
SOLICITUD

TÍTULO  ACADÉMICO

El  abajo firmante SOLICITA la tramitación del  título detallado en esta instancia  y

DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud, así como que ha

finalizado los estudios correspondientes a las Enseñanzas Profesionales de Música

establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (art. 54).

(Cumplimente todos los campos con letras mayúsculas) 

Don/Dña

con D.N.I./N.I.E. nº                                                            

DATOS NACIMIENTO

Fecha Nacimiento   Sexo      País 

Localidad Provincia 

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Dirección 

Localidad         C.P  Provincia

Email                                                                                        Teléfono 

IMPORTANTE (DATOS FINALIZACIÓN ESTUDIOS)

Curso      Especialidad:

Convocatoria 

Tipo de tasa Importe Euros

OBSERVACIONES

                                                      a                      de                                          de

Fdo: __________________________________

Sr/Sra. Director/a del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres



DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON ESTA SOLICITUD: 
1. Fotocopia DNI/NIE.

2. El MODELO 50 con el que pagará la tasa correspondiente (ver cuadro más abajo). 

3. Fotocopia del TÍTULO o CARNET DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR, en su caso. 

MODELO 50 EN PAPEL 
Se lo facilitan: •

● En la ORP (Oficina de Respuesta Personalizada) planta baja del Edificio 
Múltiple. 

MODELO 50 ON LINE 

En Internet: • https://modelo050.juntaex.es/modelo050/  

Hará constar: 

● En tasas / precios públicos seleccione: Tasas. 
● Órgano Gestor: 13- Educación y Empleo 
● Detalle del concepto: 13006 0
● Detalle del Concepto: "abono título de las enseñanzas profesionales de 
música de (nombre del alumno/a) en la especialidad de...". 
● Datos personales completos. 

Una vez cumplimentado y pagado hay que IMPRIMIRLO y enviarlo junto con la 
documentación a la Secretaría, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
comprof.caceres@educarex.es

RETIRADA DEL TÍTULO

Una vez que la Delegación Provincial de Educación, nos remita el título, se lo 

comunicaremos a Vd. por carta

El título podrá ser retirado de la Secretaría del Centro:

1. Directamente por el interesado presentando:

a)  Resguardo que se le entregó cuando realizó la solicitud. 

b) DNI del alumno/a.

2. Cualquier persona autorizada presentando junto con la autorización que 

puede descargarse de nuestra web

a)  Resguardo que se le entregó cuando realizó la solicitud. 

b) DNI del alumno/a. 

c)  DNI de la persona autorizada 

Sr/Sra. Director/a del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres

Modelo 50 On Line

https://modelo050.juntaex.es/modelo050/%20%20
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