Mañana se abre el plazo para solicitar subvenciones para transporte a universidades y otros centros educativos

27/01/2022
Mañana viernes se abre el plazo para solicitar subvenciones para transporte a universidades y otros centros educativos fuera de Jumilla
para realizar estudios oficiales que no se puedan realizar en el municipio durante el curso 2021/22. Se trata de las conocidas popularmente
como Becas Bonobús, para las que se destinan 40.000 euros. La fecha límite para presentar solicitudes es hasta el jueves 17 de febrero.La
presentación de las solicitudes debe hacerse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en la Concejalía de
Educación (Plaza Rey Don Pedro, 9) o en el Registro General, solicitando cita previa y presentado el modelo descargable desde la web
municipal o en versión impresa en el Registro o en Educación. Se debe acompañar de fotocopia compulsada del DNI del solicitante,
fotografía actual, original y en color tamaño carné del estudiante, así como acreditación de estar matriculado en centros oficiales situados en
Murcia, Valencia, Yecla o en otras localidades cuyas líneas de transporte incluyan estos tramos. También será necesaria declaración
responsable de no haber sido beneficiario de ninguna de las ayudas o becas por importe superior a 1.000 euros durante el curso
inmediatamente anterior, así como autorización para que el Ayuntamiento compruebe para que compruebe de oficio, si el peticionario está al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y certificado de estar al corriente en el pago de obligaciones con la Seguridad
Social o de no estar expedido en este organismo.Las subvenciones se concederán atendiendo rigurosamente al orden de entrada de la
solicitud en la Concejalía de Educación (cuando la misma esté completa) y hasta agotar el crédito presupuestario existente.El importe de la
subvención para cada beneficiario y dentro de los créditos presupuestarios disponibles es:Murcia- Descuento por viaje: 2,55 €
(máximo por curso: 90 bonos)Valencia- Descuento por viaje: 5,70 € (máximo por curso: 50 bonos)Yecla- Descuento por viaje: 0,95 €
(máximo por curso: 180 bonos) CONSULTA BASES AQUÍ

