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SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA EN EL PROCESO DE ADSC RIPCIÓN 

 
D/Dña.: ………………………………………………., con NIF ................................, como madre, padre 
o representante legal del/de la alumno/a ……………………………………………….., nacido/a el ...... 
de .................... de ............., actualmente matriculado/a en el …….. curso de Educación 
……………………… en el centro …………………………………………………, con  domicilio  en  
………………………………………………………………. 

Solicito que:  

Se aplique al/a la alumno/a a quien represento la prioridad para la obtención de plaza en alguno de 
los centros educativos a los que está adscrito por el siguiente orden (1): 

 
 

 
Hermanos matriculados en el 

Centro 
 

Orden de 
prioridad 

 
Centro educativo solicitado (y modalidad 

de bachillerato en su caso) 
Nº de hermanos Curso 

 

Puntuación 
(2) 

     
     
     
     
     
     

 

(1) Indique el orden de preferencia, el número de hermanos matriculados en el centro que solicita y el curso en el que están 
matriculados. 

(2) Deje en blanco la casilla de puntuación. A cumplimentar por el Consejo Escolar del Centro. 

 

Documentos que acompaña a efectos de baremación: 
 

� Domicilio familiar: Documento oficial actualizado expedido por el Ayuntamiento.  
� Por ser trabajador/a por cuenta ajena: Certificado de la empresa: 
� Por ser trabajador/a autónomo/a: Documentación oficial demostrativa de la ubicación del lugar de 

trabajo y de la titularidad de la actividad. 
� Por tener la unidad familiar ingresos de renta anuales inferiores al salario mínimo interprofesional, 

autorizo a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a solicitar de la AEAT certificación 
tributaria de tales ingresos (3). 

� Acreditación de ser familia numerosa de categoría general. Acreditación de ser familia numerosa de 
categoría especial. Documento justificativo de discapacidad. 

� Certificación académica en caso de Bachillerato. 

 

Y para que así conste firmo la presente en……………………….………. a…… de………….. de ....... 
 

Fdo.  :  ……………………………………………….. 

 
(3) Todos los integrantes de la unidad familiar con ingresos deberán aportar sus NIF, nombre y apellidos completos y 
firmar la presente solicitud como autorización a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para solicitar de la AEAT 
certificación tributaria de tales ingresos. 

 


