
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  

    I.E.S. Sierra Luna 

 

 Avda doña Rosa García, s/n. 11370 – Los Barrios (Cádiz) 

 Teléfono: 956 67 07 45 (Corporativo: 49 17 45). Fax: 956 67 07 51 

 Correo-e: 11700561.edu@juntadeandalucia.es 

 
 
 

 
SOLIClTUD DE TÍTULO 

 
Don/Doña ________________________________________________________________________ con                                                                                                                                                      

D.N.I _________________________ natural de ____________________________________ provincia de                                                                                   

____________________________ nacido/a el _____________________________ y con domicilio en 

calle/plaza, ___________________________________ de la localidad de ________________________ 

provincia de _____________________ teléfono de contacto: ____________________ ha finalizado en el 

I.E.S. Sierra  Luna los estudios de: 
 

(lndique el título solicitado en el cuadrante siguiente) 

Estudios  / Modalidad 
Fecha  de terminación de los estudios 

Mes de finalización Curso académico 

BACHILLER (Modalidad)   

CICLO  FORMATIVO DE GRADO MEDIO (Denorninación)   

CICLO  FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (Denorninación)   

 

Documentación necesaria: 

•     Fotocopia del D.N.I. o documento análogo (ambas caras). 

•     Ejemplar para la administración del modelo 046 (Tasas,  precios  públicos, ... ) 

•     Fotocopia de la Carnet de Familia Numerosa actualizada (si procede) 

 •     Impreso "Solicitud de Título” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

SOLICITUD DE TÍTULO (RESGUARDO) 

 

Don/Doña _________________________________________________________, con DNI___________________, 

ha solicitado la expedición del título de:___________________________________ con fecha __________________  

 

     En Los Barrios,  a _____ de ___________________ de 2020. 

 

Nota: Conservar este resguardo junto con el ejemplar para el interesado del modelo 046. En un plazo aproximado de dos cursos 
académicos podrá retirar personalmente el título solicitado. 
 

Precios Públicos 2019 
Tarifa Normal Familia Numerosa 

Categoría General 
Familia Numerosa 
Categoría Especial 

BACHILLERATO 54,97 € 27,49 € Exento 

CICLO GRADO MEDIO 22,38 € 11,19 € Exento 

CICLO GRADO SUPERIOR 54,97 € 27,49 € Exento 

 

El impreso modelo 046, se cumplimentará siguiendo las instrucciones al dorso y se abonara en cualquier sucursal de las 
Entidades  Colaboradoras  (Bancos o Cajas) que devolverá selladas las hojas "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" y 
"EJEMPLAR  PARA LA ADMINISTRACIÓN",  que  posteriormente se entregará en la Secretaría de este Instituto con la presente 
Solicitud y el resto de la documentación. 

 

 
Fecha de la solicitud: _______________________ 


