CURSO 2019 - 2020
AVISO IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
Los alumnos que aprueben todas las asignaturas del Bachillerato, tienen que solicitar el Título de
Bachiller, siendo éste imprescindible para la matrícula de la Evaluación de Bachillerato para acceso a la
Universidad (EBAU).
La fecha para la realización de estos trámites, se informará próximamente.
* PARA SOLICITAR EL TÍTULO DE BACHILLER:


Impreso de solicitud (descargar de la página web del centro).



Importe a pagar: 60,30 € (tarifa normal). Fotocopia vigente del DNI (en DINA4, sin recortar).



Modelo ‹‹A46-TASAS Y OTROS INGRESOS›› (descargar del siguiente enlace:

https://sede.tributasenasturias.es/sede/Modelos+tributarios?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nue
vaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=V&pt_accion=V), debidamente cubierto y abonado su importe en
cualquier entidad bancaria (leer instrucciones en hoja anexa)
* PARA LA MATRÍCULA DE LA EBAU:


Carta de pago en la que se han abonado las tasas (se facilita en Secretaría), sólo en oficinas de
LIBERBANK.



-

Inscripción: 60,00 €

-

Fase de Acceso: 40,00 €

-

Fase de Admisión: 15,00 € por cada materia de modalidad matriculada

Impreso de matrícula (también facilitado en Secretaría), cumplimentado con letras mayúsculas en
todos sus apartados y firmado.



Fotocopia vigente del DNI (en DINA4, sin recortar).

El alumnado de Familia Numerosa categoría General abonará el 50 % de las tasas del Título y de
la EBAU.
Gijón, junio de 2020.

Instrucciones para la cumplimentación de la TASA MODELO 046

CAMPO 2: Dato Específico
Código de Concepto: 325002
CAMPO 3: Declarante (Datos personales)
CAMPO 5: Detalle de la Liquidación.
Descripción (Literal Código de Concepto):
“Expedición de Títulos, Certificados y Diplomas”
Ejercicio: 2020
Descripción: Título de Bachiller.
Importe: 60,30 €
Total: 60,30 €

DISTRITO UNIVERSITARIO DE ASTURIAS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EMILIO ALARCOS” DE GIJÓN
SOLICITUD DE TÍTULO DE BACHILLER (LOMCE)
D/ Dª ______________________________________________________________________ con D.N.I. nº____________________
(Consígnese nombre y apellidos totalmente con mayúsculas)

nacido el día _______ de ________________________ de ______ en __________________________________ provincia de _____
_________________ , con domicilio en ____________________________ calle __________________________________ nº ____
piso ________ y número de teléfono ________________________
E X P O N E:

Que teniendo aprobadas todas las materias que constituyen el período del BACHILLER, como debe constar en su
expediente académico, y deseando acogerse a las disposiciones vigentes para obtener el TÍTULO DE BACHILLER
(LOMCE) previo pago de los derechos que determinan las disposiciones en vigor, devengados en el concepto de
Certificación y Expedición de Título por la Secretaría del Centro.
S O L I C I T A dé las órdenes oportunas para la tramitación del expediente necesario, a fin de que le sea
expedido su Título.
Gijón, a _____ de __________________ de 20__
Firma del interesado.

Sr. Director del IES “Emilio Alarcos” de Gijón

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EMILIO ALARCOS”. GIJÓN.
D./Dª _______________________________________________________ se encuentra en condiciones de obtener el TÍTULO DE
BACHILLER, habiendo satisfecho la cantidad de __________________ euros, por las tasas correspondientes para su expedición,
según las disposiciones en vigor.
Gijón, a _______ de ______________ de 20__
La Secretaria.

Fdo.: Mª Antonia Villaverde Menéndez

