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El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria 

Ordinaria celebrada el día 8 de julio de dos veintidós, ha aprobado la 

Modificación de la redacción del artículo 19.1 y 2 de los Estatutos del 

O.A. Escuela Insular de Música, hallándose en la actualidad en fase de 

exposición al público para la presentación de reclamaciones, alegaciones 

y sugerencias, según anuncio, publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 106 correspondiente al día 2 de 

septiembre de 2022. 

La redacción actual del Artículo 19 de los Estatutos del 

Organismo Autónomo Escuela Insular de Música (publicado en el BOP de 

Santa Cruz de Tenerife nº105, viernes 30 de agosto de 2019), bajo el 

epígrafe “De la Dirección”, establece que: 

1. El puesto de la Dirección del Organismo Autónomo será 

ejercido por personal laboral Grupo I adscrito al mismo (lo que 

conlleva a únicamente pueda ser desempeñado por un músico Grupo I que 

figure en su relación de puestos de trabajo). 

2. Su nombramiento y cese corresponde a la Presidencia del 

Organismo Autónomo, previo procedimiento de libre designación, 

debiéndose dar cuenta al Consejo Rector. 

3. La designación, en todo caso, se llevará a cabo mediante 

procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

Se propone modificar el citado artículo, de manera que pase a 

tener la siguiente redacción:  

Artículo 19. De la Dirección. 

1º. El puesto de la Dirección del Organismo Autónomo que tendrá 

la consideración de órgano directivo, deberá ser un funcionario o 

funcionaria de carrera o personal laboral de las Administraciones 

Públicas o un profesional del sector privado, con titulación superior 

en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el 

segundo (conforme al artículo 96.2b) del Reglamento Orgánico del 

Cabildo). 

2º. Su nombramiento y cese corresponde al Consejo Rector, a 

propuesta de la Presidencia del Organismo Autónomo, previo 

procedimiento de libre designación, debiéndose dar cuenta al Consejo 

de Gobierno Insular. 

3º. La designación, en todo caso, se llevará a cabo mediante 

procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 
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