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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Educación

1828 Corrección de errores a la Resolución de 1 de abril de 2022, de 
la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 
Diversidad, por la que se establecen los calendarios de admisión 
y matriculación del alumnado para el año académico 2022-2023 
en los conservatorios de música de la Región de Murcia.

Con fecha 8 de abril de 2022 se publica en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia la Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección general de 
Formación Profesional e Innovación, por la que se establecen los calendarios de 
admisión y matriculación del alumnado para el año académico 2022-2023 en los 
conservatorios de música de la Región de Murcia.

El artículo 109.2 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, podrán las 
Administraciones Públicas rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancias 
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos. 

Por lo tanto, advertidos errores materiales en la Resolución de 1 de abril 
de 2022, de la Dirección general de Formación Profesional e Innovación por la 
que se establecen los calendarios de admisión y matriculación del alumnado 
para el año académico 2022-2023 en los conservatorios de música de la Región 
de Murcia, se procede a la subsanación de los errores materiales mediante la 
presente resolución. 

Por consiguiente, esta dirección general 

Resuelve:

Primero. Resuelvo cuarto. Solicitud de admisión.

El apartado 3, subapartado 2. e) queda redactado del siguiente modo: 

Readmisión: documentación justificativa, según proceda, de participación 
en el programa educativo transnacional correspondiente, de enfermedad que 
impidiera un rendimiento adecuado en las enseñanzas, o haber estado cursando 
la educación básica o el Bachillerato en el extranjero. 

Segundo. Anexo III. 1 Presentación de solicitudes de admisión para el año 
académico 2022-2023 y publicación de las relaciones de solicitantes. 

En el epígrafe «Plazos de presentación de solicitudes», en la vía acceso, 
Plazo II dice: 

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 20221.

Debe decir: 

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 2022.
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Tercero. Anexo III. 2 Oferta y adjudicación de plazas vacantes en las 
Enseñanzas Elementales de Música. Año académico 2022-2023. 

En el epígrafe «Adjudicaciones posteriores de vacantes», dice:

Vacantes resultantes de la matrícula del alumnado del centro en segunda 
fase:

Publicación adjudicados: 1 de julio de 2021.

Debe decir: 

Publicación adjudicados: 1 de julio de 2022.

Cuarto. Anexo III.3 Oferta y adjudicación de plazas vacantes en las 
Enseñanzas Profesionales de Música. Año académico 2022-2023.

El epígrafe Vacantes sobrevenidas, vía traslado, dice:

Producidas desde el 1 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2022. 

Debe decir:

Producidas desde el 1 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. 

Quinto. Anexo IV. Calendario de matriculación del alumnado en los 
conservatorios de música de la Región de Murcia. Año académico 2022-2023.

a) El epígrafe Primera fase de matriculación, alumnado del centro, en lo 
referente a las fechas de matrícula, queda suprimido el cuarto supuesto:

«Alumnado matriculado en 6.º curso durante el curso 2021-2022 o que haya 
solicitado convalidación de asignaturas en 2.º de Bachillerato en el curso 2021-
2022, y que haya sido convocado a la evaluación extraordinaria adelantada de 
junio de 2022 no superando todas las asignaturas».

b) En el epígrafe Segunda fase de matriculación, Enseñanzas Profesionales 
de música, el primer supuesto queda redactado del siguiente modo:

«Alumnado matriculado en 6.º durante el curso 2021-2022 o que haya 
solicitado convalidación de asignaturas de 2.º de Bachillerato en este curso, que 
haya solicitado evaluación extraordinaria adelantada no superando todas las 
asignaturas». 

Murcia, 11 de abril de 2022.—El Director General de Formación Profesional e 
Innovación, Juan García Iborra.

NPE: A-180422-1828


	I. Comunidad Autónoma
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	3106/2022	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria de pruebas de aptitud para la obtención del carné profesional de instalador de agua (fontanería).
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	2372/2022	Resolución de 17 de marzo de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el procedimiento de selección de personas trabajadoras y el plazo de presentación de solicitudes de participación en el 
	Consejería de Educación
	3056/2022	Resolución de 7 de abril de 2022, conjunta del Director General de Formación Profesional e Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se amplían y actualizan a 57 las cualificaciones profesionale
	3158/2022	Corrección de errores a la Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se establecen los calendarios de admisión y matriculación del alumnado para el año académico 2022
	4. Anuncios
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	3140/2022	Anuncio de cobranza, exposición pública y notificación colectiva.
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	2982/2022	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de aprobación del proyecto de ejecución de instalación de gas natural canalizado denominado “proyecto red de distribución MOP 59 para el suministro de gas natural a Ilboc en zona industrial 
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	2757/2022	Anuncio por el que se somete a información publica el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas “Cordel de La Pinilla a Las Palas”, “Colada de Cánovas a Cartagena” y “Vereda del 
	2758/2022	Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Cordel de los Valencianos”, clasificada entre las del término municipal de Molina de 
	2760/2022	Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones que regirá en el expediente de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada “Cordel de La Pinilla a Las Palas”, clasificada entre las del término municipal de Fue
	2765/2022	Anuncio de la Resolución de 1 de abril de 2022 de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de desmontaje líneas eléctricas a 132 kv, simple circuito, asociadas a la ST Cañaverosa T.M.
	IV. Administración Local
	Abanilla
	2572/2022	Convocatoria pública para designación de cargo de Juez de Paz sustituto.
	Alcantarilla
	2809/2022	Aprobación inicial de la modificación de Plan Parcial Sector Cabezo Verde I, del Plan General de Ordenación Urbana de Alcantarilla.
	2810/2022	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, para el término municipal de Alcantarilla.
	Alguazas
	2678/2022	Anuncio de aprobación provisional de la modificación del Reglamento Municipal Regulador de los Presupuestos Participativos.
	Caravaca de la Cruz
	2689/2022	Modificación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	2690/2022	Modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. 
	Fortuna
	2830/2022	Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Expte. 584/2022. 
	Jumilla
	2672/2022	Información pública del expediente de mutación demanial subjetiva de un bien de titularidad municipal con transferencia de titularidad a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la construcción de una nueva infraestructura San
	Mula
	2787/2022	Autorización de cambio de uso de suelo no urbanizable para implantación de cámping.
	Murcia
	2775/2022	Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 58 plazas de Agente de Policía Local – OEP 2018-2019 y 2020. (Aprobación de la lista de admitidos y excluidos, convocatoria para realizació
	Puerto Lumbreras
	2754/2022	Calificación definitiva del proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico de Administración General temporalmente vacante, mediante comisión de servicios, del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Murcia.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-04-13T17:21:48+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



