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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Gestión del IES Profesor Isidoro Sánchez desarrolla las líneas de gestión 

económica para la ordenación y utilización de sus recursos materiales y humanos y la asignación 

de las dotaciones económicas y materiales precisos para desarrollar los objetivos del Proyecto 

Educativo cada curso escolar, todo ello en base a la normativa vigente. 

 

1.1. Descripción de las enseñanzas impartidas en el centro 

Actualmente en el IES Profesor Isidoro Sánchez se imparten las siguientes enseñanzas:  

 Educación Secundaria Obligatoria. 

 Bachillerato:  

- Modalidad de Ciencias. 

- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Formación Profesional Básica:  

- Mantenimiento de Vehículos. 

- Peluquería y Estética. 

 Formación Profesional Grado Medio:  

- Estética y Belleza.  

- Gestión Administrativa.  

- Electromecánica de Vehículos.  

- Peluquería y Cosmética Capilar. 

 Formación Profesional Grado Superior:  

- Caracterización y Maquillaje Profesional.  

- Estilismo y Dirección de Peluquería.  

 

1.2. Espacios del centro 

Los espacios e instalaciones para uso didáctico están ubicadas en tres edificios 

independientes con diferentes instalaciones: 

 Edificio principal que consta de tres plantas y en él se incluyen: aulas ordinarias; aulas 

TIC; dos aulas específicas de música y de dibujo; tres laboratorios de biología y geología, 

de física y de química; dos talleres uno de tecnología y otro de la familia profesional de 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos; aulas ordinarias; dos talleres para los ciclos 

formativos de la familia profesional de Imagen Personal; sala de reuniones; sala de 

profesores; biblioteca; cafetería; reprografía; sala del profesorado, y aseos para el 

alumnado y el profesorado. Además, también se encuentran en él los espacios de uso 

administrativo como son: la conserjería, la secretaría, los despachos de dirección, 

Vicedirección y Secretaría y Jefatura de Estudios. 

 Edificio Anexo que es una segunda planta de un edificio que en sus dos primeras plantas 

está ocupado por el CEIP Francisco de Goya, en él se encuentran: aulas ordinarias, aulas 
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TIC y talleres para los ciclos formativos de Imagen Personal.  También existen aseos para 

el alumnado y profesorado, así como una sala de profesorado. 

 Edificio del gimnasio y salón de actos en el que se encuentra también el almacén y los 

vestuarios del alumnado. 

Los espacios e instalaciones exteriores lo constituyen un patio, las pistas deportivas y el 

aparcamiento. 

 

1.3. Planes y proyectos educativos en funcionamiento 

 En la Programación General Anual del centro aparecerán reflejados los diferentes planes 

y proyectos educativos en los que participará nuestro centro en cada curso académico y para los 

que se podrá asignar un gasto determinado. 

 

1.4. Principales necesidades que demanda el proyecto de gestión 

 Las principales necesidades que tiene nuestro centro son: 

 La conservación y mantenimiento de las diferentes instalaciones puesto que los edificios 

y los patios del centro se construyeron en los años 80. Por tanto, los gastos de 

conservación y mantenimiento de estos son elevados. Por otro lado, las aulas TIC, con todo 

el material informático y digital necesario, supone, también, que el mantenimiento de 

dichas instalaciones se encarezca y que se requiera de la contratación de personal 

especializado. 

 La ampliación de espacios y, consecuentemente, equipamiento suficiente para las 

enseñanzas de la Formación Profesional de Imagen Personal y Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos. Asimismo, estas enseñanzas requieren un gasto 

extraordinario de funcionamiento (suministros, reparación y mantenimiento de múltiple 

aparatología, material necesario para la docencia, etc.). 

 Acondicionar zonas comunes exteriores a los edificios. 

 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS EN LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 

 La normativa de referencia para la elaboración del presupuesto anual del centro será la 

siguiente: 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los Centros 

docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los directores y directoras de los mismos. 

Así pues, el proyecto del presupuesto anual: 

 Será elaborado por el Secretario/a según lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Orden 

de 10 de mayo de 2006 para cada curso escolar según el Anexo I y Anexo II basándose en 

las subcuentas detalladas en el Anexo III de la normativa referenciada. Corresponde al 

Consejo Escolar el estudio y aprobación del presupuesto. Esta aprobación tendrá lugar, 

para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre 
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de cada año. 

 Se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer lugar, teniendo 

en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso 

anterior, y deberá ajustarse una vez comunicada por la Consejería de Educación la cantidad 

asignada tanto para Gastos de Funcionamiento como para Inversiones. 

 Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para 

el fin al que se destinen. 

 El Centro realizará a la Consejería de Educación peticiones para la asignación de los 

fondos destinados a gastos de inversiones al inicio del curso, con el objeto de acometer 

actuaciones que, conforme a la Orden de 11 de mayo de 2006 pueda consistir en mejoras, 

reparaciones o adecuación y equipamiento de sus instalaciones. Si antes del 31 de enero 

no se comunicara la asignación de dichos fondos, el centro abordará dichas peticiones 

siempre y cuando haya remanentes del curso anterior que puedan cubrir dicho gasto 

dentro de la subcuenta de gastos de Reparación y Conservación o la de Material 

Inventariable. 

 La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes 

contado a partir de la fecha en la que el centro reciba la comunicación de la cantidad 

asignada por la Consejería de Educación para Gastos de Funcionamiento y, en su caso, 

para Inversiones. El presupuesto es vinculante, pero puede ser reajustado, con las mismas 

formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se 

produzcan. No obstante, no se podrá traspasar ninguna cantidad desde la cuenta de 

Gastos de Funcionamiento a Inversiones o viceversa sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 3 de la citada orden. 

 Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de 

ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que 

acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. 

 

2.1. Estado de ingresos 

El estado de ingresos estará constituido por: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier 

caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán 

presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 

2. Las dotaciones económicas que le sean asignadas por la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento del centro, así como los gastos de funcionamiento para ciclos 

formativos. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones 

a partidas específicas como el Programa de Gratuidad de libros de texto, Inversiones, 

Planes y Proyectos, Ayudas al alumnado de la FCT, Ayudas para Gastos de 

Funcionamiento de la FCT y aquellos otros que la Consejería determine. 

4. Asignaciones procedentes de otras entidades diferentes a la Consejería de Educación. 

5. Ingresos por recursos propios. 

 

2.1.1. Grupo de cuentas de ingresos 

El grupo de cuentas de ingresos se aprobará con el presupuesto y podrá ser modificado 
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por el Consejo Escolar, a iniciativa del Equipo Directivo, siempre que sea necesario. 

A continuación, se reflejan los grupos de cuentas de ingresos que compondrán la gestión 

económica: 

Ingresos por Recursos Propios 

Seguro Escolar 

Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres 

Ingresos por la Consejería de Educación 

G.F. Extra. De Ciclos Formativos 

Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

Regularización Gastos de Func. Ordinarios 

Premios y Ayudas 

Proyecto Escuela Espacio de Paz 

Form. En Centros de Trabajo en la Unión Europea 

Desplazamientos 

Ropa de Trabajo 

Necesidades Educativas Especiales 

Apoyo Lingüístico Inmigrantes 

Ayudas Individ. de Transporte Escolar AITE 

FCT Proyecto Erasmus 

G.F. Extra Tribunales 

Proyectos de Innovación Educatíva 

Ayudas desplazamiento alumnado FCT 

Seguimiento FCT (profesorado) 

Spainskills 

Premios Paz y Convivencia 

Facturas Pagos a Proveedores (AEAT) 

Erasmus: Ayuda Complementaria Junta de Andalucía 

Erasmus: Beca Oapee 

Seguimiento Formación Centros de Trabajo 

Plan de Compensacion Educativa 

Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

MATERIALES PRUEBAS SELECTIVAS 

COOPERACIÓN TERRITORIAL PROEDUCAR 

PROEDUCAR COMPENSATORIA 

Ingresos por Otras Entidades 
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Proyectos Erasmus 

Intereses Bancarios 

Aportación Asociación Padres de Alumnos 

Aportaciones de otras entidades 

Aportaciones para Actividades 

Retenciones de IRPF 

 

 Remanentes 

Remanentes de Recursos Propios 

Remanentes de Recursos Propios 

Remanentes de la Consejería de Educación 

Remanente Dotación gastos funcionamiento 

Remanente ejercicio anterior Inversiones 

Remanentes de Otras Entidades 

Remanentes de Otras Entidades 

 

Recibido Ingreso CED 

 

2.1.2. Criterios para la elaboración del presupuesto de ingresos 

Los criterios que se seguirán para la elaboración del presupuesto de ingresos del centro 

serán los siguientes: 

1. Previsión de ingresos por Seguro Escolar. Se utilizará como dato base el registrado 

en el curso anterior. 

2. Previsión de ingresos para Gastos de Funcionamiento Ordinarios. Se anotará la 

cantidad comunicada por la Delegación Territorial de Educación como consolidada 

para el siguiente curso escolar. Una vez recibida la comunicación de la cantidad 

definitiva, se procederá a la revisión del presupuesto según lo establecido 

anteriormente. 

3. Previsión de ingresos para Gastos Funcionamiento Extraordinarios de Ciclos 

Formativos. Se incluirá una cantidad igual a la percibida en el curso anterior, en 

espera de la comunicación de la cantidad definitiva.  

4. Previsión de ingresos por Ropa de Trabajo. Se incluirá la cantidad asignada para cada 

uno de los componentes del Personal de Administración y Servicios que ocupen plaza 

de ordenanza. 

5. Previsión de ingresos por Compensación Educativa. Se utilizará como dato base el 

registrado en el curso anterior en espera de comunicación de la cantidad asignada 

para el año en curso. 

6. Previsión de ingresos por Dotación para Inversiones. Se dejará en blanco hasta 

recibir la comunicación de la dotación para el año en curso. 

7. Previsión de ingresos por Programa de Gratuidad de Libros de Texto: se incluirá la 
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dotación económica suministrada por Séneca. 

8. En el apartado de Remanentes, y una vez finalizado el ejercicio económico del curso 

anterior, se reflejarán las cantidades resultantes que serán distribuidas en las 

cuentas de gastos correspondientes para afrontar los pagos al inicio del curso en 

espera de recibir la dotación del nuevo ejercicio económico. En cualquier caso, los 

remanentes que estén asociados a ingresos finalistas, sólo se podrán presupuestar 

en la cuenta de gasto que los motiva. 

En el resto de cuentas de Ingresos por la Consejería de Educación, se incluirá una cantidad 

igual a la percibida por esta partida en el curso anterior o se dejará en blanco (dada la 

imposibilidad de conocer previamente el importe de las mismas). Una vez conocidas las 

cantidades correspondientes a dichas partidas, se incluirán en el Presupuesto en la revisión 

correspondiente con la aprobación del Consejo Escolar.  

 

2.2. Grupo de cuentas de gastos 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los gastos necesarios para 

atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de 

otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su 

distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento y la 

consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. Se destinan 

fundamentalmente para:  

 La conservación y reparación para el mantenimiento de edificios, equipamiento e 

instalaciones que afecte tanto a la seguridad, como al buen funcionamiento de las 

mismas. 

 Material no inventariable necesario para el funcionamiento del equipamiento y las 

instalaciones. 

 Suministros básicos, comunicaciones y transportes. 

 Gastos ocasionados por otras empresas que tienen contrato anual con el centro u otras 

necesidades que pudieran surgir. 

2. El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los 

fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% 

del crédito anual librado al centro con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión 

o no del material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada 

para el centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro 

adquiera. 

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

3. Los recursos asignados por la Consejería de Educación para gastos específicos se aplicarán 

a la finalidad específica a la que vienen destinados, no pudiendo utilizarse para otras finalidades. 
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Así mismo ocurrirá con ingresos procedentes de otras entidades como el Estado, Ayuntamiento, 

etc. y también con las aportaciones que hagan otras entidades para viajes, visitas, actividades 

extraescolares, etc. 

4. Mención especial merecen los Gastos de Funcionamiento para el Seguimiento de la 

Formación en Centros de Trabajo (FCT). Entendiendo que estos gastos son de funcionamiento para 

un fin concreto (el seguimiento de la FCT) y, basándose en la normativa de la FCT, se procederá a 

justificar dichos gastos en primer lugar atendiendo los gastos originados por el desplazamiento 

del profesorado para dicha gestión, debidamente justificada. A continuación, se dedicará el resto 

de los recursos a su justificación con gastos que origina en el centro todo lo relacionado con el 

seguimiento de la FCT, como, por ejemplo, suministros de papel, papelería, otro material no 

inventariable, consumibles informáticos, servicios telefónicos, desplazamientos para llevar 

documentación, servicios de reprografía, etc. 

Como la cantidad que se recibe no se conoce hasta que la ingresan en la cuenta del centro 

y suele ser después de cerrado el ejercicio económico de ese curso, se hará un ajuste estimatorio 

con parte de facturación que hasta ese momento estaba asignada a gastos de funcionamiento del 

centro, entendiendo las dificultades que supone justificar una partida después de terminado el 

curso. 

La justificación del estado de ingresos y gastos derivados de las diferentes justificaciones 

específicas se llevará a cabo mediante la generación y firma electrónica del anexo XI específico 

del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente. Las 

cantidades que no hayan sido dispuestas se devolverán, si así lo indica Delegación, o se 

incorporarán al curso siguiente como remanente. 

El grupo de cuentas de gastos se aprobará con el presupuesto y podrá ser modificado por 

el Consejo Escolar, a iniciativa del Equipo Directivo, siempre que sea necesario. 

El grupo de cuentas de gastos de la gestión económica del centro serán los siguientes: 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

Arrendamientos 

Pagos a cuenta 

Reparación y Conservación 

Infraestructuras y bienes de uso general 

Terrenos y bienes naturales 

Mantenimiento de edificios 

Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas 

       Mantenimiento de equipos y herramientas 

      Mantenimiento de instalaciones 

Elementos de transporte 

Mobiliario y enseres 

Mantenimiento de equipos para procesos de información 

Otro inmovilizado material 

 Material no inventariable 

Material de oficina 

      Material informático no inventariable  
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       Ordinario no inventariable 

Consumibles de reprografía 

Suministros 

Energía eléctrica 

 Agua  

Productos alimenticios  

Vestuario  

Otros suministros Material de limpieza, aseo, productos lavandería y similar  

Material de laboratorio 

Comunicaciones 

Servicios telefónicos 

Servicios postales 

Informáticas 

Otros gastos de comunicaciones 

 Transportes 

Desplazamientos 

 Portes 

Gastos diversos 

Primas de seguros 

     Edificios y otras construcciones  

     Otros riesgos 

     Elementos de transporte 

Tributos 

     Locales 

     Otros 

     Estatales 

     Autonómicos 

Otros gastos diversos 

     Información, divulgación y publicidad 

     Cursos y actividades de formación 

     Reuniones, conferencias y cursos 

     Premios, concursos y certámenes 

     Otros 

     Programa de gratuidad de libros de texto 

Indemnizaciones por razón del servicio 

     Locomoción 
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     Otras indemnizaciones 

     Dietas 

Transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro 

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 

Seguridad 

Valoración y peritajes 

Postales o similares 

Estudios y trabajos técnicos 

Diseño y nuevos servicios en sistemas de información 

Otros 

Actividades extraescolares 

Adquisiciones de material inventariable  

Uso general del centro 

Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%) 

      Utillaje (límite del 10%) 

      Instalaciones Técnicas (límite del 10%) 

      Maquinaria (límite del 10%) 

Elementos de transporte (límite del 10%) 

Mobiliario y enseres (límite del 10%) 

Material didáctico (límite del 10%) 

Libros 

Sistemas para procesos de información (límite del 10%) 

Otro inmovilizado material (límite del 10%) 

Gastos en inversiones de carácter inmaterial (límite del 10%) 

       Propiedad intelectual (límite del 10%) 

      Aplicaciones informáticas (límite del 10%) 

      Propiedad industrial (límite del 10%) 

      Gastos en investigación y desarrollo (límite del 10%) 

      Otro inmovilizado inmaterial (límite del 10%) 

Departamentos u otras entidades 

Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%) 

      Utillaje (límite del 10%) 

      Instalaciones Técnicas (límite del 10%)  

     Maquinaria (límite del 10%) 

Elementos de transporte (límite del 10%) 

Mobiliario y enseres (límite del 10%) 
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Sistemas para procesos de información (límite del 10%) 

Otro inmovilizado material (límite del 10%) 

Gastos en inversiones de carácter inmaterial (límite del 10%) 

     Aplicaciones informáticas (límite del 10%) 

Inversiones 

Obras de mejora o adecuación de espacios / instalaciones 

     Proyecto de… 

Equipamiento 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 

     Utillaje 

      Instalaciones Técnicas 

      Maquinaria 

Elementos de transporte 

Mobiliario y enseres 

Sistemas para procesos de información 

Otro inmovilizado material 

 Ajuste Gastos para el Año Siguiente 

Ajuste Gastos de Justificaciones para el Años Siguiente 

Traspasos Ingresos CED 

 

2.2.1. Criterios para el reparto económico 

Para el reparto económico entre los diferentes órganos del centro se seguirán los 

siguientes criterios: 

1. Se asignarán las partidas presupuestarias de ingresos específicas a sus correspondientes 

partidas de gastos.  

2. Los Ciclos Formativos cuentan con autonomía económica ya que reciben una partida de 

gastos de funcionamiento específica para cada ciclo.  

En la Familia de Imagen Personal, constituida por tres departamentos en nuestro centro 

(Departamento de Imagen Personal, de Peluquería y de Estética) su reparto económico 

queda como sigue: 

 El departamento de Imagen Personal recibirá el 15% del total de ingresos de los 

Ciclos Formativos de la familia de Imagen Personal, a excepción de los ingresos 

correspondientes a la Formación Profesional Básica. 

 El departamento de Peluquería recibirá el 85 % de las asignaciones de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar y del superior de 

Estilismo y Dirección de Peluquería. Asimismo, también se le asignará el 28 % de 

la asignación del ciclo de grado superior de Caracterización y Maquillaje 

Profesional y el 50 % de la Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética 

 El departamento de Estética obtendrá el 85 % de la asignación del Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Estética y Belleza, el 57 % de la asignación del Ciclo 
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Formativo de Grado Superior de Caracterización y Maquillaje Profesional y el 50 

% de los ingresos por la Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética. 

3. Para el resto de los departamentos de coordinación didáctica la asignación 

presupuestaria será del 15% de los Ingresos asignados para Gastos de Funcionamiento 

Ordinario del curso anterior repartiéndose éste según la atribución de materias, ámbitos 

o módulos asignados a cada departamento, la naturaleza de los mismos, así como, el 

número de alumnos atendidos. Esta distribución por departamentos quedará reflejada 

anualmente en la Programación General Anual del centro. 

Para el órgano de Biblioteca y el departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares se destinarán también un porcentaje de los Ingresos asignados para 

Gastos de Funcionamiento Ordinario del curso anterior que quedará reflejado anualmente 

en la Programación General Anual del centro. 

4. Actividades complementarias y extraescolares:  

- Las subvenciones para estas actividades en las que sólo participe alumnado de la ESO 

y/o la FPB se cargarán a la dotación que el centro recibe del Plan de Compensación 

Educativa en el porcentaje que para cada actividad apruebe la Comisión de 

Actividades Complementarias y Extraescolares. 

- Actividad que requiere sólo transporte:  si la actividad se desarrolla en Málaga ciudad, 

el centro subvencionará el viaje de ida y vuelta en autobús de la EMT para todo el 

alumnado del centro. En el caso de que la actividad se desarrollara en otra ciudad, 

será la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares la que decida el 

importe con el que colaborará el centro.     

- Actividad que requiera entrada: el importe de la entrada correrá a cargo del centro en 

el porcentaje que para cada actividad apruebe la Comisión de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

 

Protocolo para la elaboración de los presupuestos y para su actualización a lo largo del curso: 

a. La Secretaría preparará el borrador de presupuesto que llevará al Consejo Escolar que 

debe aprobar dichos presupuestos. 

b. El Consejo Escolar aprobará ese presupuesto, con las modificaciones que estime 

oportunas. 

c. El presupuesto definitivo aprobado se registrará en la aplicación informática Séneca. 

d. A lo largo del curso se podrán llevar a cabo las actualizaciones del presupuesto que 

sean necesarias, principalmente tras la comunicación de la Consejería de Educación 

de los ingresos para el curso de Gastos de Funcionamiento y Gastos de Funcionamiento 

extra de Ciclos formativos (después de 30 de noviembre), de los ingresos para 

inversiones (después del 31 de enero) y tras conocer ingresos de la mayoría de las 

partidas finalistas (al final del mes de junio). Dichas actualizaciones quedarán 

recogidas en las actas del Consejo Escolar donde se aprueben. 

e. Al final del ejercicio económico, en el Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas se 

corregirán las pequeñas desviaciones sufridas en el presupuesto mediante el Registro 

de Estado de cuentas rendidas por el centro. 

f. Los remanentes de un curso se añadirán a los ingresos del curso siguiente; aunque no 

aparezcan en el Anexo I, y aquellos que sean partidas finalistas sólo se podrán dedicar 

a dichas partidas y no a otras distintas, no siendo necesario su aparición en el 

presupuesto de ingresos como tales, y sí como remanentes, pudiendo así superar el 

presupuesto de gastos al de ingresos (pues son ingresos presupuestados ya el curso 
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anterior). 

g. En las actas del Consejo Escolar deberán quedar reflejados tanto los contenidos de los 

presupuestos, como la distribución de las asignaciones a los diferentes departamentos 

didácticos. 

 

 

2.2.2. Gestión de gastos de los departamentos 

  La forma en la que los diferentes departamentos gestionarán sus gastos será la que a 

continuación se refleja: 

1. Las jefaturas de los departamentos serán las responsables de la gestión económica de sus 

departamentos, de las compras y de su control contable.  

Deberán ser informado de las compras que se vayan a realizar para su departamento y guardará 

fotocopia de la factura. No se pagará ninguna compra si no está autorizada y firmada por la jefatura 

del departamento correspondiente. 

Cada departamento deberá administrar sus asignaciones y llevar un control de los ingresos que 

recibe y gastos que realiza. Para ello, una vez cerrado el ejercicio económico del curso anterior, 

el secretario/a entregará el estado de cuentas del departamento a cada jefe/a de 

departamento que incluirá los gastos del curso cuyo cierre económico se ha llevado a cabo y la 

asignación presupuestaria para el nuevo curso. Posteriormente, es la jefatura de departamento 

quien deberá llevar el control de la contabilidad del mismo. 

2. La adquisición de material inventariable que deseen realizar los departamentos debe ser 

solicitada a la Dirección del centro y deberá ser aprobada por el Consejo Escolar si el importe 

supera los 300 €. 

3. Cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc., es necesario 

comunicarlo a Secretaría con la antelación suficiente para poder saber a qué departamento 

corresponde. 

4. Si alguna vez hubiera necesidad de solicitar un aumento de la cantidad presupuestada para un 

departamento, ésta deberá ser aprobada en una reunión del mismo donde se justifique el 

motivo y solicitarlo por escrito al Presidente del Consejo Escolar. 

5. Cuando se programe una actividad complementaria o extraescolar con el alumnado, se 

cumplimentará en el proyecto para actividades el apartado de presupuesto económico para su 

aprobación por parte de la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares del 

centro. 

6. El centro dispone de servicio de reprografía y papelería. Los diversos profesores/as de los 

departamentos anotarán y firmarán el número de copias realizadas en el registro 

correspondiente, procurando se entienda perfectamente el número de copias como el nombre 

del profesor/a. La empresa encargada del servicio de reprografía y papelería pasará al inicio 

del mes siguiente la factura correspondiente detallando en la misma el número de copias y 

compras de papelería realizadas por departamento directamente a la Secretaría del Centro y, 

posteriormente, se cargará a cada centro de gasto de los distintos departamentos. El 

Secretario/a facilitará las facturas correspondientes a los jefes/as de departamento para 

contabilizar dichos gastos. 

7. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- El original de la factura se entregará al Secretario/a con el nombre del Departamento 
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al que se va a cargar. 

- Tras la presentación de factura original, los pagos se harán, preferentemente, 

mediante transferencia bancaria al proveedor. Las compras menores de 200 euros 

pueden pagarse en efectivo. En cualquier otro caso, se debe consultar al Secretario/a 

con antelación. 

8. Los departamentos informarán a final de curso de las necesidades para el curso siguiente, 

sobre todo las relacionadas con obras y compra de material inventariable. 

9.  En el caso de solicitar una comprar de material inventariable cuyo coste sea superior a los 300 

€, los departamentos deberán actuar según se indica a continuación: 

- La petición de compra de material inventariable por parte del departamento deberá 

ser justificada y aprobada por el mismo en una reunión, quedando constancia en el 

acta de dicha reunión. 

- En la petición que se haga a la Dirección del centro se deberá justificar la necesidad 

del mismo, así como presentar, siempre que sea posible, tres presupuestos de tres 

empresas diferentes del material inventariable solicitado y mención al acta de la 

reunión donde se aprobó. 

- Se comunicará mediante escrito al Presidente del Consejo Escolar (con priorización y 

presupuestos incluidos), presentando dicho escrito en la Secretaría del centro. Será 

el Consejo Escolar el que determine la compra de dicho material, siempre bajo las 

condiciones que establece la normativa vigente. 

- Una vez llegue el material al centro, el Secretario/a o persona responsable del 

inventario lo registrará en el inventario del centro. 

 

2.2.3. Características de los justificantes de pago: 

Los justificantes de pago deberán ser siempre facturas y estar perfectamente 

identificados con: 

a) Persona que encarga o hace la compra. (A la atención de:___________) 

b) Departamento que realiza la compra. 

c) Firma de la Jefatura del Departamento. 

d) La factura deberá contener las siguientes características: 

- A nombre del IES Profesor Isidoro Sánchez con CIF: S-4111001-F y dirección en 

C/Cámara nº 3 de Málaga, C.P. 29003.  

- Deberá estar numerada. 

- El IVA desglosado. 

- El NIF /CIF del proveedor, el sello del mismo y la firma. 

 

Excepcionalmente, se aceptarán facturas simplificadas o tickets siempre que contengan 

la misma información indicada anteriormente. 

En los servicios de taxi serán válidos los tickets siempre que aparezca el NIF del taxista, no 

siendo válidos si sólo aparece la matrícula del vehículo. 

No se podrán efectuar compras en establecimientos que NO emitan facturas o que no 
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tengan identificación fiscal. 

 

2.2.4. Indemnizaciones por razón de servicios 

  Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por la siguiente normativa: 

 Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 

de la Junta de Andalucía 

 Orden de 11 de julio de 2006 por la que se actualizan las cuantías de 

determinadas indemnizaciones por razones de servicio. 

 Instrucción 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no universitarios, centros 

de profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga diariamente para 

satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del 

personal que se encuentra en comisión de servicio. Las dietas se aplicarán 

siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no estén incluidos 

en el servicio. 

 

2.2.5. Gastos de funcionamiento para el seguimiento de la formación en centros de trabajo 

  Los tutores/as de seguimiento del alumnado que realiza la Formación en Centros de Trabajo 

recibirán un pago en función del kilometraje desde el centro hasta la dirección donde el alumno/a 

realice las prácticas, así como por otros gastos derivados de este desplazamiento. El pago se 

calculará según el número de visitas para lo cual el profesor/a deberá aportar el documento 

justificativo de registro de visitas a las empresas. El resto de la partida servirá para sufragar gastos 

ocasionados en el centro tales como telefonía, reprografía, papelería, desplazamientos y servicios 

postales que se deriven del Seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo. 

 

3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO 

Entendemos que el procedimiento para cubrir las ausencias del profesorado es un aspecto 

que debe reflejarse en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. Por tanto, 

remitimos al apartado correspondiente de nuestro ROF. 

Por otra parte, cuando se prevea que la ausencia de un profesor vaya a ser prolongada en 

el tiempo, la Dirección del centro será la encargada de solicitar a la Delegación Territorial de 

Educación la sustitución correspondiente a través de la aplicación informática de Séneca. 

 

4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

Este apartado está vinculado con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

centro por lo que remitimos al mismo en estos aspectos. 

Mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los 

servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos. Por ello, el deterioro del 
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material e instalaciones del Centro que se produzcan por mal uso o abuso de los mismos, correrá 

siempre a cuenta de quien o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias 

pertinentes. 

Es competencia de la Secretaría adquirir el material y el equipamiento del instituto, 

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, 

de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la Dirección. 

Deberá custodiar los manuales, certificados de garantía y demás documentación de los 

equipos informáticos de la red de administración. 

En las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, 

instalaciones y edificios del centro. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir 

y hacer cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos 

del centro. 

En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 

instalaciones o edificios del centro, se podrá exigir a las personas responsables la reparación de 

los desperfectos ocasionados, mediante la realización de tareas de mantenimiento que compense 

el daño producido o el abono de los gastos originados. 

Serán competencias del Jefe o Jefa de Departamento o del Profesorado de Aulas 

Específicas los siguientes aspectos: 

- Equipos informáticos de Departamentos y aulas adscritas a Departamentos 

- Equipos de grabación, reproducción y proyección de imagen y sonido adscritos a 

Departamentos. 

- Equipos y utillajes de aulas de específicas, talleres y laboratorios. 

- Equipos y utillajes de espacios de actividades físico-deportivas de uso no común. 

- Mobiliario de los Departamentos. 

El resto de los elementos no incluidos en los apartados anteriores serán competencia de 

la Secretaría del centro. 

 

4.1. Mantenimiento diario 

Las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o en los edificios del 

centro serán comunicadas por la Intranet del centro a la Secretaría indicando una breve 

descripción de dicha incidencia, así como su localización. Ésta se encargará de recoger toda la 

información y comunicarla al personal de mantenimiento para su reparación. Si los desperfectos 

ocasionados fueran realizados de forma malintencionada se comunicará a la Jefatura de Estudios. 

El material o mobiliario que no esté en buen uso deberá quedarse, con las debidas 

garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba inventariado hasta que el 

Secretario/a decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

El material o mobiliario que no reúnan garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, 

procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 

Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado en la 

reparación y embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

 

4.2. Mantenimiento periódico 

Se establece como rutina una inspección general durante el mes de septiembre, antes del 
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inicio del curso, y otra al finalizar el curso, en el mes de junio para ejecutar las operaciones de 

mantenimiento que durante el año no se pueden realizar. 

El mantenimiento de los extintores, sistemas de alarma, control de plagas, sistemas 

higiénicos sanitarios, recogida de residuos y mantenimiento de jardines se realizarán 

periódicamente a lo largo del año por empresas especializadas.  

Conocida una deficiencia que no pueda ser resuelta con los medios del Centro, será 

tramitada por la Dirección del centro a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente. De 

ello quedará constancia escrita. 

El coordinador TIC será el administrador de la red informática del centro y llevará el control 

de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas. 

Asimismo, será el encargado de velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos. Cualquier 

incidencia deberá comunicarla a la Secretaría del centro. 

 

4.3. Mantenimiento y gestión de biblioteca 

Será responsabilidad del coordinador del órgano de Biblioteca del centro junto con el 

equipo de apoyo a la misma: 

- El registro, catálogo y clasificación de los libros que adquiera el centro, tanto por 

adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos 

de la Consejería. Los libros adquiridos por otros departamentos también estarán en el 

registro de la Biblioteca del centro. 

- El registro se realizará mediante una aplicación informática del que se obtendrá el 

inventario actualizado indicando su procedencia. 

- La gestión del control de los préstamos de libros. 

- El mantenimiento del orden de los libros en las estanterías. 

- La publicidad de las novedades y nuevos catálogos. 

- La canalización de las necesidades librarias de los Departamentos y del alumnado. 

- La gestión de la Biblioteca. 

- La organización del uso de la Biblioteca en coordinación con el jefe del Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares. 

- La redacción de la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, 

situación general de la biblioteca, etc.). 

- La propuesta a Jefatura de Estudios de las normas que consideren más adecuadas para 

el mejor uso de la Biblioteca. 

 

4.4. Mantenimiento y gestión de los libros del programa de gratuidad libros de texto 

Al ser éste un aspecto relacionado con el Reglamento de Organización Funcionamiento 

del centro, remitimos a éste para este apartado 

 

4.5. Uso de los espacios y diferentes servicios 

Igual que en el apartado anterior, remitimos al Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del centro al considerar que tiene una mayor relación con éste. 
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5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS 

La normativa de referencia relacionada con la obtención de ingresos es la siguiente: 

 Orden de 10 de mayo de 2006 

 Orden de 3 de agosto de 2010 

 Decreto 155/1997, de 10 de junio,  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio 

- Art. 51. Competencias del Consejo Escolar. 

 Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. CAPÍTULO II. AUTONOMÍA DE LOS 
CENTROS. Artículo 120 

 

5.1. Fijación de precios 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

 Venta de bienes muebles: la venta de bienes muebles, tanto inventariables como 

inadecuados o innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada por la Dirección 

del centro al Consejo Escolar, y, tras su aprobación, será comunicada a la Delegación 

Territorial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno 

expediente. 

 Prestación de servicios 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de 

bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa 

específica sobre tasas y precios públicos será establecida por el Consejo Escolar. Los 

servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, 

encuadernaciones, teléfono, etc. 

 Utilización ocasional de las instalaciones del centro. 

Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de 

extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la 

educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo 

Escolar. 

 El centro podrá ingresar cantidades del alumnado para la realización de determinadas 

actividades extraescolares. Dichas cantidades serán utilizadas para los gastos de las 

mismas. 

 La AMPA del centro puede hacer donaciones para un fin determinado que comunicará a 

través del Consejo Escolar. 

 Cualquier ingreso de otras entidades por utilización de servicios del centro (alquiler de 

instalaciones, etc.) pasarán a formar parte de los ingresos por recursos propios, siendo 

destinados a sufragar gastos de funcionamiento del centro. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO 
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6.1. Registro de inventario 

  El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro 

incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material 

inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo 

audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, 

material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

  El Registro de Inventario se confeccionará conforme a los modelos oficiales para las altas y 

bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar.  

  Por sus especiales características, existirá también un Registro de Inventario de Biblioteca 

que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 

procedencia. No obstante, se utilizará el programa informático existente a tal efecto en la 

Biblioteca del centro. 

  El Secretario/a será el encargado/a de coordinar la realización del inventario general del 

instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, tal y como establece la orden del 10 de mayo de 

2006, independientemente del Registro de Inventario, podrán existir inventarios auxiliares por 

servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales 

existentes en dichas unidades lo aconsejen. 

 

6.2. Procedimiento para la elaboración del inventario anual del centro 

Para su elaboración en el curso escolar, se les dará el perfil de gestor de inventario a los 

Jefes/as de Departamento para el acceso a la visualización del registro de inventario en la 

aplicación informática de Séneca y será su responsabilidad el registro del material inventariable 

de sus respectivos departamentos. 

En el caso de la Biblioteca, el inventario será realizado por el coordinador o coordinadora 

de Biblioteca o persona en quien delegue del Equipo de Apoyo. 

Las jefaturas de departamento Deberán comunicar cualquier incidencia (alta, baja o 

movimiento de material) a la Secretaría del centro lo antes posible, o hacer una comunicación 

resumen de incidencias durante el mes de junio. Asimismo, si cualquier material inventariable es 

trasladado a un espacio diferente al que consta en el inventario, la jefatura de departamento 

comunicará a la Secretaría su nueva ubicación. 

Los departamentos deberán entregar sus inventarios actualizados a 15 de junio del curso 

en vigor e informarán a la Secretaría de cualquier incidencia en los mismos (altas/bajas). 

El protocolo a seguir para el inventario de cualquier material inventariable será: 

1. La Secretaría archivará el albarán y la factura correspondiente de cualquier material 

inventariable que tenga entrada en el centro. 

2. El mismo procedimiento se aplicará al material inventariable donado por instituciones, 

empresas o ciudadanos/as. 

3. Al finalizar el curso, se generará el documento correspondiente en Séneca. 

 

7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

 La Ley7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA 20-07-2007) 

está relacionada con este aspecto del proyecto de gestión. 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que 

vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en 

las políticas de gestión de residuos. 
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Teniendo en cuenta lo establecido por la Comisión sobre la revisión de la estrategia 

comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final), en nuestro centro 

se establecerán los siguientes criterios: 

 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de 

la misma. 

 Asumir la compra sostenible. 

 Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los 

productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para 

lo que habrá instaladas papeleras de reciclaje. Cuando sea necesario, se comunica a una empresa 

especializada la necesidad de transportar este residuo fuera de nuestras instalaciones y ésta se 

encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo. 

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo 

innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios del centro revisará y 

apagará las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada escolar. 

En el caso de los tóner y cartuchos de tintas, pequeños equipos eléctricos y electrónicos, 

fluorescentes y pilas se dispone de unos contenedores que serán recogidos por una empresa que 

se encarga de su reciclaje. 

El Taller de Mantenimiento de Vehículos y los talleres de Imagen Personal también 

dispondrán de contenedores específicos para el tratamiento de sus residuos específicos 

gestionados por una empresa especializada. 

 

8. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL INSTITUTO NO 

CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ 

SUPEDITARSE 

8.1. Arqueos de caja 

Según la normativa vigente serán de obligado cumplimiento, debiéndose realizar en los 

primeros días de cada mes. Para ello, se comprobará el saldo real en la caja y que todos los 

justificantes de caja se encuentran grabados en el programa Séneca. Por otro lado, en la caja 

nunca podrá haber una cantidad superior a los 600 €. 

El saldo en el registro de caja a final de mes debe coincidir con el saldo existente en la 

caja. Si se encontrara alguna discordancia se hará constar en el apartado de observaciones del 

documento oficial. La Secretaría del centro firmará en la aplicación informática Séneca y quedará 

a disposición de la Dirección del centro para que dé su visto bueno. Posteriormente quedará 

archivado con el resto de documentación económica. 

Los pagos de caja los realiza el Secretario/a del centro y sus justificantes de pago por caja 

quedarán archivados según el número dado en el registro de facturas del centro. 

 

8.2. Las conciliaciones bancarias 
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Se deberán realizar dos veces al año durante los meses de abril y octubre 

respectivamente.  

Los pagos de banco se realizarán prioritariamente mediante transferencias bancarias y, 

subsidiariamente, por cheque bancario, y otras veces directamente en el banco por ventanilla. 

Una vez grabados los justificantes de pago en Séneca y realizado el cuaderno de 

transferencias se compararán con los extractos bancarios y, una vez comprobados, se procederá 

a confirmar el abono. Posteriormente se archivará toda la documentación oficial, así como los 

justificantes de pago por banco junto con su cuaderno de transferencias según su fecha de 

emisión. 

 

8.3. Pagos de compra de material y su registro 

 Los pagos en el centro se podrán hacer en dos formas diferentes: mediante pago de caja o por 

transferencia bancaria, cheque o ventanilla. 

 

8.3.1. Pagos de caja 

 Estos pagos tendrán las siguientes características: 

 Los pagos de caja se realizan por la Secretaría del Centro. 

 Los gastos superiores a 200 € que deban ser pagados por caja deberán contar con 

autorización expresa de la Secretaría del Centro que debe ser solicitada y autorizada con 

antelación. 

 Deberán existir fondos en la caja suficientes para realizar el pago, en caso contrario, la 

Secretaría del centro dispondrá de hasta cinco días lectivos para realizar el pago. 

 Para abonar el importe de caja se presentará la factura correspondiente firmada por la 

jefatura del departamento correspondiente. 

 La persona que cobra la factura deberá firmar un recibí. 

 A las facturas de caja se les pondrá los sellos correspondientes (de entrada, recibido y 

conforme de la Dirección y de contabilidad) y la Secretaría rellenará los datos 

correspondientes. 

 

8.3.2. Pagos de banco por transferencia, cheque o por ventanilla 

En los diferentes pagos que se realizan por estos sistemas seguirán las siguientes 

particularidades: 

 Los pagos por transferencia se realizarán una vez cada semana, mediante envío de forma 

automática de los cuadernos de transferencias previamente configurados y validados por 

los responsables de la gestión económica del centro. 

 A las facturas de banco, tanto las físicas como las electrónicas, se les pondrán los sellos 

correspondientes (de entrada, recibido y conforme de la Dirección y de contabilidad) 

rellenando los datos del mismo. 

 En caso de pago por cheque, éste debe ser siempre nominal. Se realizará una copia del 

mismo que se unirá a la factura y se anotará en el libro correspondiente debiendo firmar 

en la casilla correspondiente la persona que lo retire de la Secretaría. 
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 Para el pago por ventanilla en el banco con cargo a la cuenta corriente del instituto, 

deberá presentarse el justificante correspondiente en el banco, depositando en 

Secretaría una copia del pago por ventanilla. Posteriormente ese justificante se tratará 

como si de una factura se tratara, grabándose en la aplicación informática Séneca y 

archivándose junto con los demás justificantes de pago. 

 

8.4. Gestión del pago de las facturas electrónicas 

Con motivo de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica 

y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y la Orden de 29 de enero de 2015, 

por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se ha habilitado en la aplicación Séneca, la recepción y gestión de pago 

de las facturas electrónicas. Por ello una vez que el sistema indique la entrada de una factura 

electrónica, se procederá de la siguiente forma: 

a) El responsable de la gestión económica revisará en pantalla que la factura corresponde a 

un gasto generado por el centro. 

b) Procederá a la impresión del formato PDF con los datos de la factura y al archivo anexo 

que genera una factura con el formato del proveedor. 

c) Generará el documento de conformidad que enviará a la Dirección para su firma 

electrónica, todo ello mediante la aplicación informática Séneca. 

d) El Dirección podrá dar la conformidad o rechazar dicha factura. Si decidiese rechazar 

desde su bandeja de firma esta factura, ésta le aparecerá al responsable de la gestión 

económica con el estado NO CONFORME DIRECTOR y solo tendrá habilitada la opción 

Rechazar la factura. Una vez firmado electrónicamente por la Dirección dicho documento, 

se le pondrá los sellos correspondientes (de entrada, recibido y conforme la Dirección y de 

contabilidad), se cumplimentarán y se grapará a la factura en papel imprimida 

anteriormente. 

e) El responsable de la gestión económica aceptará la factura en la aplicación Séneca y 

desde ese momento podrán cumplimentarse los datos del asiento correspondiente 

quedando la factura integrada en el sistema de contabilidad de Séneca como factura 

pendiente de pago, para incluirla en el cuaderno de transferencias correspondiente y 

proceder de la forma ya descrita anteriormente. 

 

8.5. Protocolo de contratación de obras, servicios y suministros 

Considerando que los directores de los centros tienen competencia para suscribir 

contratos menores según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, sería 

conveniente que en los contratos menores que se celebren conste la siguiente documentación: 

a) Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.  

b) Aprobación del gasto firmada por la Dirección del centro. Los umbrales 

máximos previstos para el contrato menor son, según normativa vigente, de 

40.000 euros para obras y 15.000 euros para suministros y servicios 

excluyendo el IVA. 

c) Igualmente se prevé un informe del órgano de contratación en que se manifieste 

que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las 

reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más 

contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras señaladas 
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anteriormente. 

d) Incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los 

requisitos que la normativa vigente establezca. 

e) En el de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin 

perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas 

específicas así lo requieran. 

f) El ámbito temporal que aplica a esta restricción no es otro que el de la 

anualidad presupuestaria (año natural). 

g) Se mantiene la recomendación de solicitar al menos tres presupuestos para 

aquellos gastos de cuantía significativa y la obligación de efectuar su anotación 

en el registro de contratos cuando el importe supere los 3.000 euros (IVA 

incluido). 

h) Para aquellos expedientes que pretendan la adquisición de bienes 

inventariables (excepto material bibliográfico): 

 Comunicación de dicha adquisición a la Delegación Territorial para que 

informe sobre la inclusión o no del material del que se trata en la 

programación anual de adquisición centralizada para ese centro. 

 Aprobación del Consejo Escolar. 

 La compra de dicho material no deberá superar el 10% del crédito 

anual librado a cada centro por la Consejería de Educación. Esto no 

sería necesario si el gasto correspondiera a una subcuenta de ingresos 

de inversiones. 

 Según la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 40, de 9 de mayo), se incluirán los 

bienes inventariables cuyo coste sea superior a 300 euros. 

Los expedientes de contratación con la documentación correspondiente quedarán 

custodiados por el Secretario/a del centro. 

 

8.6. Pago de dietas con relación a Actividades Extraescolares 

Para el pago de dietas con relación a Actividades Extraescolares se seguirán las siguientes 

indicaciones: 

a) Los profesores que realicen cualquier actividad extraescolar fuera del horario escolar 

tienen derecho a solicitar las dietas correspondientes. Igualmente, aquellos profesores 

que sean citados por la Consejería para la asistencia a reuniones. 

b) Estos profesores deberán presentar a la Secretaría del centro una comunicación interior 

solicitando la dieta correspondiente. Deberán indicar la fecha, el curso del alumnado 

implicado, la hora de salida, la hora de llegada y la actividad de la que se trate. Así como 

el tipo de dieta, si es de manutención o de transporte. 

c) La Secretaría grabará el documento correspondiente de la aplicación informática Séneca, 

anotando el pago en la fecha correspondiente y archivándose como un documento más.  

d) Este documento se pasará a la firma del profesor/a correspondiente antes de que la 

Secretaría efectúe el pago correspondiente.  
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8.7. Pago al alumnado y profesorado de los Proyectos Erasmus gestionados por el centro 

El alumnado y profesorado beneficiado de un proyecto Erasmus tendrán derecho a recibir 

diferentes pagos que se realizarán según se indica seguidamente: 

a) Dentro de las diferentes formas de pagos que el SEPIE permite en los con tratos de las 

movilidades del alumnado y profesorado, hemos elegido y unificado que la persona que 

realiza la movilidad recibirá el 80% de la ayuda antes de realizar la movilidad. El 20 % 

restante se completará a la vuelta de la movilidad, en el plazo de un mes, una vez haya 

entregado toda la documentación requerida. 

b) El coordinador del Proyecto Erasmus comunicará a la Secretaría las cantidades 

correspondientes y los números de cuenta de las personas que intervienen en la 

movilidad. 

c) Los pagos se realizarán por transferencia bancaria. Los justificantes de los gastos 

generados quedarán en la correspondiente carpeta económica archivados en la secretaría 

del centro. 

d) La justificación de la parte del proyecto destinada a organización del mismo se completará 

con facturación que el centro destine al proyecto, en coordinación con el/la 

coordinador/a del proyecto y los gastos que esta persona presente con dicho motivo. 

Dicha facturación quedará archivada junto con el resto de la facturación del centro. 

 

8.8. Justificación de las cuentas del centro de un curso académico 

El centro deberá realizar la justificación de tanto de las cuentas generales como de 

justificaciones específicas para lo que se atendrá a las siguientes indicaciones: 

a) La justificación de todos los ingresos y gastos del centro se realizarán de acuerdo a la 

normativa vigente mediante el envío al Consejo Escolar del Anexo X “Estado de cuentas 

rendidas por el centro” de la Orden de 10 de mayo de 2006, con junta de la Consejería de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería de 

Educación. Dicho Anexo (en borrador) se enviará junto con la citación del Consejo Escolar 

antes del 31 del mes de octubre de cada curso escolar. 

b) Se pondrán a disposición del Consejo Escolar toda la documentación económica (tanto 

registros como justificantes) para su control. 

c) Una vez aprobadas las cuentas por el Consejo Escolar se generará el Anexo XI de la citada 

orden que firmará digitalmente la Secretaría y dará el visto bueno la Dirección. 

d) Una copia de dicho Anexo XI firmado quedará archivado junto con el resto de la 

documentación económica. 

e) El Anexo XI quedará en la aplicación informática Séneca pendiente de validación por la 

Delegación Territorial. 

f) En caso de las partidas finalistas se realizarán mediante el Anexos XI específico de las 

justificaciones específicas de la citada orden siempre que lo requiera la Delegación 

Territorial. Se seguirá el mismo procedimiento. 

g) En las actas de estos Consejo Escolar deberán quedar reflejados y diferenciados tanto la 

aprobación como los contenidos de los diferentes Anexos XI. 

h) Junto con los Anexos XI específicos se archivarán el estado de cuentas de cada una de las 

justificaciones específicas que genera la aplicación informática Séneca. 
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