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PROYECTO DE GESTIÓN 
 

CONSERVATORIO MUNICIPAL ELEMENTAL 
DE MUSICA DE HERRERA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Según la normativa vigente por la que se rigen los Conservatorios de Música, el 

proyecto de gestión del centro recogerá la ordenación y utilización de los recursos del 
conservatorio, tanto materiales como humanos. 

El proyecto de gestión recogerá al menos, los siguientes aspectos: 
 
a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del conservatorio y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
 
b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
 
c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 
 
d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 

distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la Administración 
competente los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del 

conservatorio. 
 
f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del conservatorio y de los 

residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación 
del medio ambiente. 

 
g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del conservatorio 

no contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 
 
 
A ) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del 

conservatorio y para la distribución de los ingresos entre las distintas 
partidas de gasto. 

 
Al ser un Conservatorio Municipal, el Equipo de Gobierno Municipal de Herrera, 

será el encargado de elaborar el presupuesto anual del Centro, siempre en colaboración 
con el Equipo directivo del Centro, el cual hará las respectivas propuestas antes de 
comenzar el curso sobre los distintos aspectos en cuanto funcionamiento, materiales, 
profesorado, etc. 

 
El presupuesto deberá satisfacer las necesidades básicas del funcionamiento 

general del Centro. Una vez cubiertas dichas necesidades, será el equipo directivo el que 



CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE HERRERA. 

 

2 
 

presente propuestas de  los distintos estamentos del Centro, como  profesores, jefes de 
departamento, personal no docente, etc. Con el fin de reponer, mantener y completar 
dentro de lo posible, de manera participativa y equilibrada,  los recursos de dichos 
sectores. 

 
b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias 

del profesorado. 
 
Cuando un profesor  cese en  su puesto de trabajo, bien por baja médica de 

carácter prolongado, o bien por rescisión de su contrato, el Equipo Directivo será el 
encargado de informar al Ayuntamiento de la necesidad de cubrir dicha vacante y 
estudiar los distintos candidatos que haya para cubrir dicha baja. 

Siempre el Excmo. Ayuntamiento de Herrera será el encargado de contratar a la 
persona que vaya a cubrir dicha vacante dentro del Claustro de Profesores del Centro. 

 
c) Medidas para la conservación y renovación de las 

instalaciones y del equipamiento escolar. 
 

El uso adecuado de las instalaciones, materiales y del edificio del Centro, 
supone una norma de convivencia básica. Su uso negligente o malintencionado será 
considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 
convivencia y se actuará según disponga el Plan de Convivencia. 

Los valores de buen uso, cuidado, conservación de los materiales escolares, 
instalaciones y edificio, serán tratados de forma transversal, en la clase de tutoría o 
de forma inmediata cuando surja el incidente.  

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa se compromete a cumplir y 
hacer cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificio y 
cualquier otro recurso del Centro, teniendo la obligación de informar de los 
incidentes, cuando se produzcan, a las personas responsables. 

En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier 
pertenencia del centro, o del personal de éste, o del alumnado del mismo, la 
Dirección podrá exigir a la persona o personas responsables, la reparación de los 
daños producidos, la realización de tareas educativas (de mantenimiento o 
embellecimiento del Centro) que compense el daño producido, o el abono de los 
gastos producidos por los daños ocasionados. 

Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato que 
vayan a funcionar en el Centro deberá contar con las suficientes garantías de 
instalación y puesta en marcha del personal técnico adecuado competente, y cumplir 
las normas homologadas por la administración correspondiente que garantice la 
idoneidad de los mismo y la garantía de la instalación resultante. 

Conocida una deficiencia y no pudiéndose resolver por el personal del Centro, 
será tramitada por el Equipo directivo a la mayor brevedad posible  al Excmo. 
Ayuntamiento de Herrera, el cual procederá a la reparación de dicha deficiencia por 
el personal de Obras y Servicios. 

 
d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de 

la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así 
como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 
particulares. Todo ello sin perjuicio de que reciban de la 
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Administración competente los recursos económicos para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 
 Al ser Conservatorio Municipal dependiente del Excmo. Ayuntamiento de 

Herrera, y no ser un Centro dependiente de la Consejería de Educación, no existen este 
tipo de ingresos. 

 
e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual 

general del conservatorio. 
 El Excmo. Ayuntamiento de Herrera, será el encargado de realizar el inventario 

del Centro, dentro del inventariado general de las dependencias del Ayuntamiento. 
 
f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del 

conservatorio y de los residuos que genere, que, en todo caso, será 
eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente. 

 
 Aprovechar al máximo la luz diurna siempre y cuando facilite unas condiciones 

mínimas de trabajo sin perjudicar a la vista. 
 Interruptores independientes para encender solamente las luces que sean 

necesarias. Al ser un edificio nuevo, todas las bombillas son de bajo consumo. 
 Evitar dejar las luces encendidas de las clases y dependencias del Centro cuando 

no haya nadie. La última persona que salga de la dependencia deberá apagar la luz.  
 Cuando no se vayan a usar en un periodo largo de tiempo, desconectar de la red 

eléctrica la fotocopiadora, ordenador, radios, aires acondicionados y cualquier aparato 
eléctrico, puesto que aunque este en stand-by, al estar conectado a la luz sigue gastando 
corriente. 

 Al final de la jornada escolar, la conserje verificará que todo esté apagado para 
que no se quede ningún elemento conectado a la red eléctrica. 

 Consumo responsable de los aparatos de climatización, no poniendo a 
temperaturas muy altas, en caso de calor, y muy bajas en caso de frío. Los profesores 
tendrán que velar para que las puertas de las clases y las ventanas no se queden abiertas 
para que no se dispare el consumo por la pérdida de frío o calor. 

 Siempre que sea posible, utilizar el papel por las dos caras, incluidos los 
documentos impresos que así lo permitan.  

 Revisar siempre los textos del ordenador antes de imprimir, para evitar copias 
innecesarias. 

 Los grifos del Centro están provistos de cierre automático, para no desperdiciar 
agua. 

 Cualquier pérdida de agua o rotura será comunicada al Ayuntamiento a la mayor 
brevedad posible para su reparación. 

 No verter productos tóxicos por los desagües. 
 Los inodoros están provistos de sistema de doble carga. 
 Los cartuchos de tinta y tóner, se llevarán al Ayuntamiento para su reciclado. 
 
 
g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del 

conservatorio no contemplados en	   la normativa vigente, a la que, en 
todo caso, deberá supeditarse. 


