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de la isla de La Palma, publicándose en el Boletín 

Oficial de la Provincia número 79, de fecha 1 de julio, 

el correspondiente anuncio de información pública.

No habiéndose formulado reclamaciones, alega-

ciones, ni sugerencias, se considera aprobada con 

carácter definitivo dicha modificación parcial, tal y 

como se estableció en el acuerdo de aprobación inicial, 

siendo el texto de la citada modificación el que sigue:

Secretaría General

A N U N C I O

5306 106624

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 

Plenaria Extraordinaria celebrada el día 15 de junio 

de 2016, aprobó con carácter inicial la modificación 

parcial de la Ordenanza nº 1 reguladora del precio 

público por la prestación de servicios de enseñanzas 

musicales impartidas en la Escuela Insular de Música 
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La presente modificación, aprobada por el Pleno de este Cabildo Insular en sesión 

celebrada el día ___ de ________ de 2016, entrará en vigor al día siguiente al de la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, siempre que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el 

artículo 65.2, en relación con el artículo  70.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que se hay presentado el 

requerimiento previsto en dicho precepto. Comenzará a aplicarse para el curso 

académico 2016-2017, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa.  
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DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA (todo ello dentro del período 
establecido de matrícula): 
 

1. Impreso normalizado de solicitud de matrícula completa y debidamente 
cumplimentado, con su pertinente asiento de Registro de Entrada. 
 

2. Copia del justificante del ingreso de la tarifa que corresponda, en virtud de la 
autoliquidación expedida, en la cuenta bancaria indicada por la Escuela Insular 
de Música. 
 

3. Documentación complementaria relacionada en el presente Anexo según su 
condición socioeconómica, en caso de solicitar acogerse a alguna bonificación 
o exención (habrán de presentarse originales y copias a fin de realizar su 
cotejo). 

 

 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 
CONDICIÓN DE DOS O MÁS MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA 
MATRICULADOS: 
 

a) Libro de Familia o D.N.I. de los alumnos afectados. 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 
CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA: 
 

b) Carné de Familia Numerosa o documento oficial, con validez en todo el 
territorio nacional, que acredite la condición de familia numerosa. Si en la fecha 
de matrícula estuviera el título en tramitación, deberá presentarse la solicitud 
de reconocimiento o renovación, así como una declaración jurada de la 
categoría en que la familia numerosa queda clasificada. Si antes del 31 de 
diciembre del año corriente no se presenta la justificación del título, se anularán 
automáticamente los beneficios concedidos y procederá el abono de la 
diferencia con respecto a las tarifas generales. Igualmente, cuando el título 
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concedido fuera de inferior categoría a la declarada, el obligado al pago deberá 
abonar la diferencia del precio que corresponda.  
 

c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 
ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 
realizar la declaración. 
 

d) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 
desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al 
año anterior. 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 
CONDICIÓN DE UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA MONOPARENTAL: 
 

e) Libro de familia. 
 

f) Documento del acto donde se acredite la custodia de los hijos y convenio 
regulador. 
 

g) En caso de viudedad, certificado de defunción del progenitor fallecido. 
 

h) Certificado de convivencia. 
 

i) Si algún hijo mayor de 21 años estuviera cursando estudios, certificado 
acreditativo de encontrarse matriculado durante el mismo curso escolar para el 
que se solicita la bonificación del beneficiario. 
 

j) Certificado por el organismo oficial competente, en caso de hijo con 
discapacidad o incapacitado para trabajar, cualquiera que fuese su edad. 
 

k) Declaración responsable del progenitor que ejerce la custodia, relativa a que el 
único ingreso familiar es el percibido por sí mismo y al incumplimiento en los 
abonos de la pensión alimenticia por parte del otro progenitor. 
 

l) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 
ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 
realizar la declaración. 
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m) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 
desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al 
año anterior. 

 

 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 
CONDICIÓN DE UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA CON MIEMBRO CON 
DISCAPACIDAD: 
 

n) Certificado que acredite la discapacidad. 
 

o) Certificado de convivencia. 
 

p) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 
ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 
realizar la declaración. 
 

q) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 
desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al 
año anterior. 

 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 
CONDICIÓN DE UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA CON TODOS SUS 
MIEMBROS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO O ESTÉN RECIBIENDO ASISTENCIA 
Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS O INSTITUCIONES 
PRIVADAS CON DICHO OBJETO: 
 

r) Informe o Certificado de la entidad pública o privada que acredite la asistencia 
social. Si la situación es de desempleo: Documento Acreditativo como 
Demandante de Empleo —DARDE— o certificado del Servicio Público de 
Empleo Estatal —SEPE— o del Servicio Canario de Empleo —SCE—. 
 

s) Certificado de convivencia. 
 

t) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 
ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 
realizar la declaración. 
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u) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 
desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al 
año anterior. 

 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA BAJO LA 
CONDICIÓN DE UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA CON UNO DE SUS 
MIEMBROS CON LA CONDICIÓN DE PENSIONISTA Y SEA ESTE EL ÚNICO 
INGRESO: 
 

v) Informe o Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social —INSS—. 
 

w) Certificado de convivencia. 
 

x) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 
ejercicio anterior o certificado de la Agencia Tributaria de no estar obligado a 
realizar la declaración. 
 

y) Certificación de los ingresos mensuales actuales (incluidas prestaciones por 
desempleo), en caso de haber variado su situación económica con respecto al 
año anterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz de La Palma, a 12 de agosto de 2016.

El Presidente, Anselmo Francisco Pestana Padrón.


