I.E.S. “Profesor Hernández-Pacheco
Rodríguez de Ledesma, 12
10.001 CÁCERES.Teléfono: 927-010988
Fax: 927-010990

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación

SOLICITUD DE TÍTULO
DE BACHILLERATO LOMCE

(a rellenar por Secretaría)
Expediente nº __________________
Nº de Entrada __________________
Nota Media Bachillerato__________
Fecha pago M-50_______________

Curso Académico 20_____/_____
D.N.I. nº ___________, 1º Apellido______________ 2º Apellido _____________,
Nombre _____________, Sexo _______, Fecha de nacimiento ____________, País
____________ Provincia ________________ Localidad ________________, y con
domicilio
en
la
localidad
de
_______________________,Calle/Avd.
_____________________________________ nº _____, C.P._______, Teléfono fijo
_____________________ y móvil _________________.
Que teniendo aprobadas todas las asignaturas que constituyen el Bachillerato LOMCE,
como debe constar en mi expediente académico,
SOLICITA:
Se expida mi correspondiente Titulo de Bachillerato LOMCE, en la Modalidad que he
realizado de (marcar lo que proceda):

Ciencias.
Humanidades y Ciencias Sociales,

previo pago de los derechos que determinan las disposiciones vigentes, devengados en
concepto de Expedición de Título.
Cáceres, _____ de ______________de 2.0____.
(firma)

Documentos que acompaña:
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Modelo 50 (ver dorso).
- Fotocopia compulsada del Libro de Familia Numerosa (en su caso).
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Dorso que se cita:

Para el pago de los derechos de expedición de títulos, se procederá a rellenar según las siguientes
instrucciones el Modelo-50 y presentarlo en su oficina bancaria o en cualquier entidad colaboradora con
la Junta de Extremadura.
Las cantidades a pagar serán:
Tasa Normal: 52’29 €
Tasa de Familia Numerosa: 26’15 €
En el caso de pagar como Familia Numerosa, ha de acreditar tal extremo mediante fotocopia compulsada
del Carnet de Familia Numerosa.
INSTRUCCIONES:
Para rellenar de forma “On line” el Modelo 50 y poder así ingresar la cantidad señalada, basta con
acceder a la web indicada y seguir los pasos que se van marcando:
http://portaltributario.juntaextremadura.es/modelo050/
Seleccionar “Otros”
Órgano Gestor: 13.Educación y Empleo
4 Concepto: 130042 Expedición de TDADP: Bachiller
Fecha de Devengo: Seleccionar la que corresponda
El resto de campos, hasta el nº 24, rellenar los datos personales.
En la Liquidación, tan sólo hay que incluir las fechas y el importe correspondiente.
En el caso de que el interesado (alumno) no sea quien haga el ingreso, se deberá seleccionar e introducir
los datos del presentador.
Al marcar en “Validar Modelo 50” se genera un pdf que habrá que imprimir. Contiene 4 hojas, de las
cuales las tres primeras hay que llevarlas al banco donde, al realizar el ingreso, se quedarán con una
sellando las dos restantes, que habrá que presentarlas en Secretaría junto con esta solicitud.

