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DECLARACIčN RESPONSABLE DE LAS CALIFICACIONES ACAD£MICAS OBTENIDAS EN LA 
PRMERA CONVOCATORIA DEL ĐLTIMO CURSO REALIZADO 

 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  D.N.I / N.I.E. 

 
 

 Provincia para la que solicita plaza. 
 
 
 Estudios realizados en el ¼ltimo curso:  
 
                      
N¼mero de cursos que componen la carrera que se 
est§ realizando.  
 

N¼mero total de  cr®ditos que  componen la ca rrera 
que se est§ realizando 

 
Declaro ser ciertas las siguientes calificaciones correspondientes a la primera convocatoria del curso ééééééé. 

ASIGNATURAS CURSO NÜ  DE 
CREDITOS CALIFICACIONES 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
En ééééééééééééééé.. a ..éé.. de éééééé. de éééé 

 
 
 
    Fdo.: _______________________________________ 
 

La falsedad en la presente declaraci·n responsable dar§ lugar a la p®rdida de la plaza de residente adjudicada. 
 
 
SECCIčN DE JUVENTUD DE  (1)  éééééééééééééééééééééé 
DIRECCIčN éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé  
LOCALIDAD ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé... 
 
(1) Se indicará la provincia para la que solicita plaza. 
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