GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO
2011/2012
(Orden ECD/95/2012, de 9 de agosto)
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS ……………………………………………………………………….………………………………………………………………….…
NIF:………………………………. FECHA DE NACIMIENTO: ……………………….. TELÉFONO: ……………………………………..…………
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………...... Nº: ……………….. CP: ………………………..………….…
LOCALIDAD: ………………………………………………………………… PROVINCIA: ………………………………………..…………….…………….
DATOS BANCARIOS (Nº de cuenta):………………………………………………………………………………………………………………………….
DATOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CENTRO EN QUE FINALIZÓ BACHILLERATO: …………………………………………………………….………………..……………………………
LOCALIDAD: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
ADSCRITO AL IES (SÓLO PARA ALUMNOS DE CENTROS PRIVADOS): …………………………………..….……………………………
LOCALIDAD: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
MATERIA COMÚN ELEGIDA PARA LA TERCERA PRUEBA (Marque con una cruz en el recuadro correspondiente la materia
común elegida):




HISTORIA DE ESPAÑA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

MATERIA DE MODALIDAD ELEGIDA PARA LA CUARTA PRUEBA:
Indique la materia de modalidad elegida: ---------------------------------------------

Se acompaña la siguiente documentación:
[ ] Declaración responsable del solicitante de las calificaciones obtenidas en los estudios alegados para concurrir a la
presente convocatoria, según anexo II.
[ ] Declaración responsable del solicitante de no estar incurso en alguna de las causas determinadas en el artículo 12
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o cualquier otro ingreso de derecho público, según anexo III.
[ ] Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos bancarios consignados en la solicitud.

SOLICITA:
Participar en las pruebas para la obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso
académico 2011-2012 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En ………………….…………… a ………… de …………….……. de 2012
EL INTERESADO:
Firmado:……………………………………….
SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
(Los datos de esta solicitud quedarán recogidos en un Fichero informático, para su gestión por parte de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. En virtud de lo establecido en el artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante podrá ejercitar los
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derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria)

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Orden ECD/95/2012, de 9 de agosto)
Don/Doña. ........................................................................................................................................................................... ,
Y EN SU NOMBRE, EL PADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el alumno sea menor de
edad):
Don/Doña .............................................................................................................................................................................

El abajo firmante declara que todos los datos consignados son veraces, con indicación expresa de
que:
1.

Que el alumno........................................................................................………………, que formula la petición
adjunta para participar en las pruebas para la obtención del Premio Extraordinario de Bachillerato, tiene su
expediente académico depositado en el centro…………………….………………………….., habiendo alcanzado
1

una nota media de …………………………………, obtenida de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden
ECD/95/2012, de 9 de agosto, por la que se convocan, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2011-2012.
2.

Que ha cursado la modalidad de Bachillerato…………………………………………………… y, en su caso,
vía……………………………………………………………………………………………………...., y la primera Lengua
Extranjera …………………………………… .

3.

Que ha obtenido las siguientes calificaciones en Bachillerato:
1º BACHILLERATO

MATERIAS

CALIFICACIÓN

MATERIAS

CALIFICACIÓN

MATERIAS
COMUNES

MATERIAS DE
MODALIDAD
MATERIA OPTATIVA
2º BACHILLERATO
MATERIAS
COMUNES

MATERIAS DE
MODALIDAD
MATERIA OPTATIVA

AUTORIZA a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a consultar y recabar los datos consignados en esta
declaración responsable
En ………………………..………………….., a …………… de ………………….. de 2012
Fdo.: ……………………..………………..

1
Expresión numérica y literal que debe ser igual o superior a 8,75 puntos, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo,
apartado 1, de esta convocatoria.
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SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Orden ECD/95/2012, de 9 de agosto)

DON / DOÑA

2

CON DNI

Declaro bajo mi responsabilidad no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas
en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o cualquier
otro ingreso de derecho público.
La presente declaración se otorga exclusivamente a los efectos de la concesión,
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención regulada en la Orden ECD/95/2012, de 9
de agosto, por la que se convocan, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2011/2012.

Para que así conste y sirva ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, suscribo la
presente en……………………….., a……….. de ……………….de…………………………………

(Firma)

2

Rellénese por el padre, madre o tutor si el alumno es menor de edad
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