CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO II(Hoja1)
EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA
SOLICITUD DE PLAZA PARA RESIDENCIAS ESCOLARES. Curso 2006/07
NUEVA ADJUDICACIÓN

RENOVACIÓN

Fecha de presentación:___/_________/20___

Los recuadros sombreados son a cumplimentar por la Administración
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-

Número de registro:

Datos personales del solicitante.
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Hombre Mujer

D.N.I.

Día

Fecha de nacimiento
Mes
Año

Núm.

Tipo de vía(1)

Localidad

C. Postal

Declaro responsablemente que no ha recaído sobre el solicitante de
la ayuda resolución administrativa o judicial firme de reintegro,
consecuencia de procedimientos sustanciados en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía, hasta que sea acreditado
su ingreso, aplazamiento o
fraccionamiento de la deuda
correspondiente. (2)
Nº de miembros de la unidad familiar

Escalera

Provincia

Letra

Piso

Teléfono

Declaro responsablemente que el solicitante no ha sido
beneficiario de otras ayudas para la misma finalidad por
alguna entidad pública o privada para el curso académico
2006/07. (2)

Afectado de minusvalía igual o superior al 33%:

(1) Tipo de vía: Cumplimentar con uno de los códigos siguientes: 1 si es calle; 2: plaza; 3: avenida; 4: paseo; 5: ronda; 6: carretera; 7: travesía; 8: urbanización; 9: otros.
(2) Marcar con una X en el caso de ratificarse en la declaración
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Datos familiares (Completar para cada miembro de la unidad familiar excluido el solicitante)

Parentesco:

Fecha Nacim.

N.I.F.

Apellidos, Nombre

(1)

Padre
Madre

(1) Marcar con una X en el caso de estar afectado por minusvalía, legalmente calificada, de grado igual o superior al 33%.
Número de hijos/as residentes en Residencia Escolar durante el curso 2005/06: ________
Nombre de la Residencia en la que los hijos/as son residentes en el curso 2005/06: __________________________
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Datos académicos

1. Nivel y curso que realiza el solicitante en el curso 2005/06:______________________________________________________
Centro donde los realiza: ____________________________________________________________ Código:
Localidad: ________________________________________________________ Provincia:___________________________

2. Nivel y curso para los que solicita plaza de Residencia Escolar:
BACHILLERATO

Modalidad :

CURSO:

CÓDIGO:

FORMACIÓN PROFESIONAL
C.F. GRADO MEDIO
C.F. GRADO SUPERIOR
CURSO:
CÓDIGO:
Denominación del Ciclo Formativo: ________________________________________________________________________
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
C.F. GRADO MEDIO
C.F. GRADO SUPERIOR
CURSO:
CÓDIGO:
Denominación del Ciclo Formativo: ________________________________________________________________________

3. Residencias Escolares donde solicita plaza:
1ª ___________________________________________________________________________ Código:
2ª ___________________________________________________________________________ Código:
3ª ___________________________________________________________________________ Código:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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Motivo de la solicitud
DECLARACIÓN

a)

D./Dña. ___________________________________________________________________________
con D.N.I. o Pasaporte
número_______________, con domicilio en la localidad de ___________________________, perteneciente al Ayuntamiento de
_______________________ declaro que mi hijo/a______________________________________ reside en el domicilio arriba indicado
que dista ________ km. del centro educativo más próximo que imparte los estudios de __________________________________________,
y que no existe ruta de transporte escolar establecida por la Delegación Provincial de Educación ni los medios de comunicación de la zona permiten
acceso diario a ningún centro educativo que imparta los citados estudios.
En ____________________, a _______ de ___________ de 20__
PADRE/MADRE O REPRESENTANTE LEGAL

b)

Hijo o hija de temporero o temporera agrícola o trabajador o trabajadora itinerante.

(S/N

c)

Hijo o hija de inmigrante.

(S/N)

d)

Circunstancias sociofamiliares especiales.

País de origen:

Discapacidad.

Desempleo o Pensionista.

Situación social extrema.

Drogadicción.

Familia monoparental.

Familiar Minusválido.

Centro Penitenciario.

Otros.

e)

Hijo o hija de mujer atendida en Centro de Acogida.

f)

Compatibilizar los estudios de Educación Secundaria Obligatoria con los de Música o Danza.

g)

Compatibilizar la escolarización con la progresión deportiva en clubes y entidades de superior categoría.

Todas las circunstancias deberán acreditarse con la correspondiente documentación.
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Ingresos familiares

Ingresos obtenidos por la unidad familiar en el año 2004:
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,

euros

Firma de todos los miembros computables de la familia mayores de 16 años.

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que todos los datos incorporados a la presente solicitud son ciertos, autorizando a la Consejería de Educación para obtener
los datos necesarios para determinar la renta y patrimonio familiar a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante la transmisión por medios telemáticos.

DNI / PASAPORTE
1º Apellido
Firma
DNI / PASAPORTE
1º Apellido
Firma
DNI / PASAPORTE
1º Apellido

Parentesco
2º Apellido

Fecha de Nacimiento
Nombre

Parentesco
2º Apellido

Fecha de Nacimiento
Nombre

Parentesco
2º Apellido

Fecha de Nacimiento
Nombre

Firma
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Protección de datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso/documento/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la realización de notificaciones, traslado de información, etc.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación.
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FIRMA DE LA SOLICITUD

D./Dña. _________________________________________________________ como representante legal del solicitante,
SOLICITA le sea adjudicada la plaza de residencia para el curso escolar 2006/07.
En_________________,a _________de____________________de 20__
Firma del padre, madre, representante legal o, en su caso, del solicitante.

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CENTROS

