REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conservatorio de Música de Cartagena
Código de centro: 30009721

Convocatoria para el acto de adjudicación de plazas vacantes a 1º Curso
de Enseñanzas Elementales a realizar el martes 28 de junio de 2022
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 martes 28 de junio de
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2022 a partir de las 16.00 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)

16.00 h

De Martínez Gutierrez, Juan de Dios (n.º 1) a Puertas Martínez, Sofía (n.º 35)

17.30 h

De Saura Martínez, Lucas (n.º 36) a Carela Intriago, Ashley Yamileth (n.º 70)

19.00 h

De Soto Clemente, María (n.º 71) a Figuera Carmona, Aquiles Andrés (n.º 97)

IMPORTANTE
- Los aspirantes entrarán directamente al auditorio del conservatorio por la puerta principal y
saldrán por la de emergencia (ubicada en el lateral derecho).
- 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.
-Las vacantes no adjudicadas en este acto de adjudicación y las producidas por
sobrevenidas se ofrecerán en próximos actos de adjudicación de vacantes, en primera
instancia a los aspirantes que conformen la lista de espera y en segunda, a los aspirantes que
han obtenido calificación inferior a 3 en la prueba de ingreso, ordenados por puntuación.
- 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.
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- Es importante entrar y salir escalonadamente del auditorio.
- El uso de la mascarilla es aconsejable durante todo el proceso.
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- No se podrá consumir ningún tipo de alimento o bebida durante el acto.
- Aquellos aspirantes o familiares que presenten síntomas compatibles con covid-19 no
deberán 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 24 de junio de 2022
(firmado electrónicamente al margen)

Fdo: María José Castaño Murcia
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