PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO PARA SOLICITAR PLAZAS DE GRATUIDAD

1.- La petición se realizará directamente, por el/la trabajador/a en el centro elegido.
Esta se hará por duplicado devolviendo al solicitante un ejemplar, sellado y firmado
por el centro.
2.- Los centros contestarán por escrito, en tiempo y forma, a los interesados tanto a
las solicitudes concedidas como a las denegadas. En caso contrario se
considerará que la plaza de gratuidad ha sido concedida.
3.- La negativa a la solicitud, deberá realizarse por el centro de forma razonada,
debiendo enviar obligatoriamente al domicilio de la Comisión Mixta (sita en, C/
Predicadores, 24 local interior - 50003 Zaragoza) copia de la misma, aportando
datos concretos que la hayan fundamentado.
4.- Los/as trabajadores/as que no estén conformes con la resolución del centro
podrán presentar reclamación en las sedes de las organizaciones empresariales o
sindicales para que sea estudiada y resuelta por la Comisión Mixta. Dicha Comisión
se reunirá para tal fin el miércoles, día 26 de junio, a las 17,00 horas en la sede
de la Comisión.
5.- Queda aprobado el modelo de solicitud que se adjunta al acta.
6.- CALENDARIO:
Del 16 de mayo al 30 de mayo:
Del 2 de junio al 13 de junio:
Del 16 de junio al 25 de junio:
Día 26 de junio:

Entrega de las solicitudes en el centro.
Contestación de los centros por escrito.
Presentación de reclamaciones.
Reunión de la Comisión y resolución de las
reclamaciones presentada

SOLICITUD DE PLAZA GRATUITA
Curso 2014/2015

Sr./a Director/a del Centro _________________________________________________
C/ ____________________________________________ Localidad _______________
Solicito plaza gratuita en ese Centro, en los cursos y niveles que se indican para mi/s
hijo/s/as:
NOMBRES Y APELLIDOS

EDAD

NIVEL

CURSO

DATOS DEL TRABAJADOR/A SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos______________________________________________________
Domicilio__________________________________CP________Población__________
Tel.________________________________ DNI______________________________
Centro de trabajo, Colegio_________________________________________________
Tipo de jornada ( Horas)______________ Nº S.S.______________________________

Zaragoza a ______ de __________ de 2014.

Firmado: _____________________________

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te
comunicamos que los datos facilitados en esta solicitud serán tratados por las comisiones que componen la Comisión de Becas( al
amparo de lo establecido en el Art.81 y Anexo IV del VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o
Parcialmente con Fondos Públicos)y por las empresas en la Solicitud única y exclusivamente para el proceso de asignación de plazas de
gratuidad en la Comunidad de Aragón para el curso 2014/2015. Estos datos no serán utilizados ni facilitados a terceros. El interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación mediante un escrito a la Comisión Provincial de Plazas de gratuidad.

CERTIFICACIÓN DE HABERES

Dn/Dña ____________________________________como ______________________
de Centro o Empresa _____________________________________________________
CERTIFICO : Que Don ___________________________________________________
realiza una jornada de trabajo de ______ horas semanales y percibe la cantidad de
_________________ euros brutos mensuales.
Y para que conste, a petición del interesado, firmo en Zaragoza a ____ de _____
de 2014.

Dn/Dña. ____________________________________como ______________________
de Centro o Empresa _____________________________________________________
CERTIFICO : Que Doña __________________________________________________
realiza una jornada de trabajo de ______ horas semanales y percibe la cantidad de
_________________ euros brutos mensuales.
Y para que conste, a petición de la interesada, firmo en Zaragoza a ____ de ____
de 2014.

NOTA: SE RECUERDA QUE LOS SOLICITANTES DEBERÁN EJERCITAR
EL DERECHO DE SOLICITUD DE AYUDAS AL ESTUDIO A LA
ADMINISTRACIÓN SEGÚN EL ART. 81 DEL VI CONVENIO.

