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MODELO 23 – SOLICITUD DE DIETAS Y GASTOS DE VIAJE (ALUMNOS DE 
FORMACIÓN INICIAL) 
 
Observaciones: este modelo se destina exclusivamente a alumnos de Formación Inicial de turnos de promoción 
interna, que asistan a un curso selectivo organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y sólo para la 1ª parte del 
curso selectivo (es decir, el curso teórico - práctico), cuando este curso teórico – práctico tenga una duración 
inferior al mes (artículos 6 y 7 del RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio). 

 
 

CUERPO AL QUE PRETENDE ACCEDER  

PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  

NOMBRE  NIF  

GRUPO DE DIETAS  

FECHA DE INICIO DEL CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO  

FECHA DE FIN DEL CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO  

 
DECLARO que, en cumplimiento de la Resolución que se acompaña, he asistido al curso 
teórico – práctico correspondiente a las pruebas selectivas del Cuerpo arriba mencionado a 
los efectos de la liquidación de dietas y gastos de viaje. 
 

SALIDA LLEGADA En caso de automóvil 
propio Día 

Localidad Hora Localidad Hora Kms. recorridos 

      

 
Madrid, a … de ………………………. de …... 
 
Imprescindible firma del interesado: 
 
 
 
CERTIFICO la veracidad de los datos aportados por el solicitante y para que conste, a los 
efectos de justificar la presente cuenta, expido la presente en Madrid, a …. de …………… 
………………… de ….. 
 
EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
 
Fdo: José Luis Cerezo Pombo 
 
 
 
 



 

  

CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS 
 
1. CANTIDAD A PERCIBIR POR DIETAS (las partes sombreadas en gris son sólo para 
rellenar por la Administración) 
 
a) Gastos de alojamiento 

 
Importe máximo………………… días x……….….…… Euros/día    =……………… 
Cantidad que se justifica 
……………………………………………………………………………………………………………….……… = ………….… 
Cantidad a percibir (la menor de las dos anteriores) 
………………………………………………………………………………………………………………………..= …………… 

 
b) Gastos de manutención 
 

- Dietas enteras 
Cantidad a percibir: Por…….. dietas enteras a……... Euros/día   =……………. 
Dietas reducidas o media dieta 
Cantidad a percibir: Por……. dietas enteras a….…... Euros/día   =……………. 
- O cantidad que se justifica 
 

TOTAL A PERCIBIR POR DIETAS…………… =…………….. 
 
 
 
 
2. CANTIDAD A PERCIBIR POR GASTOS DE VIAJE 
 
Billete por importe …………………………………... Euros     =…………………. 
 
Por……………… km. en vehículo propio. Marca del vehículo (…………………………………………………..) 
 
Matrícula…………… …..a =………………………………….…... Euros/km.    = ……………. 
 
Por el importe de los justificantes que se adjuntan: 
(peaje, transporte público, taxis)………………………….………………………… …………………=………………. 
 

TOTAL A PERCIBIR POR GASTOS DE VIAJE………… = …….…….. 
 
 

GASTO TOTAL…………………………………………………………………… 
 
Aviso: para percibir indemnización por gastos de alojamiento y transporte será requisito 
imprescindible aportar documentos originales y no fotocopias. 
 
 
DATOS BANCARIOS QUE DEBE RELLENAR EL INTERESADO (Imprescindible) 
 
A transferir a: 
 
Entidad bancaria: (4 dígitos): __ __ __ __ 
Oficina (4 dígitos): __ __ __ __ 
Dígito Control (2 dígitos): __ __  
Nº de Cuenta Corriente (10 dígitos). __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
Aviso muy importante: se ruega a los solicitantes que esta documentación se remita al Centro de 
Estudios Jurídicos en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente a la finalización del 
curso teórico – práctico (CEJ). La presentación de esta documentación fuera de plazo podría 
comportar un significativo retraso en el cobro de estas cantidades. 
 
SRA. DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 


