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Convocatoria para el acto de adjudicación de plazas vacantes a 1º Curso
de Enseñanzas Elementales a realizar el lunes 5 de julio de 2021
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02/07/2021 17:39:18

María José Castaño Murcia, directora del Conservatorio de Cartagena, convoca a los
aspirantes del listado definitivo para ingreso a 1º Curso de Enseñanzas Elementales de
Música, al acto de adjudicación de vacantes que se realizará el próximo lunes 5 de lunes de
2021 a partir de las 17.00 horas en el auditorio del Conservatorio, según el orden que se
especifica en la tabla adjunta:
Horario

Citación de aspirantes
(primero y último incluidos en el turno)

17.00 h

De Villa Méndez, Álvaro (n.º 1) a Ros Belanzategui (n.º 20)

17.40 h

De Jordán Solano (n.º 21) a Puntés Rodríguez (n.º 40)

18.20 h

De Vilar Navarro (n.º 41) a Torregrosa Sánchez Osorio (n.º 60)

19.00 h

De Pelegrín Guillén (n.º 61) a Otón Ochoa (n.º 80)

19.40 h

De Rodríguez Plazas (n.º 81) a Lardín Mendulice (n.º 102)

IMPORTANTE
- El llamamiento de los aspirantes se realizará en el patio del conservatorio por orden
estricto de puntuación.
- Cada aspirante puede venir acompañado únicamente por un familiar, padre/madre o
tutor, que deberá ir provisto de su DNI y del libro de familia.
- Los aspirantes que no estén presentes en el momento de su llamamiento para elegir
plaza decaerán de los derechos que hubiesen podido corresponderles, si bien, al término
del último llamamiento aquellos que no hayan estado presentes en su citación podrán elegir
plaza si quedaran vacantes o bien solicitar su inclusión en la lista de espera. Los aspirantes
que se encuentren en este último caso se colocarán a continuación del último consignado,
ordenados según la prelación expresada en la relación definitiva de aspirantes.
- El acto de adjudicación finalizará en el momento en el que la última plaza vacante sea
adjudicada. Los llamamientos se suspenderán a partir de ese momento y así se informará en
la página web del centro.
- Es fundamental la puntualidad para que el acto se desarrolle adecuadamente. Para ello se
pide llegar con 5 minutos de antelación para no producir retrasos en el acto.
- Es importante entrar y salir escalonadamente del auditorio, para lo cual hay que guardar la
distancia de seguridad de dos metros entre unidades familiares y seguir las indicaciones
de entrada y salida marcadas en el centro.
- El uso de la mascarilla será obligatorio durante todo el proceso.
- No se podrá consumir ninguno tipo de alimento o bebida durante el acto.
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- Aquellos aspirantes o familias que presenten síntomas compatibles con covid-19 no
podrán asistir al acto de adjudicación, pudiendo enviar a otra persona en su nombre. Para
poder participar como representante del aspirante deberá aportar copia del DNI del aspirante
o libro de familia así como una autorización firmada por uno de los padres del aspirante.

En Cartagena a 2 de julio de 2021
(firmado electrónicamente al margen)
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Fdo: María José Castaño Murcia

C/ Jorge Juan s/n, 30204 Cartagena

Correo electrónico: 30009721@murciaeduca.es

Teléfono: 968 313366 - Fax: 968 313331

Web: www.conservatoriocartagena.es

