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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE RESIDENTES FIJOS EN LAS RESIDENCIAS JUVENILES DEPENDIENTES 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL CURSO 2017-2018. 

 
 

 
 
 
 
 

                              SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 
 

 
D/Dª…………………………………………………………………….. adjudicatario/a de una plaza en la residencia juvenil 
…………………………………………………………………………………, durante el curso 2017-2018 
 
MANIFIESTA 
 
Que procedió a la constitución de garantía en concepto de reserva y confirmación de plaza en la citada residencia juvenil, 
según se especificaba en la Orden por la que se convocaron las plazas para el curso 2017-2018, por importe 
de.……………………… en el mes de …………………..….. de …………. 
 
SOLICITA 
 
Le sea devuelta la garantía constituida, en la cuenta bancaria que al pie se indica, de conformidad con lo dispuesto en el 
resuelvo décimo de la Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se convocan plazas de 
residentes fijos en las residencias juveniles adscritas al Instituto de la Juventud de Castilla y León para el curso 2017-2018, 
motivado por: 
 
  Haber notificado a la Sección de Juventud  de la provincia donde esta ubicada la residencia adjudicada, la renuncia a la 
plaza antes de 15 días del inicio de la estancia residencial.  
 
  No prestar servicio la residencia juvenil adjudicada. 
 
  Haber permanecido en la residencia juvenil hasta la terminación de mi actividad académica o laboral, y no constarme 
causas de incautación de la misma.  
 
  Haber abandonado la residencia por  causa de fuerza mayor debidamente justificada y no constarme causas de 
incautación de la misma. 
 
                          En …………………………………………………, a ………. de ………………… de …….… 
 
 
 
 
  Fdo.:………………………………………………..  
 
Entidad bancaria…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Localidad………………………………………………………..   Sucursal……………………………………………………………… 
IBAN (24 dígitos) 

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ 
 
A rellenar en el caso de que el titular del depósito (garantía) no sea titular de la cuenta: 
 

D/ Dª ………………………………………………………………………. en su condición de padre □ / madre □ / tutor □ 

manifiesta su conformidad con la solicitud realizada por ………………………………………………y autoriza a que la 
devolución de la cantidad indicada se realice en el número de cuenta bancaria arriba señalado. 
 
                          En ……………………………………….. a ……… de …………………… de ……… 
 
 
 
 
  Fdo.:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 

  
  SECCIÓN DE JUVENTUD DE  (1)  …………………………………………………  
  DIRECCIÓN ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  LOCALIDAD ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

      (1) Se indicará la provincia de la  residencia adjudicada.       

  Se adjunta original de la Carta de Pago entregada por la Sección de Tesorería en el momento de la constitución 
de la garantía. 
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