Conservatorio Profesional de Música
“Manuel Carra”

Avda. Jacinto Benavente, 11 y 13 (Málaga)
Tlf. 951298366 / Fax 951298369
www.conservatoriomanuelcarra.es

PARA PEDIR BECA Y NO ABONAR LA MATRÍCULA HASTA LA
RESOLUCIÓN DE LAS BECAS
Yo, D,/Dña. ________________________________________________________________________,
con DNI nº _______________________, tutor/a legal de ____________________________________,
matriculado/a en _______ curso de _____________________________ de Enseñanzas Profesionales
en el CPM “Manuel Carra”, he recibido la información sobre los aspectos que se relacionan a
continuación.
1) He formalizado matrícula condicionalmente sin el previo pago de las tasas o precios públicos
por ser solicitante de becas al estudio y reúno los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

•

No repito curso completo.
He sido becado para las Enseñanzas Profesionales de Música el año inmediatamente
anterior.
Me comprometo a solicitar de nuevo la beca.
Si me conceden la beca, me comprometo a entregar una copia de la credencial al
conservatorio en el plazo de 30 días.
Si la solicitud de beca me fuera denegada o, una vez concedida, revocada, tendré que
satisfacer las tasas o precios públicos correspondientes en el plazo de 30 días a partir de
la notificación de la resolución pertinente sin que sea necesario requerimiento previo de
la administración.
EL IMPAGO DE DICHAS TASAS DEJARÁ LA MATRÍCULA SIN EFECTO,
resultando a todos los efectos como alumno/a NO MATRICULADO/A.

2) Por lo tanto, como reúno los requisitos exigidos, me comprometo a:
•
•
•

Presentar junto a la matrícula la credencial de becario/a del curso anterior, junto a esta
hoja, debidamente firmada.
Presentar, en la Administración del Conservatorio, el resguardo de solicitud de la beca
(ANTES DEL 15 DE OCTUBRE).
Presentar, antes de 30 días desde su comunicación, o bien la credencial de que me ha sido
concedida la beca, o bien el modelo 046 de haber pagado las tasas de matrícula.

Málaga, ____ de _______________ de ______.

FDO.:

