
 

 

 Consejería de Educación, cultura y Deportes 
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Educativa y  Formación Profesional 

 

    Nº de Procedimiento:  040103 

     Código SIACI: SI4I 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN CENTROS Y AULAS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS CURSO 2014/2015 

Centro de Educación de Personas Adultas “Los Llanos” de Albacete 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NIF                                   NIE                       Número de documento: 

Nombre                                        Apellido 1º                                              Apellido 2º 

Fecha de nacimiento 

Domicilio 

Provincia                                     C.P.:                                      Población: 

Teléfono                                       Correo electrónico 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS 

Orden  
Preferencia 

Módulo Ámbitos 
(Com=Comunic. CT=Cient-Tec., CS=Sociales) 

Modalidad 
Turnos por orden de preferencia 
(M= Mañana, T=Tarde, N= Noche)  

1º 2º 3º 

       

       

       

 
OTRAS ENSEÑANZAS PARA LAS QUE SOLICITA ADMISIÓN 

 Grupo  

 Grupo  

 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL 

     SI           NO – Deseo acogerme al Plan de Acción para el Empleo Juvenil en Castilla-La Mancha 

 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

DECLARACIONES RESPONSABLES: La persona abajo firmante declara: 

      Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probarlos documentalmente cuando le sea requerido 

Igualmente, declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o documentación aportados u ocultamiento de información de la que pueda 
deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los 
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

AUTORIZACIONES: Autoriza, a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que se pueda proceder a la 
comprobación y verificación de los siguientes datos, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril: 

        Acreditativos de la identidad                                                                Acreditativos del domicilio (Servicio Verificación Datos Residencia) 

       Académicos                                                                                          Inscripción como demandante del Servicio Público de Empleo 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (en el caso de no autorizar a la Administración a la comprobación de datos) 

         Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte o tarjeta de residencia en vigor   

        Certificado de empadronamiento en Castilla-La Mancha 

        Certificación de inscripción en el Servicio Público de Empleo         

        Historial Académico si los estudios se hubieran realizado hasta el curso 2006-2007 o en otra Comunidad Autónoma 

        Contrato laboral y certificación de la empresa que especifique el horario de trabajo 

        Acreditación de ser deportista de alto rendimiento 

SOLICITA: Tomar parte en la admisión del alumnado para el curso 2014-2015 en centros docentes de titularidad pública 
de Castilla-La Mancha que imparten educación para las personas adultas 
    AUTORIZA al secretario del centro educativo a la presentación y registro telemático de las solicitudes 

En Albacete, a         de                             de 2015 
Firma del padre/madre/tutor                                                                                          Firma del alumno 

      (Sólo en caso de ser menor de edad) 


