
 

 

 

Calendario informativo para las personas aspirantes 
PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

Convocatoria junio 2022 

INSCRIPCIÓN 

Período de inscripción Del 20 de abril al 11 de mayo ambos inclusive. 

Lugar de inscripción 
Secretaría del Conservatorio Municipal Profesional “Julián Orbón” de Avilés o, 
preferiblemente, de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de Avilés. 

Horario de inscripción 

(Conservatorio) 

Lunes, martes, jueves y viernes: de 12:00 a 14:00 horas. 

Miércoles: 17:00 a 19:00 horas. 

Horario de inscripción 

(OAR) 

De lunes a viernes: 08:30 a 14:30 horas. 

Martes y jueves: 15:00 a 17:00 horas.  

Requisitos de inscripción • No hay requisitos previos. 

Documentación 

• Impreso de solicitud general, solicitando la participación en las pruebas. En el 
punto 4 de la instancia cumplimentar el campo “aportación al expediente”: 
AYT/3126/2022 (pulsar enlace al modelo del impreso de solicitud general).  

• Impreso de solicitud de inscripción según modelo normalizado. (pulsar enlace al 
modelo de solicitud de inscripción normalizado)  

Es necesario cumplimentar los campos de código del centro (33021801), nombre 
del mismo (Conservatorio Municipal Profesional “Julián Orbón”), y localidad 
(Avilés); convocatoria [2022-2023] y fecha de la convocatoria [10 de febrero de 
2022]).  

• Fotocopia del DNI, Pasaporte o documento legalmente reconocido si se ha 
solicitado que no se consulte a través de interoperabilidad.  

• Certificado acreditativo de discapacidad y/o TDHA, en caso de que proceda, y si 
se ha solicitado la no consulta a través de interoperabilidad.  

• Justificante del pago de derechos de examen: 

El pago deberá efectuarse en el siguiente número de cuenta: 

              ES29-2048-0109-7634-0000-6774 

En el concepto deberá figurar la siguiente información: 

- Por entrega de: (Nombre y apellidos del alumno). 

- Prueba de Acceso a Enseñanzas Profesionales de Música. 

Importe: 34 euros 

Número de solicitudes 
Una sola inscripción por cada especialidad; no se podrán realizar inscripciones para 

la misma especialidad en diferentes conservatorios.  
 

LISTADOS DE INSCRIPCIÓN 

Publicación de listados provisionales de inscripción. 13 de mayo 

Plazo para presentar alegaciones contra los listados de inscripción. 
Del 16 al 18 de mayo (ambos 

incluidos) 

Publicación de listados definitivos de inscripción. 25 de mayo 
 

INICIO DE LAS PRUEBAS 

Publicación del: 

• Calendario,  horario  y  lugar  de  realización  de  cada  uno  de  los ejercicios  que  
integran  la  prueba así  como  de  la publicación  de calificaciones y de reclamación 
contra las mismas. 

• Nombramiento de las personas integrantes de los Tribunales 

Hasta el 3 de 
junio 

Fecha de inicio de las pruebas 13 de junio 

https://sedeelectronica.aviles.es/Tablon_ver_doc.aspx?id=13250&fichero=12890
https://tramita.asturias.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=13521654711466157017&HASH_CUD=5759b07d02d879931c5167c4828cc7b6f85a2e44&APP_CODE=STA

