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San Jerónimo, 46. 18001 Granada. Tfno.: 958 89 31 80 
Email oficina: oficina@conservatoriosuperiorgranada.com 

Internet: www.conservatoriosuperiorgranada.com 

  
 

 

AYUDA PARA CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN Y EL MODELO 169 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA 

PRUEBAS DE ACCESO 
 
Solicitudes de inscripción 
 
Se aconseja la tramitación telemática, mediante Identificador Educativo Andaluz (iANDe), autenticación Cl@ve, o 
certificado digital, a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía en el siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 
 
NOTA: Las personas que deseen darse de alta en el sistema iANDe (Identificador Educativo Andaluz) para realizar 
este trámite podrán hacerlo a través del siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/ 
 
Abono de la tasa 
 
Mediante modelo 169 en Entidad Bancaria. Enlace al modelo 169: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo169/169.jsp 
 
Datos imprescindibles a reflejar en el modelo 169 – Apartado “LIQUIDACIÓN” 
 
o Fecha de devengo: dd/mm/aaaa. 
o Código Territorial: ED1806 (C.S.M. Victoria Eugenia, Granada). 
o Concepto de pago: 32EA (Precio público por servicios académicos de  enseñanzas artísticas superiores de 

danza, diseño y música). 
o Motivo de exención del IVA: ART. 20.1.9 LEY DEL IVA 
o Relación de artículos: 

o Descripción del bien o servicio: PRUEBAS DE ACCESO EAS 
o Cantidad: 1 
o Precio: 

§ 36,76 € si no es familia numerosa. 
§ 18,38 € si es familia numerosa de categoría general (por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 

Protección a las familias numerosas). 
§ Los miembros de familias numerosas de categoría especial están exentos del pago de precios 

públicos, tasas y derechos para la realización de pruebas. 
 

Ejemplo de cumplimentación de modelo 169 
 

 

INFORMACIÓN – PRUEBAS DE ACCESO 


