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Referencia: 2020/6096K

Destinatario: CONSERVATORIO DE MUSICA 
MESTRE GOMIS

Dirección: CALLE HERNAN CORTES,   24
03660 NOVELDA

ALICANTE/ALACANT

Núm. notificación: AY/00000004/0007/000001620

Asunto: Comunicación Conservatorio Municipal de Música Mestre Gomis

Procedimiento: Actividades educativas

Fecha registro entrada:

Núm. registro entrada:

Educación

 
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

La Secretaría de este Ayuntamiento, por la presente NOTIFICA, que con fecha 25 de 
septiembre de 2020 por la Alcaldía se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN, que a 
continuación se transcribe literalmente:  

 Visto el actual proceso de negociación en que se encuentran la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Novelda y el equipo directivo del Conservatorio 
Municipal de Música Mestre Gomis, en el cual se está estudiando la reestructuración 
del centro educativo para poder mejorar la oferta formativa, así como su viabilidad y 
sostenibilidad económica.  

 Dado que se trata de un servicio público de carácter municipal, no dependiente de 
la administración educativa autonómica y en base a la Resolución de Delegación de 
Competencias, de 6 de febrero de 2020, de la Alcaldía de este Excmo. 
Ayuntamiento, que atribuye al Concejal Delegado de Educación las competencias en 
distintas materias, entre las cuales figuran las comunicaciones a los ciudadanos 
relacionadas con sus concejalías.  

 
En virtud del informe emitido y en uso de las competencias que le confiere la 
legislación aplicable, esta Concejalía Delegada (P.D. Resolución de 06/02/2020) 
RESUELVE:  
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 PRIMERO: Aplazar el inicio de curso académico 2020-21 en el Conservatorio 
Municipal de Música Mestre Gomis hasta el día 13 de octubre de 2020, para poder 
gestionar los últimos detalles referentes a éste. 

SEGUNDO: Dar la publicidad correspondiente a dicho acuerdo en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento así como en el del Conservatorio Municipal de Música 
Mestre Gomis y darle la difusión adecuada a través de los medios de comunicación. 
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