
 
IES VEGA DEL TURIA 
Sección Bilingüe francés e Inglés 
C/ Víctor Pruneda, 1 
44001 Teruel 
Email: correo@iesvegadelturia.es 
Tel. y Fax: 978602644 

SR. DIRECTOR DEL I.E.S. VEGA   DEL  TURIA   .     T E R U E L 

 

Nº expediente ......................                         Registro Título ........................... 

Nº propuesta ........... 

 
SOLICITUD expedición de TITULO con la tasa 59  

(Ministerio de Educación): 
 

- Título obtenido con la L.G.E. Ley 14/1970 (primera expedición y duplicados) 
- Título obtenido y pagado antes del 01/01/1999 con la L.O.G.S.E. (duplicados o primera 
expedición de aquellos que pagaron la tasa en su día y no lo llegaron a solicitar)  

 

 

(IMPORTANTE: Apellidos, nombre y localidad de nacimiento del alumno deben coincidir con el que aparece en 

su Documento de Identidad, sin abreviaturas, sin obviar ninguno de los nombres si es compuesto…, y se 

escribirán con los acentos que correspondan) 

APELLIDOS y nombre .…..……......................................................................... 

D.N.I./N.I.E./Pasaporte ................................ Fecha nacimiento ………………………… 

Localidad de nacimiento ................................................... Prov. ................... 

Con domicilio.........................................................................CP……………………. 

POBLACIÓN..........................................PROVINCIA…………………………………………….. 

Teléfono/s……………………………..……… Correo Electrónico……………..……………………………… 

SOLICITA: 

 Que previos los trámites pertinentes, le sea expedido el Título de: 

 TITULO BACHILLERATO ………………………………………………………. 

 TITULO de FP ………………………………………………………………………. 
 

Fin estudios (Fecha acta evaluac.): ................... Fecha pago tasa: ................... 

 

Teruel, a .......................................... 

      

 

     (Firma) 

Ajuntar a la solicitud:  

 2 copias DNI / NIE /Pasaporte (en dos folios enteros diferentes).  

 Tasa 059 PAGADA (excepto si se tiene Exención que se imprimirá con importe O, OO€) 

 Cualquier documento o certificado que justifique reducción /exención de tasa (Título de Familia 

Numerosa, Certificado INAEM por desempleo mayor o igual a 6 meses, Victima terrorismo, 

rectificación de sexo).  
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Sección Bilingüe francés e Inglés 
C/ Víctor Pruneda, 1 
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(Rellenar esta parte únicamente al recoger el el título) 

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA “VEGA DEL TURIA” 

 

Le fue expedido el Título el día ………..………de……………………………..de………….……. 

Registro General de Títulos (Autonómico) nº…..…….…..……………………………………. 

LIBRO….…..………FOLIO………………………….Nº…………......................................... 

 

 

Fecha de entrega, firma y nº DNI del interesado/autorizado 
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