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4GIKxPFG/WTEKC
Consejería de Educación, Formación y Empleo

ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, DESTINADAS A PERSONAS
MAYORES DE 18 AÑOS-2012
Datos personales del aspirante1:
Apellidos:

Nombre:

Domicilio: calle/plaza/avenida, nº:

Provincia:

Fecha nacimiento:
____/____/____

Teléfono fijo:

Nº DNI/NIE/Pasaporte

DNI
NIE
Pasaporte

Localidad:
Teléfono móvil:

Código postal:
Correo electrónico:

Documentación aportada: (señale con una cruz los documentos aportados)
Fotocopia compulsada del DNI, NIE, pasaporte u otro documento oficial en vigor.
Documentación académica acreditativa.
Fotocopia compulsada del Libro de escolaridad de la enseñanza básica o certificación académica.
Certificación de calificaciones obtenidas en anteriores convocatorias de las pruebas para la obtención
del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Certificación de calificaciones de los campos de conocimiento o ámbitos superados en la Educación
Secundaria para personas adultas.
Certificación de calificaciones de áreas y ámbitos superados mediante Programas de Diversificación
Curricular de Educación Secundaria Obligatoria.
Certificado de discapacidad expedido por el órgano competente de la Administración que acredite la
discapacidad y escrito solicitando adaptación necesaria, en su caso.
Certificado de condición de familia numerosa de categoría general.
Certificado de condición de familia numerosa de categoría especial.
Documento acreditativo de condición de víctima de violencia de género.
Documento acreditativo de condición de víctima del terrorismo.
Fotocopia del carné de paro.
Ámbitos en los que solicita la exención:
- Ámbito de Comunicación
- Ámbito Científico-Tecnológico
- Ámbito Social
Lengua extranjera elegida para las pruebas:
- Inglés
- Francés
Ingreso en la cuenta “2090 - 0342 -11 - 0200033360” de la entidad bancaria CAM con el concepto
“Prueba obtención título ESO 2012. Consejería de Educación, Formación y Empleo”.
AUTOLIQUIDACIÓN
Código Tasa:

Tasa T963

,

2

(importe en euros, céntimos)

En _______________, a _____ de __________________ de 2012
Fdo.: ______________________________
SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO ________________________________
(Indicar la denominación del Centro en el que se presenta la solicitud de inscripción)
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Instrucciones para cumplimentar la solicitud

1. Rellenar con letra clara y legible todos los datos personales; utilizar bolígrafo de tinta azul o negra.
2. Los aspirantes deberán abonar la Tasa por actuaciones en materia de convocatoria y realización de las
pruebas en las Enseñanzas de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, consignada en la vigente
Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, en las cuentas habilitadas al efecto en las
entidades colaboradoras especificadas en el artículo 6 de la convocatoria. Las tasas a devengar por parte
de los aspirantes son las siguientes (Ley 3/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la regulación de
algunos de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia):

Modalidad de la Tasa

Código Tasa

Precio de la Tasa (€)

Ordinaria

B1

15,37

Familia numerosa de categoría general

B2

7,68

Familia numerosa de categoría especial

B3

Gratuidad

Situación de desempleo

B4

7,68

Minusvalía

B5

Gratuidad

Victimas del terrorismo

B6

Gratuidad

Victimas de violencia de género

B7

Gratuidad
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