
 

AYUDAS PARA ESTUDIOS 
DE HIJOS e HIJAS DEL PERSONAL 

 (CURSO 2006/2007) 
 
DATOS PERSONALES 

Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre  

                  

D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra)  C.P. 

                  

Localidad  Provincia  Teléfono  

                  

 
DATOS PROFESIONALES 

Naturaleza de la relación de empleo  

FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  
FUNCIONARIO/A INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL    

Consejería  Centro de Trabajo  Teléfono  Ext  

                        

 
DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS (Sólo para quienes se soli cita la ayuda) 

APELLIDOS Y NOMBRE  ESTUDIOS CURSO 
2006-2007 

CENTRO 

                  

                  

                  

                  

                  

 
AYUDAS QUE SOLICITA IMPORTE 

 A CUMPLIMENTAR POR EL  
SERIDA 

GASTOS DE MATRÍCULA         Euros     

UNIVERSIDAD FUERA PRINCIPADO ASTURIAS         Euros   Infatil  

PARA ESTUDIOS: Garantía Social; For. Profesional; Infantil; 
Primaria; Secundaria; Bachillerato; Música (Element al y Medio)          Euros   Primaria  

COMEDOR         Euros   Secundaria  

GUARDERÍA         Euros   Bachi–F.P   

POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS         Euros     

 
 SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas c orrespondientes a las finalidades expuestas, a cuyo  efecto declara ser 
ciertos todos y cada uno de los datos consignados e n la presente solicitud, a la que se adjuntan los d ocumentos que se reseñan al dorso 
de la misma, así como aceptar las bases de la convo catoria y,  
 
 DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tip o de ayuda por el mismo concepto que las solicitada s en esta 
convocatoria. 
 

Oviedo,           de           de 2007 
(firma) 

 
SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA  



DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:  
 
 EN TODOS LOS CASOS  
 

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

 
 AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA (Doctorados, Licenc iaturas y Diplomaturas Universitarias, 

Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Id iomas, Estudios de Postgrado conforme al Real 
Decreto 56/2005 y  Música Grado Superior)  

 
 Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho concepto para el 

curso 2006/2007. 
 

 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007. 
 

  Para estudios realizados en el extranjero se aportará además: 
- Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como el plan de estudios al que 

corresponden conforme al sistema educativo del país en el que se realizaron. 
 

AYUDAS PARA ESTUDOS REALIZADOS EN UNIVERSIDADES FUE RA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
 

 Justificante de la matrícula. 
 

 Justificante de la no existencia de plaza en la universidad de Oviedo para poder realizar los estudios por los 
que se solicita la ayuda, o justificante de la beca ERASMUS. 

 
AYUDAS PARA HIJOS CON EDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 3 0 AÑOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 
2006 

 
 Declaración jurada de que no ha percibido rentas del trabajo por un importe superior a los 7.988 euros en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria. 
 

 Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 2006. 
 

 Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social. 
 
 

AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA A TRAVES DEL PROGRA MA “That's English”.  
 

 Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción. 
 
 AYUDA PARA ESTUDIOS DE: Educación Infantil, Bachill erato, Ciclos Formativos, Garantía Social y 

Música Grado Medio y Elemental  
 

 Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de estudios realizado 
en el curso 2006/2007 

 
 AYUDA PARA GUARDERÍA  
 

 Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona solicitante en la que conste la 
cantidad total abonada en el periodo comprendido durante el curso escolar 2006/2007 

 
 AYUDA PARA COMEDOR  
 

 Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el periodo comprendido durante 
el curso escolar 2006/2007 

 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
      

      

 


