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ANEXO III 
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “MANUEL MASSOTTI LITTEL” 

AÑO ACADÉMICO 2019-2020 
Tras rellenar este formulario, presente original y copia en la secretaría del centro 

Si utiliza alguna de las vías previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, remita de inmediato una copia de esta solicitud, sellada 
por la oficina correspondiente, al correo electrónico info@csmmurcia.com 

ESTE FORMULARIO NO ES VÁLIDO PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LOS 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “MANUEL MASSOTTI LITTEL” 

ESPECIALIDAD (use mayúsculas, por favor):  
 

(Especialidades: Composición, Dirección, Interpretación, 
Musicología o Pedagogía) 

PARA DIRECCIÓN. Si solicita acceso a primer curso con prueba 
de acceso en otro centro, marque los itinerarios por orden de 
preferencia (si señala sólo uno NO podrá a optar a plaza en el otro): 
        Dirección de coro         Dirección de orquesta 
PARA INTERPRETACIÓN. Indique la modalidad: 

 
 

 

 
1. Datos del solicitante (use mayúsculas, por favor):  

Apellidos:  DNI-NIE-Pasaporte:  
Nombre:  Fecha nacim.:   
Domicilio:  
Localidad:  Cód. postal:       
Teléfono:  Fax:   
Correo electrónico:  
 
SOLICITA participar en el proceso de admisión en el Conservatorio Superior de Música “Manuel 
Massotti Littel” de Murcia para el curso académico 2019-2020. 
2. Vía por la que solicita la admisión:  

 Acceso a primer curso con la prueba específica de acceso para 2019-2020 superada en otro centro 
 Traslado desde otro centro. Créditos acumulados en el centro de origen: …… 
 Readmisión en el Conservatorio Sup. de Música “Manuel Massotti Littel”. Créditos acumulados anteriormente: ….… 

     Último año académico en que estuvo matriculado: ………… - ………… 
 
3. Documentación que se acompaña (presentar original y copia para compulsa): 

Acreditativa de la identidad:    DNI        TIE       Pasaporte y NIE   (ver [1]) 
 Acceso a primer curso: certificado de haber superado en otro centro la prueba de acceso para el curso 2019-2020. 
 Traslado desde otro centro: certificación académica personal del centro de origen. 
 Readmisión: cuando proceda, documentación justificativa de participación en programas trasnacionales, 

enfermedad grave u otras causas de fuerza mayor. 
[1] Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, no es necesario aportar DNI, TIE o NIE si se autoriza al órgano administrativo competente 
para resolver este expediente a consultar electrónicamente los citados documentos. Se entiende otorgada dicha 
autorización si el interesado no se opone expresamente a ello. En caso de que NO otorgue la mencionada autorización, 
marque la siguiente casilla y firme:  

 No Autorizo al órgano administrativo para que se 
consulten electrónicamente mis datos de Identidad.  

(firma) 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “MANUEL MASSOTTI LITTEL” 
AÑO ACADÉMICO 2019-2020 (pág. 2 de 2) 

 
Apellidos:  DNI-NIE-Pasaporte:  
Nombre:  Fecha nacim.:       -                          -  
Especialidad:  Itinerario/Modalidad: 

 

Doy mi consentimiento para que los datos contenidos en esta solicitud sean utilizados en el procedimiento de 
admisión y matrícula de alumnos en el conservatorio superior de música “Manuel Massotti Littel” de Murcia. Además declaro 
bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se ceden así como la documentación presentada. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo (UE) 206/679 de Protección de Datos y en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos, y siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia Española de 
Protección de Datos le informamos que: 

 

RESPONSABLE 
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 
regimen.especial@murciaeduca.es 

FINALIDAD Gestión de la admisión y posterior matriculación de alumnos en el conservatorio superior 
“Manuel Massotti Littel” de Murcia. 

DERECHOS Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y la limitación u 
oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

 

 

En…............................................, a …........... de ……………………………..de 20….. 
 
 
 

Fdo.: …............................................................... 
 

 

 

 

 

 

 
A rellenar por el Conservatorio Superior Massotti:         

Fecha de entrada: 

Sello del centro 
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