
 
 

     

Solicitud 
C/ Ventura Rodríguez, nº 5. 04860 Olula del Río (Almería) 

Teléfono: 950 639 575/ Fax: 950 639 576 

Página Web: conservatoriodeolula.com 

Correo-e: 04700284.averroes@juntadeandalucia.es; info@conservatoriodeolula.com 

 

Datos personales del/ de la solicitante 

Primer apellido 

 
 

Segundo apellido Nombre 

 Fecha de nacimiento 

 

DNI Teléfono 

Domicilio Localidad 

 

Provincia Código postal 

 

Persona que presenta la solicitud ( en caso de que el/la solicitante sea menor de edad) 

Nombre y Apellidos 

 

Parentesco con el alumno/a 

 

Teléfono de contacto E-mail 

 

Datos de la matrícula ( en caso de que el/la solicitante sea alumno/a del Centro) 

Especialidad (Marque con una X) Curso        Grado de enseñanza 

        Clarinete 

        Guitarra 

        Piano 

        Trompeta 

        Flauta travesera 

        Violín 

        Viola 

        1º 

        2º 

 3º 

 4º        

 

- Elementales 

Asignatura/s pendiente/s 

 

 

Solicitud 

Motivo: 

Expone: 

 

 

 

 

Solicita: 

 

 

 

 

  



 
 

     

Solicitud 
C/ Ventura Rodríguez, nº 5. 04860 Olula del Río (Almería) 

Teléfono: 950 639 575/ Fax: 950 639 576 

Página Web: conservatoriodeolula.com 

Correo-e: 04700284.averroes@juntadeandalucia.es; info@conservatoriodeolula.com 

 

Documentación aportada (si procede) 

  

  

  

 

Lugar, fecha y firma 

  

En Olula del Río,  a ________ de ________________ de 20_____ 

 

 

 

 

Firma del/ de la solicitante 

 

 

Resolución ( A rellenar por la Administración) 

Vista  la solicitud presentada, se decide: 

       ACEPTAR 

       DENEGAR      la solicitud, en base a los siguientes motivos: 

 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

 

 

Fdo: _________________________________________________                                       Fecha:________________________________ 

Cargo:_______________________________________________ 

 

Observaciones: 

 

SR. DIRECTOR DEL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE OLULA DEL RÍO 
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