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La matrícula se podrá formalizar, o bien presencialmente, a través de ventanilla 

del centro, recogiendo el oportuno sobre de matrícula, o bien de forma telemática; 
aportando la documentación que se relaciona abajo al siguiente correo electrónico a los 
efectos: matriculaconser@gmail.com (no se admitirá ninguna documentación por otro 
correo que éste). 
 

Le adjunto requisitos y formularios necesarios para formular de forma telemática 
la matrícula en las enseñanzas profesionales de música: 
 
 

El plazo:  
 

Del 1 al 10 de julio inclusive. (Se admitirán a partir del 29 de junio) 
 
 

Documentación: 
 
Documento de solicitud de matrícula y anexo de horarios 
 

Se adjuntan debidamente rellenos en un único archivo PDF (salvo el modelo 

046, que podrá presentarse en archivo aparte). No se admitirán otros formatos que el 
PDF. 

Los documentos son autorrellenables a través de editor de pdf, se admitirán a 
mano, pero agrupados en un solo archivo pdf por alumno/a con la misma excepción 
anterior. 
 

INSTRUCCIONES Y DESCARGA DEL MODELO 046 
 

Con motivo de poder cumplimentar el modelo 046 para el pago de tasas 
académicas correspondientes a la matriculación del curso 20/21, le facilitamos el enlace 
de la página Web donde puede rellenar este modelo de tasas. (Les recordamos que las 
familias numerosas especiales –más de tres hijos- están exentas, pero deberán acreditar 
el título de familia numerosa; las de régimen general también tendrán que acreditarlo para 
beneficiarse de la bonificación del 50% del importe) 

 
Acceso directo al modelo 046: 

 
https://www.juntadeandalucia.es/economíayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/

046.isp 

O en todo caso, rellene en su navegador la frase: Tributos 046 Junta de 

Andalucía y también le llevará directamente a la página correspondiente. 
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DATOS A CUMPLIMENTAR EN EL MODELO 046 VIRTUAL 

 

Se tendrán que consignar los datos personales correspondientes al pagador 
(padre/madre, tutor/a de alumnos menores de edad). Sólo se rellena la sección obligado 
al pago, no la de responsable solidario 

 
En los apartados Delegación y Consejería se consignará el concepto 

“EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE” 
 

El código territorial es: ED 18 02  el concepto es: 0026 

 

Descripción: autoliquidación por “Tasas por matrícula del curso 20/21”, con 
expresión del curso y el nombre del alumno/a 

 
El importe de las tasas a abonar se describe en la página siguiente. 

 

 

Primer curso de Enseñanzas Básicas                Importe        Familia numerosa 

                       (Se paga la mitad) 

Importe total 113,73 56,87 

 

 

Segundo curso de Enseñanzas Básicas               Importe      Familia numerosa 

 (Más barato al no haber apertura de expediente)               (Se paga la mitad) 

Importe total 92,65 46,32 

Importe si hay asignatura pendiente del curso anterior 143,21 71,61 

 

 

Tercer y cuarto curso Enseñanzas Básicas           Importe     Familia numerosa 

                   (Se paga la mitad) 

Importe total 176,87 88,43 

Importe si hay asignatura pendiente del curso anterior 227,43 113,71 

 


