
NOTA INFORMATIVA:

Desde  la  Concejalía  de  Educación  se  abre  el  plazo  de  inscripción  para  el

transporte universitario de Valencia el día 15/09/2017 al 28/09/2017.

Se comunica a los alumnos universitarios del próximo curso 2017-2018 de la

Universidad  de  Valencia,  que  se  les  convoca  a  una  reunión  el  siguiente  día  para

informales sobre los siguientes asuntos:

Universidad Día Hora Lugar

Valencia 29/09/2017 11:00

Salón de Plenos del

Ayuntamiento.

(4ª planta)

PRIMERO.- ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE AUTOBUSES PARA CURSO 2017 / 2018.

SEGUNDO.- ENTREGA DE LOS CARNETS UNIVERSITARIOS.

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

• Plazo: del 15/09/2017 al 28/09/2017

• Opciones presentación:

A) Sede electrónica (instancia básica)

B) Presencial (en el servicio de atención ciudadana del Ayuntamiento de Pilar de
la Horadada)



• Documentos de obligada presentación (opción B)

- Dni del solicitante

- 1 Fotogra?a tamaño carnet, sin uAlizar, con el nombre y apellidos en la parte 
trasera

- Matrícula o documento que acredite estar cursando estudios universitarios

• El servicio municipal del transporte universitario a la Universidad de Valencia, es

un servicio desAnado exclusivamente para universitarios empadronados en el

municipio al menos un año natural  con anterioridad al 15 de sepAembre de

2016.  No se admi$rán solicitudes de alumnado procedente de otros munici-

pios. Si hubiese plazas vacantes en algún autobús, se atenderán el resto de so-

licitudes de estudiantes de enseñanzas especiales o centros privados hasta

completar el autobús.  

• En relación a los autobuses de la Universidad de Valencia, se informa que el or-

den de acceso al mismo quedará establecido por el número de registro de en-

trada del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Una vez completado el auto-

bús se realizará una lista de alumnos de reserva que podrán acceder al mismo

en caso de que existan plazas libres, con lo que el Ayuntamiento no garanAza la

plaza solicitada aunque la solicitud esté presentada dentro del plazo establecido

(del 15 de SepAembre de 2017 al 28 de SepAembre del 2017). 

• Es obligatoria la asistencia a la reunión   a la que se os convoca. En ella se os en-

tregará el carnet universitario para poder acceder al autobús. En caso de no po-

der asisAr, puede acudir algún familiar a la entrega.

• El horario y lugar de salida y regreso del autobús municipal universitario queda-

rá establecido en la reunión.

Para cualquier otra información adicional, puede dirigirse , al Departamento de

Educación del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Planta 2ª), telefónicamente en el

965352225 extensión 241 o en la página web www.pilardelahoradada.org.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN – AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA.




