
miércoles, 14 de febrero de 2018

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE
AYUDA AL ESTUDIO DEL AYUNTAMIENTO DE
PAYMOGO.
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El Ayuntamiento de Paymogo, abre el plazo, a partir del día 15 de febrero, de la Convocatoria de las Becas para
estudios no obligatorios en la modalidad presencial que se cursen en Centros Educativos Públicos.

El Ayuntamiento hace un esfuerzo para compensar los gastos derivados de residencia y otros gastos que conlleva
estudiar fuera del domicilio familiar. El Consistorio es consciente de que se tienen que establecer medidas para
compensar a nuestros jóvenes en materia educativa y, así, corregir las desigualdades o los desequilibrios entre los
estudiantes becados por el Gobierno de España.

Esta convocatoria de Becas, se establece dentro del marco del I Plan Juvenil, conscientes de las necesidades en
materia educativa de todos nuestros jóvenes. Una vez más, el Ayuntamiento de Paymogo pone en marchas unas
políticas juveniles justas que luchan por conseguir la igualdad de oportunidades entre los jóvenes del municipio.
Con esta medida, el Consistorio trabaja con ayudar en la formación educativa de los jóvenes de cara a su futuro
laboral.

La entrega de las solicitudes se llevará a cabo en el Registro del Ayuntamiento de Paymogo hasta el próximo 7 de
marzo. Así mismo, podéis consultar las bases que regulan la convocatoria en los archivos adjuntos, y ver la
publicación oficial en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la web del Ayuntamiento de Paymogo: 

.www.paymogo.es (/sites/paymogo/)

DOCUMENTOS ANEXOS

    ANUNCIO (
 http://www.paymogo.es/export/sites/paymogo/es/ayuntamiento/publicaciones-oficiales/.galleries/publicaciones-oficiales/ANUNCIO.pdf)   (118 KB)

  Formato:  pdf

    BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS AL ESTUDIO NO OBLIGATORIO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2011 (
http://www.paymogo.es/export/sites/paymogo/es/ayuntamiento/publicaciones-oficiales/.galleries/publicaciones-oficiales/BASES-Y-CONVOCATORIA-DE-AYUDAS-ECONOMICAS-AL-ESTUDIO-NO-OBLIGATORIO-PARA-EL-CURSO-ACADEMICO-2011.pdf
 )     (396 KB)  Formato:  pdf

    ANEXO I. FORMULARIO DE SOLICITUD (
http://www.paymogo.es/export/sites/paymogo/es/ayuntamiento/publicaciones-oficiales/.galleries/publicaciones-oficiales/ANEXO-I.-FORMULARIO-DE-SOLICITUD.pdf
 )     (258 KB)  Formato:  pdf
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