MATRÍCULA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
“VILLA DEL RÍO”
CURSO 2022-2023
D.
EMILIO
MONTERROSO
CARRILLO,
Alcalde–Presidente
del
Ayuntamiento de Villa del Río, en uso de las facultades
confiere la Legislación vigente.

Excmo.
que le

HACE SABER QUE YA ESTÁ DISPONIBLE LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE A LA
MATRÍCULA PARA LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA “VILLA DEL RÍO”, CURSO 2022-2023:
Habiendo sido publicadas en los medios oficiales de este Ayuntamiento
las listas de preinscripciones presentadas para las distintas
especialidades de la Escuela Municipal de Música, curso 2022-2023, se
abre el plazo para la presentación de inscripción por matrícula para
aquellos alumnos/as que hayan solicitado previamente dicha plaza.
También podrán presentar solicitud de matrícula, aquellas personas que
aún no habiendo presentado previamente solicitud de preinscripción, se
encuentren interesadas por cualquiera de las especialidades ofertadas
en la Escuela Municipal de Música para el curso 2022-2023 que
dispongan de plazas sin cubrir. Para la asignación de las plazas
disponibles, se atenderá como criterio, la fecha de presentación,
manteniéndose las condiciones del mínimo y máximo de plazas ofertadas
recogidas en Bando de fecha 27/05/2022.
1. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIONES POR
MATRÍCULA
La solicitud debidamente formalizada y firmada por la persona
solicitante, debe dirigirse al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villa del Río, se presentará:
A)
Si se dispone de certificado digital, la solicitud de
inscripción por matrícula podrá ser presentada por la persona
interesada de forma telemática en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Villa del Río, a
través del siguiente
enlace: http://sede.eprinsa.es/villario/tramites
En
la página http://www.villadelrio.es/estará
disponible
la información y se habilitará el acceso para descarga de la
solicitud de inscripción.
B) En el caso de que se realice presentación presencial de la
solicitud se realizará en el AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO,
Plaza de la Constitución, 8 y MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL “CASA
DE LAS CADENAS”, C/ Blas Infante, 13 en el siguiente horario:
- Ayuntamiento de Villa del Río, por la mañana de 9:00 a
14:00 horas.
- Museo Histórico Municipal “Casa de las Cadenas” por la
tarde de 17:30 a 20:00 horas.
C)Sin perjuicio de poder presentarlas en el resto de lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de inscripción por matrícula contará desde
el día siguiente a la publicación del presente en la web del
Ayuntamiento y finalizará el día 26 de septiembre de 2022.
Las solicitudes de inscripción por matrícula estarán disponibles en
el Museo Histórico Municipal “Casa de las Cadenas”, en el
Ayuntamiento y en la web municipal www.villadelrio.es
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Una vez finalizado el plazo y antes del inicio del curso 2022-2023,
se convocará a los alumnos/as matriculados a una reunión
informativa que versará sobre los contenidos de las distintas
especialidades de la EMM:
-

Día y horas
Dependencia municipal en la que se imparten las clases.
Contenidos formativos.
Provisión de material para el desarrollo de las clases.

2. EL PRECIO DE MATRÍCULA Y CUOTAS
Serán los establecidos en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Villa del Río,
(Fecha y Firma electrónicas).
EL ALCALDE
Fdo.: D. Emilio Monterroso Carrillo
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