
 
 
 

AYUDAS PARA ESTUDIOS 
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 ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 

ESTUDIOS CURSO 2006- 2007 CENTRO 

            

            

 

 

AYUDAS QUE SOLICITA   
    A CUMPLIMENTAR POR 

LA ADMINISTRACION 

MATRICULA  IMPORTE                                         Euros   

LIBROS  IMPORTE                                         Euros   

 
 SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas co rrespondientes a las finalidades expuestas, a cuyo 
efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la qu e se adjuntan los 
documentos que se reseñan al dorso de la misma, así  como aceptar las bases de la convocatoria . 
 
 DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo  de ayuda por el mismo concepto que las 
solicitadas en esta convocatoria. 
 

Oviedo,          de                      de 2007 
(firma) 

 
 
 
 

 
SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA 

 



 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:  
 
 
 
 AYUDAS PARA GASTOS DE MATRICULA:  
 
 

 Carta de pago original o copia compulsada justificativa del gasto de matrícula para el curso 
2006/2007 

 

 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007 
 
 
 
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (Doctorados; Lice nciaturas; Diplomaturas 

Universitarias, Acceso a la Universidad para mayore s de 25 años, Idiomas, Estudios 
de Postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y  Mú sica Grado Superior)  

 

 Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2006/2007 
 

 Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá aparecer: nombre del 
emisor o emisora, C.I.F., nº de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así como la relación 
de libros adquiridos relacionados con los estudios realizados en el curso 2006/2007 

 
 
 
 ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO (Graduado en Educ ación Secundaria; 

Bachillerato; Formación Profesional; Ciclos Formati vos de Grado Medio y Superior y 
Música Grado Medio y Elemental)  

 
 Certificado expedido por el centro donde se realizarón los estudios en que conste el nivel de 

estudios realizado en el curso 2006/2007 
 
 
 
 ESTUDIOS DE IDIOMAS A TRAVES DEL PROGRAMA “That's E nglish”  
 
 Gastos de matrícula: 
 

 Original o copia compulsada del justificante del pago realizado como cuota de inscripción 
 
 Gastos de material didáctico:  
 

 Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición de material 
didáctico complementario 

 
 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:  
 
      

      

      

 


