
SOLICITUD DE NUEVA ADMISIÓN EN EL CURSO 2019/2020
Plazo inicial: del 18 de febrero al 18 de marzo de 2019

(las solicitudes pueden presentarse a lo largo de todo el curso y se incorporarán por orden de presentación después de las recibidas en plazo)

IMPORTANTE: este impreso SOLO ES VÁLIDO para solicitar plaza para el curso 2019/2020 que comienza en octubre de 2019 y
finaliza en junio de 2020. NO ES VÁLIDO para solicitar  plaza en el curso 2018/2019 que comenzó en octubre de 2018: son
impresos, ejercicios y procedimientos diferentes, asegúrese de solicitar y utilizar el correcto.

1. SOLICITANTE DE PLAZA:                                                                                           Expte.                     

Apellidos y nombre                                                                                                                                       

NIF/NIE                                                                        Fecha de nacimiento                                               

e-mail                                                                           Teléfonos                                                                  

Domicilio                                                                                                                                                        

Código postal                                        Municipio:  LPGC   Otro:                                                             

Centro educativo                                                                        Nivel (curso actual)                                     

En  caso  de  que  el/la  solicitante  sea  menor  de  edad  o  mayor  de  edad  pero  legalmente
dependiente, cumplimentar también 1.1 y 1.2 con los datos de la/s persona/s que ostenten su
guarda y custodia legal: si solo la ostenta una persona, cumplimentar sólo el 1.1.

1.1. TUTOR/A 1:           Apellidos y nombre                                                                                                       

NIF/NIE                                                                         Teléfono/s                                                                  

e-mail                                                                                                                                                            

1.2. TUTOR/A 2:       Apellidos y nombre                                                                                                        

NIF/NIE                                                                         Teléfono/s                                                                  

e-mail                                                                                                                                                              

2. PERFIL DEL/DE LA SOLICITANTE (marcar y adjuntar la documentación acreditativa pertinente):

 El/la solicitante es adulto/a (mayor de 18 años/no dependiente).

 El/la solicitante es menor de 18 años/dependiente. En este caso:

Guarda y custodia:

 Compartida: entre los/as tutores/as 1 y 2, que son los que constan en el Libro de familia.

  Exclusivamente del/de la tutor/a 1 (aunque en el Libro de familia constan 2 progenitores), debido a

□ Sentencia custodia (adjuntar)   □ Defunción del otro tutor/a (adjuntar)   □ Otros:                                              

 Familia monoparental: guarda y custodia del/de la tutor/a 1, que es el/la único/a que figura en el Libro de familia.

 Otros:                                                                                                                                                      

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este
Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo y por las empresas encargadas de la realización del servicio, con la finalidad de gestionar de forma adecuada el mismo.  Los datos solicitados son de suministro obligatorio, por lo que su
negativa a suministrarlos implica la imposibilidad de prestar el servicio que requiere. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presenta deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en este párrafo. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 35005, Las
Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA de manera expresa por la persona interesada o solicitante, no manifestando ningún tipo de oposición a que sean recabados del archivo en el
que se encuentren. Asimismo, el solicitante declara de acuerdo con el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para obtener el reconocimiento y ejercicio de la facultad que se solicita en
esta instancia, que dispone de la documentación original que lo acredita, y que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contengan. La omisión o falsedad de los datos declarados o la
documentación aportada conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiere podido incurrir.
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(en caso de estar escolarizado/a)



3. El/la solicitante dispone del título de FAMILIA NUMEROSA en vigor:     Sí    No 

4. El/la solicitante dispone de certificado de DISCAPACIDAD en vigor:      Sí    No 

5. ¿El/la solicitante tiene más hermanos/as que solicitarán nueva admisión o renovación para el 

curso 2019/2020?

1. Apellidos y nombre                                                                                           N.º expediente                                 

2. Apellidos y nombre                                                                                           N.º expediente                                 

  

6. Especialidad solicitada (Indicar la preferencia con un 1 o con un 2, según corresponda. Si solo desea una, marque solo esa).

CENTRAL

 c/ Hoya del enamorado, 11 (antes c/ Albahaca), La Feria

VEGUETA

c/ Eufemiano Jurado, 2 (trasera CEIP Cervantes)

Bajo (mayores de 12 años) Bajo (mayores de 12 años)

Batería Educación de la voz

Bombardino Flauta travesera

Clarinete Guitarra

Contrabajo Guitarra eléctrica (mayores de 12 años)

Educación de la voz Música y movimiento (4 a 6 años)

Fagot Piano

Flauta travesera Piano moderno (se requieren conocimientos)

Guitarra Púa

Guitarra eléctrica (mayores de 12 años) Saxofón

Guitarra folclórica Timple

Música y movimiento (4 a 6 años) Viola

Oboe Violín

Percusión Violonchelo

Percusión latina

Piano

Púa LA ISLETA

c/ Osorio, esq. Benecharo (CEIP León y Castillo)Saxofón

Timple Educación de la voz

Trombón Guitarra

Trompa Música y movimiento (4 a 6 años)

Trompeta Piano

Tuba

Viola

Violín

Violonchelo

Agrupación y sede: ____________________________________________________________________
Cuando seas alumno/a y tengas el nivel necesario el propio profesorado te propondrá que complementes tu formación participando en una de nuestras agrupaciones. Cumplimenta
este punto solo si ya has estado en una de ellas y quieres volver a hacerlo, o si nunca has estado pero consideras que cuentas con un nivel alto de formación musical y deseas
participar en una, solicites o no plaza en una especialidad (instrumento) en las tablas de este apartado (si tienes nivel, puedes optar a estar solo en agrupación). Te llamaremos
para que nuestro profesorado pueda realizar una prueba de determinación de nivel.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este
Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo y por las empresas encargadas de la realización del servicio, con la finalidad de gestionar de forma adecuada el mismo.  Los datos solicitados son de suministro obligatorio, por lo que su
negativa a suministrarlos implica la imposibilidad de prestar el servicio que requiere. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presenta deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en este párrafo. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 35005, Las
Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA de manera expresa por la persona interesada o solicitante, no manifestando ningún tipo de oposición a que sean recabados del archivo en el
que se encuentren. Asimismo, el solicitante declara de acuerdo con el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para obtener el reconocimiento y ejercicio de la facultad que se solicita en
esta instancia, que dispone de la documentación original que lo acredita, y que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contengan. La omisión o falsedad de los datos declarados o la
documentación aportada conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiere podido incurrir.
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7. ¿El/la solicitante tiene conocimientos de solfeo/lenguaje musical o de la especialidad solicitada?

Indique los estudios realizados, describa su nivel actual y adjunte copia de su titulación:

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       

8. Observaciones/preferencias de horario. En la actualidad las clases se celebran en las tres sedes de lunes a viernes entre las

16 y las 21 h (los/as peques de Música y movimiento de 16 a 19 h). Indique sus preferencias o sugerencias para que tratemos de ubicarle en un

horario conveniente (ej. “Puedo cualquier día a partir de las 17 h”, “No puedo los martes”, “Puedo mañana y tarde”, etc. Estas preferencias se

atenderán sobre la base de la disponibilidad):

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

9. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR.

a) Si el/la solicitante de plaza es MENOR DE EDAD o dependiente, solo PODRÁ INCLUIR EN LA TABLA:

• El/la propio/a solicitante.
• La/s persona/s que ostenten su guarda y custodia legal.
• Hermanos/as del/de la solicitante empadronados en el mismo domicilio que el/la solicitante que sean menores de 21 años, o

que siendo mayores de esa edad estén reconocidos legalmente como dependientes de la/s persona/s que ostenten la
guarda y custodia legal del/de la solicitante.

• Persona/s con dependencia legalmente reconocida y acreditable de la/s personas que ostenten la guarda y custodia del/de
la solicitante, empadronada/s en el mismo domicilio.

b) Si el/la solicitante de plaza es MAYOR DE EDAD/independiente, solo PODRÁ INCLUIR EN LA TABLA:

• El/la propio/a solicitante.
• Su marido/esposa o pareja de hecho formalizada legalmente.
• Sus descendientes empadronados/as en su mismo domicilio y cuya guarda y custodia legal sea ostentada por el/ella.
• Persona/s con dependencia del/de la solicitante legalmente reconocida y acreditable, empadronada/s en el mismo domicilio.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE
RELACIÓN O PARENTESCO LEGAL

CON EL/LA SOLICITANTE

1.                                                                                                    Solicitante

2.                                                                                           Madre  Padre  Otro:               

3.                                                                                             Madre  Padre  Otro:               

4.                                                                                               Otro:                                          

5.                                                                                                    Otro:                                            

6.                                                                                                    Otro:                                          

7.  Otro:                                          

8.  Otro:                                          

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este
Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo y por las empresas encargadas de la realización del servicio, con la finalidad de gestionar de forma adecuada el mismo.  Los datos solicitados son de suministro obligatorio, por lo que su
negativa a suministrarlos implica la imposibilidad de prestar el servicio que requiere. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presenta deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en este párrafo. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 35005, Las
Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA de manera expresa por la persona interesada o solicitante, no manifestando ningún tipo de oposición a que sean recabados del archivo en el
que se encuentren. Asimismo, el solicitante declara de acuerdo con el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para obtener el reconocimiento y ejercicio de la facultad que se solicita en
esta instancia, que dispone de la documentación original que lo acredita, y que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contengan. La omisión o falsedad de los datos declarados o la
documentación aportada conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiere podido incurrir.
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10. SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE INSTRUMENTO

Con el  objetivo  de  favorecer  el  acceso  a  la  enseñanza  musical  y  de  tratar  de  posibilitar  que  el
alumnado  de  la  EMEM que  no  posea  uno  propio  tome contacto  con  el  mismo  y  pueda determinar  sus
perspectivas de continuidad del aprendizaje antes de realizar una posible compra, la escuela cuenta con un
determinado número de instrumentos que cada curso pone de manera gratuita a disposición del alumnado,
para su uso en el aula y domicilio del alumno/a durante un curso completo (siempre y cuando el alumno/a no
cause baja por cualquiera que fuera el motivo o fuese necesario requerírsele la devolución anticipada).

Si está interesado/a en acceder a este servicio, cumplimente los siguientes apartados. En caso de
resultar finalmente admitido/a se le indicará si —sobre la base de su perfil socioeconómico, edad y años de
práctica del instrumento—, le ha sido concedido este servicio de préstamo.

Finalizado este proceso, o a lo largo del curso, en caso de que dispusiéramos de instrumentos sin
adjudicar, podrán ser solicitados directamente al profesor/a de la especialidad en la que esté matriculado/a.

- Solicita préstamo de instrumento:       SÍ  NO 

- Lista de instrumentos disponibles, marcar con una X el que solicita:

Bombardino Flauta travesera Trompa Viola

Clarinete Oboe Trompeta Violín

Contrabajo Saxofón Tuba Violonchelo

Fagot Trombón

-  ¿Cuántos cursos —aunque hayan sido discontinuos— ha estado matriculado/a en la EMEM en la

especialidad cuyo instrumento solicita?: ___________

El/la solicitante de plaza (o sus tutores/as) abajo firmante/s autorizan al Ayuntamiento a publicar su nombre y apellidos, y aquellos datos
básicos de identificación que fueran necesarios, en los listados de admisión que se emitirán tras la recepción de las solicitudes; a utilizar
tanto su número de teléfono como su dirección de correo electrónico para hacerle llegar información relacionada con la Escuela Municipal
de  Educación  Musical  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  y  a  obtener  en  cualquier  momento,  en  el  presente  curso  y  posteriores,
directamente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los datos imprescindibles para determinar la renta de la unidad familiar
necesaria para el cálculo del baremo y el establecimiento de las tarifas y bonificaciones pertinentes, entre otras.

Firma del/de la solicitante

                                                                  Nombre: ___________________________

IMPORTANTE: EN CASO DE QUE EL/LA SOLICITANTE SEA MENOR DE EDAD (O DEPENDIENTE):

Es imprescindible que esta solicitud vaya firmada por todas las personas que figuran como progenitores/as en
su libro de familia.

No obstante, si en el libro figuran dos tutores/as, pero en la actualidad solo uno/a de ellos/as ostenta la guarda
y custodia legal del/de la solicitante, solo habrá de firmar esta persona (aunque deberá acreditar los motivos de
la ausencia del/de la posible otro/a progenitor/a adjuntando la documentación oficial oportuna).

Firma de MADRE/PADRE/TUTOR/A 1 Firma de MADRE/PADRE/TUTOR/A 2
    

                      Nombre: _____________________________    Nombre: _______________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este
Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo y por las empresas encargadas de la realización del servicio, con la finalidad de gestionar de forma adecuada el mismo.  Los datos solicitados son de suministro obligatorio, por lo que su
negativa a suministrarlos implica la imposibilidad de prestar el servicio que requiere. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presenta deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en este párrafo. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 35005, Las
Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA de manera expresa por la persona interesada o solicitante, no manifestando ningún tipo de oposición a que sean recabados del archivo en el
que se encuentren. Asimismo, el solicitante declara de acuerdo con el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para obtener el reconocimiento y ejercicio de la facultad que se solicita en
esta instancia, que dispone de la documentación original que lo acredita, y que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contengan. La omisión o falsedad de los datos declarados o la
documentación aportada conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiere podido incurrir.
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PARA AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO Y EVITAR QUE SU SOLICITUD PUEDA RESULTAR EXCLUIDA,

LE ROGAMOS VUELVA A REVISAR QUE HA CUMPLIMENTADO CORRECTAMENTE EL FORMULARIO

Y MARQUE CON UNA 'X' OPCIÓN QUE CORRESPONDE Y LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA:

 Solicitante MENOR de 18 años:

 Fotocopia del DNI/NIE de todos sus tutores/as legales, en vigor y por ambas caras. 

 Fotocopia del Libro de familia completo en el que aparezcan todos los miembros de la unidad familiar

(en ocasiones los solicitantes adjuntan solo la página en la que aparece el menor, pero han de adjuntar

también la de los/as progenitores/as).

 Si en el Libro de familia constan dos progenitores/as, pero en la actualidad solo uno/a de ellos/as ostenta

la guarda y custodia del/de la menor, se aportará sentencia completa de nulidad, separación o divorcio,

mediante  la  que  se  certifique  que  el/la  menor  está  a  cargo,  exclusivamente,  del/de  la  solicitante,  o

cualquier  otra  documentación  oficial  acreditativa  de  la  situación  alegada (por  ejemplo,  certificado  de

defunción).

 En caso de que en el punto 3 haya marcado Sí, fotocopia del título de familia numerosa vigente.

 Si en el punto 4 ha marcado Sí, fotocopia del certificado de discapacidad del/de la solicitante.

 En caso de solicitantes de 14 años en adelante, fotocopia del DNI del/de la menor.

 Ha comprobado que ha firmado correctamente en la página anterior (4).

 Solicitante MAYOR de 18 años:

 Fotocopia del DNI/NIE, en vigor y por ambas caras. 

 En caso de que en el punto 3 haya marcado Sí, fotocopia del título de familia numerosa vigente.

 Si en el punto 4 ha marcado Sí, fotocopia del certificado de discapacidad del/de la solicitante.

 Ha comprobado que ha firmado correctamente en la página anterior (4).

PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES

Aunque enviaremos un e-mail  (compruebe que ha cumplimentado su dirección de una manera perfectamente
legible en la página 1) a todos/as los/as solicitantes informando de la publicación de la lista provisional y próximas fases y
requisitos  del  proceso,  es responsabilidad del/de  la  solicitante permanecer  atento/a  a las distintas  novedades e
informaciones  que  aparecerán  publicadas  en  nuestra  página  de  Facebook  y/o  la  portada  de  nuestra  web,
www.ememlaspalmas.com. Le recomendamos habilite en su gestor de correo electrónico nuestras direcciones de e-mail
(administra@ememlaspalmas.com  y  ememlaspalmas@ememlaspalmas.com),  de  modo  que  nuestras  posibles
comunicaciones no se desvíen a la carpeta de correo no deseado.

Para cualquier consulta, contacte con la sede administrativa de la EMEM en el 928360538 o 928361307, a través
de e-mail en las direcciones indicadas en el párrafo anterior o en la c/ Hoya del enamorado, 11, de lunes a viernes de 16 a
20 h.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este
Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo y por las empresas encargadas de la realización del servicio, con la finalidad de gestionar de forma adecuada el mismo.  Los datos solicitados son de suministro obligatorio, por lo que su
negativa a suministrarlos implica la imposibilidad de prestar el servicio que requiere. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo presenta deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en este párrafo. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 35005, Las
Palmas de Gran Canaria, mediante escrito dirigido a esta entidad. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA de manera expresa por la persona interesada o solicitante, no manifestando ningún tipo de oposición a que sean recabados del archivo en el
que se encuentren. Asimismo, el solicitante declara de acuerdo con el artículo 69.2 de la Ley 39/2015, que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para obtener el reconocimiento y ejercicio de la facultad que se solicita en
esta instancia, que dispone de la documentación original que lo acredita, y que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contengan. La omisión o falsedad de los datos declarados o la
documentación aportada conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiere podido incurrir.
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