JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga
IES FUENTE LUNA

Solicitud de título de bachillerato
D.

con NIF

Telf.

y

correo eletrónico

ha terminado los estudios en el centro IES Fuente Luna.

Señálese el título solicitado en el cuadrante siguiente:
Fecha de terminación de los
estudios
Curso
Fecha (mes/año)
XX / XX

Estudios / Modalidad

Bachillerato de ciencias
Bachillerato de humanidades y ciencias sociales

Documentación necesaria:






BACHILLER







Fotocopia del NIF o resguardo (ambas caras).
Pasaporte (caso de extranjeros)
Impresos del pago de tasas (modelo 046)
Fotocopia de la Cartilla de Familia Numerosa actualizada (si procede).
La presente “Solicitud de Título”.

Tarifa Normal

Familia Numerosa
Categoría General

Familia Numerosa
Categoría Especial

54,97 €

27,49 €

Exento

El impreso modelo 046, se cumplimentará y se abonará en cualquier sucursal
bancaria, el banco le devolverá sellado las hojas “EJEMPLAR PARA EL
INTERESADO” y “EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN”, que posteriormente se
entregará en la Secretaría de este Instituto junto con la presente Solicitud y el
resto de la documentación.
Los alumnos exentos de pago, rellenarán los impresos 046, indicando en el
apartado del importe 0 €, y entregarán en Secretaría toda la documentación
indicada sin pasar por la entidad bancaria.
El importe de las Tasas se revisa anualmente, estos precios sólo son válidos hasta
el 31/12/2021. Después de esta fecha, pasar por Secretaría antes de rellenar el
impreso 046.
Hasta la recepción del Título el impreso 046 es el justificante de pago, y equivalente
al título.

Cl. Ronda El Olivar, s/n; 29560 PIZARRA – Málaga; Telf: 951 26 98 83 Fax: 951 26 98 89
Correo electrónico: 29701261.edu@juntadeandalucia.es
Página web: www.iesfuenteluna.es
En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, serán tratados exclusivamente para los fines propios de
la Administración Educativa (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal).

