
Página 10009Número 82 Viernes, 8 de abril de 2022

 

 9

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 
 
Repertorio a presentar en la prueba de acceso para el que solicita acompañamiento 

 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración, salvo oposición expresa del interesado, 
consultará o recabará de forma electrónica, los siguientes documentos que a continuación se indican:  

 Me opongo: Consulta de Datos de Identidad 
 Me opongo: Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación 
 Me opongo: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 
 Me opongo: Consulta de nacimiento 
 Me opongo: Consulta título de familia numerosa  

EN EL CASO DE OPONERME, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS 
AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD. 

En..........................................................a.................de......................................de........................ 
 

Fdo........................................................               Fdo.......................................................   
 

 Acreditativa de la identidad 
Acceso 
  Justificante de pago de precio público 
 Certificación de haber superado prueba de acceso para el curso ………. en otro centro de la Región de 
Murcia 
 Copia de la partitura completa de las composiciones para las que se solicita acompañamiento 

Traslado 
 Certificación académica de los estudios cursados, expedida por el centro de origen 

La aporta en septiembre por asignaturas pendientes susceptibles de prueba extraordinaria  
 Justificativa del cambio de localidad de residencia, de la realización de estudios incluidos en la educación 
superior o de actividad laboral 

Readmisión 
 Certificación de participación en programa educativo transnacional 
 Justificativa, en su caso, de enfermedad que impidiera un rendimiento adecuado  
 Certificación de estudios de enseñanza básica o bachillerato en el extranjero emitida por el centro donde los 
hubiera cursado 

Otros documentos (relacionar a continuación):  
 
 

Composición musical:                                                                       
Autor:                                                            

Composición musical:                                                                        
Autor: 
Composición musical:                                                                        
Autor: 
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ANEXO III. CALENDARIO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.  
AÑO ACADÉMICO 2022-2023. 

III.1. Presentación de solicitudes de admisión para el año académico 2022-2023 y publicación de las relaciones de solicitantes 
 Vía ingreso Vía acceso Vía traslado Vía readmisión 

Plazos de presentación de 
solicitudes 

Plazo único: del 18 de abril al 5 de mayo 
de 2022. 

Plazo I -para realizar prueba de acceso 
en centro donde se presenta solicitud-: 
del 18 de abril al 5 de mayo de 2022. 

 

Plazo II -habiendo realizado prueba de 
acceso en otro centro de la Región de 
Murcia y sin obtener plaza en el mismo 
a fecha 7 de octubre de 2021 -: 
Del 10  al 13 de octubre de 2022. 

Plazo I: del 16  al 26 de mayo de 2022. 
 
Plazo II: desde que se inicie el período 
lectivo hasta el 30 de marzo de 2023. 

Plazo I: del 18 de abril al 5 de mayo. 
De 2022. 
Plazo II solo quienes no deban realizar 
prueba de nivel: 
Del 12 al 23   de septiembre de 2022. 
 

Publicación de las relaciones 
provisionales de solicitantes 

12 de mayo de 2022.  Plazo I: 12 de mayo de 2022. 
 
Plazo II: 17 de octubre de 2022 

Plazo I: 31 de mayo de 2022. Plazo I: 12 de mayo de 2022. 
 
Plazo II: 27 de septiembre de 2022. 

Plazo de presentación de 
reclamaciones contra las 
relaciones provisionales y 
subsanación 

Del 13 al 19 de mayo de 2022. 
 

Plazo I: del 13 al 19 de mayo de 2022. 
 
Plazo II:18 al 24 de octubre de 2022  

Plazo I: Del 1 al 7 de junio  de 2022. Plazo I: Del 13 al  19  de mayo de 2022. 
 
Plazo II: 28 septiembre al 4 de octubre 
de 2022 

Publicación de las relaciones 
definitivas de solicitantes 

23 de mayo de 2022. 
 

Plazo I: 23 de mayo de 2022. 
 
Plazo II: 26  de octubre de 2022. 

Plazo I: 13 de junio de 2022. Plazo I: 23 de mayo de 2022. 
 
Plazo II: 6 de octubre de 2022. 
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