
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

SOLICITUD DE BECA PARA CURSAR ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE MÚSICA
DE LA  ASOCIACIÓN ÁCORA, CONVOCADA POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA. CURSO ESCOLAR 2022/2023.

Plazo de presentación de solicitud: Hasta las 14,00 horas del día 15 de septiembre de
2022

Nombre y apellidos del alumno/a___________________________________________

DNI_____________________email_________________________________________
  
Nombre del padre/madre o tutor___________________________________________

DNI____________________ teléfono de contacto_____________________________

Domicilio _____________________________________Localidad_________________

Solicito me sea concedida una beca para cursar estudios en la  Escuela de
Música  de  la  Asociación  Ácora  de Montilla,  en  el  curso escolar  2022/2023,  en  la
modalidad de:

□ Música y movimiento (de 4 a 7 años)
□ Instrumentos (a partir de 8 años). Especificar instrumento:

A tal fin presento la siguiente documentación, adjunta a la solicitud:

– DNI de la persona solicitante y de su tutor/a legal en caso de ser menor de
edad

– Copia del Libro de Familia. Las familias monoparentales por razón de divorcio
se acreditarán mediante la correspondiente resolución judicial.

– Justificantes de todos los ingresos de la unidad de convivencia,  referidos al
ejercicio económico 2021.

◦ Declaración de la Renta del ejercicio 2021 de todos los miembros de la
unidad familiar con obligación a realizarla, en la que aparezcan las casillas
435 y 460.

• Si algún miembro no está obligado a realizar la Declaración de la Renta,
deberá presentarse declaración responsable de la unidad familiar con los
ingresos de todos los  miembros de la  misma,  debidamente  firmada por
todos los miembros mayores de 16 años. Se acompaña el Anexo I al efecto.

• En  el  caso  de  la  situación  laboral  de  alguno  de  los  miembros  haya
cambiado durante el último año presentar: 
• Certificados  del  SAE  referidos  a  su  situación  laboral  (inscrito  como

demandante de empleo) de las personas mayores de 16 años de la
unidad familiar.

• Certificado del SEPE referido al cobro de prestaciones de este servicio,
para los mayores de 16 años.
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• Certificado del INSS en el que se haga constar el cobro de pensiones
por alguno de los miembros de la unidad familiar.

 
Junto con esta documentación _______ (SI/NO) Autorizo expresamente para

este fin, que se puedan consultar datos referidos a mi situación de riesgo o exclusión
social en los Servicios Sociales Municipales.

Lo que solicito en Montilla a _____ de ______________de 2022

Fdo.:______________________________

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montilla.
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Declaramos expresamente y bajo nuestra responsabilidad que todos los datos 
consignados en la presente declaración son ciertos y exactos.

Nombre y apellidos Parentesco 1 DNI/NIE Ingresos 2021 2 Firma

1 Relación con el aspirante a Beca (padre, madre, hermano/a, tutor/a legal...)
2 En caso de no haber percibido ingresos, indicar SIN RENTAS. Se consideran ingresos o rentas 

computables, los bienes y derechos, derivados tanto del trabajo, como del capital, así como los de 
naturaleza prestacional tomados por su importe íntegro, correspondientes al año 2021.
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