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AVISO:  Desde el comienzo de la actual legislatura, como responsable del funcionamiento de la 
Escuela Municipal de Música, he debido afrontar varias situaciones que han originado una grave 
incidencia en lo que entendemos debía ser el funcionamiento correcto de la misma. 

El perfil de personal laboral fijo discontinuo de los profesores de la Escuela ocasiona una 
seria dificultad a la hora de realizar las sustituciones, tanto en el caso de excedencia como de 
baja laboral definitiva. 

Buen ejemplo fueron las sustituciones de Teresa el curso 2016-2017 y los posteriores 
nombramientos de Eduardo y Amaya, además de las sustituciones de Eduardo y Rafael. 

Para dar solución a estas situaciones descritas, se tomó la opción de que se realizara el 
contrato a través de una empresa externa, pero a partir de enero de 2018, todo debe realizarse 
mediante una contratación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Como 
consecuencia de que el anterior contrato finalizaba el 31 de diciembre, hasta que no se adjudique 
el servicio a una de las empresas que han presentado sus ofertas, nos faltan tres profesores de 
la plantilla. Está previsto hacer la selección y la adjudicación en la primera quincena de enero, 
período mínimo que marca la ley. 

Debemos señalar que el plazo del nuevo contrato finalizará el 30 de junio de 2019, con 
posibilidad de prórroga de un año más. Con este modelo, tendríamos la tranquilidad de mantener 
una plantilla estable y así evitar lo ocurrido hasta ahora. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, hasta que se nombren a los dos profesores de 
piano y uno de voz, solamente los alumnos de Emilio y Marta podrán acudir a clase a partir del 
lunes 8 de enero y los restantes (Amaya, Rafael y Fernando) deberán esperar a que se produzca 
el citado nombramiento. 

En la WEB del Ayuntamiento podrán consultar para saberlo o bien llamando al 
Ayuntamiento 942580001 por las mañanas o a la Escuela 942585699 por las tardes. 

Lamentamos que esta situación se haya producido en pleno curso escolar con el 
consiguiente trastorno para todos los alumnos y alumnas de la Escuela, pero esperamos que 
comprendan que la medida adoptada, además de ser impuesta por ley, tendrá como 
consecuencia una mayor estabilidad en la plantilla y consecuentemente, una mejora en el 
funcionamiento de la Escuela.   

Santa Cruz de Bezana, 27 de diciembre de 2017. 

El Concejal Delegado  
 

 

 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 
Plza. de Cantabria, 1, Santa Cruz de Bezana. 39100 Cantabria. Tfno. 942580001. Fax: 942581548 


