Nº DE ENTRADA:
PROPUESTA Nº:

I. E. S "BELÉN"
MÁLAGA

SOLICITUD DE TÍTULOS

Fecha de la Solicitud: ____________________________
D. ___________________________________________________________________ con D.N.I __________________
natural de ________________________________________________ provincia de _____________________________
nacido el _________________________ y domiciliado en la ciudad de _______________________________________
provincia de ______________________ calle/plaza, nº, piso_________________________________C.P.____________
telf. _____________________________ ha terminado los estudios en el centro IES Belén.
EXPONE: Que habiendo superado todas las asignaturas correspondientes, previo pago de los derechos que determinan las
disposiciones en vigor, devengados en el concepto de certificación y expedición de título por la Secretaría de este Centro, es
por lo que,
SOLICITA le sea tramitado el expediente a fin de que le sea expedido el siguiente Título:
Fecha de terminación de los estudios
Mes de terminación
Curso académico

Estudios / Modalidad
BACHILLERATO
Modalidad _________________________________________
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
Denominación ______________________________________

Documentación necesaria:
Fotocopia del Libro de Familia (página donde se encuentran los datos del alumno) o Fotocopia del D.N.I. o
resguardo (ambas caras).
Cantidad a ingresar (modelo 046)
Fotocopia del Título de Familia Numerosa actualizada, si procede, o justificante de las demás situaciones que poseen
bonificación/exención.
La presente “Solicitud de Título”.
Tarifa Normal

Familia Numerosa
Categoría General (Bonif. 50%)

BACHILLERATOS

54,05 €

27,03 €

CICLOS F. GRADO MEDIO

22,01 €

11,01 €

Exentos (Bonif. 100%): Familia
Numerosa Categoría especial,
víctimas terrorismo, becario
conservatorio o idiomas,
duplicados por causa Admón. y
reexpedición.

Málaga, a _____, de _______________de 2.0___

FIRMA DEL INTERESADO



El impreso modelo 046, se podrá obtener a través de un enlace en la página web del Centro (www.iesbelen.org) o de la siguiente
página https://www.ceh.junta-andalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/modelos/confeccion/046.htm, se cumplimentará y se
abonará en oficina bancaria (UNICAJA, CAJAMAR, BBVA, LA CAIXA…), el banco le devolverá selladas las hojas “EJEMPLAR
PARA EL INTERESADO” y “EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN”, y posteriormente se entregarán en la Secretaría de este
Instituto junto con la presente Solicitud y el resto de la documentación.
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