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Introducción 

 

El Proyecto de Gestión se define como el documento marco que desarrolla las líneas 

de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para 

definir nuestro Proyecto Educativo, recogerá la ordenación y utilización de los recursos 

del centro, tanto materiales como humanos. Todo ello en base a la siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 

- Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

- ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías 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. 

- ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía 

y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos 

con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de 

régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las 

Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 

-  INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, 

por la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con 

terceros realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su 

inclusión en la declaración anual de operaciones (modelo 347). 

- ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 

financieras. 

 

 

 

A) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

DEL INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 

1. El presupuesto del Instituto 

 

a) Será anual y estará integrado por el estado de ingresos y gastos. Según se recoge en la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía así como en la 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. 

b) La aprobación del proyecto de presupuesto así como la justificación de la cuenta de 

gestión son competencia del Consejo Escolar del centro. En el caso de la justificación 

de la cuenta, se realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la 

aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes originales, los 

cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería 

competente en materia de educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma 

con competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la Cámara 
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de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de 

los órganos de la Unión Europea con competencia en la materia. 

La elaboración y aprobación del presupuesto del Instituto se realizará de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

1) El proyecto del presupuesto del Instituto será elaborado por la Secretaría del Centro 

de acuerdo con lo establecido en la Orden. 

2) El proyecto del presupuesto será elaborado sobre la base de los recursos económicos 

consolidados recibidos en los cursos anteriores. El ajuste del presupuesto se hará a partir 

de la asignación de gastos de funcionamiento y de inversiones por parte de la Consejería 

de Educación. 

 

2. El estado de ingresos 

 

a) Estará conformado por los créditos asignados por la Consejería de Educación o por 

otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía, 

Ayuntamiento de Alozaina o por cualquier otro ente público o privado; por los ingresos 

derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, que se 

obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto y por otros que correspondan, 

siempre que hayan sido aprobados por el Consejo Escolar. 

b) El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el anexo I de la Orden 

de 10 de mayo de 2006, diferenciando: 

o La previsión de ingresos propios. 

o La previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de Educación 

anotando los ingresos para gastos de funcionamiento, y, por otra parte, los ingresos para 

inversiones. 

o Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 

o La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de 

los ingresos. 

3. El estado de gastos para funcionamiento 

 

a) Se confeccionará con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o de la 

Consejería de Educación se harán conforme al anexo II de la Orden de 10 de mayo de 

2006, ajustándose a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto 

y a la consecución de los objetivos para los que se liberan tales fondos. 

b) El Instituto hará las oportunas adquisiciones de equipos y material inventariable con 

cargo a los fondos de la Consejería de Educación procurando: que queden cubiertas 

todas las necesidades para el normal funcionamiento del Centro; que las adquisiciones 

no superen el 10% del crédito anual librado al Instituto y que los apruebe el Consejo 

Escolar del Centro. 

c) En cuanto a las compras de material inventariable, cualquier adquisición que deseen 

realizar los departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser 

autorizada por ésta. 

d) Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá pedir al secretario/a. 

e) Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc. 

se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde. 

f) Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

1) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. 
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2) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos los 

requisitos legales oportunos y a nuestro nombre: 

I.E.S. “Serranía” 

C/ Dr. Severo Ochoa, s/n 

29567 – Alozaina (Málaga) 

NIF: S-4111001-F  

Datos del proveedor: NIF del Proveedor. 

Nombre del proveedor. 

Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura 

Firma y sello de la Empresa proveedora. 

El IVA debe venir desglosado. 

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se 

necesita en poder del jefe/a del departamento correspondiente. 

 

 

4. El registro de la actividad económica se realizará cumplimentando la siguiente 

documentación: 

 

a) Registro de ingresos que se confeccionará conforme al anexo IV de la Orden de 10 de 

mayo de 2006, haciendo constar: número de asiento, fecha, concepto, ingresos, importe 

acumulado y la caja de ahorros donde el Centro tiene su cuenta. 

b) Registro de movimientos en cuenta corriente autorizada por la Consejería de 

Hacienda a solicitud de la de la Consejería de Educación, en los que se incluirán: 

número de asientos, fecha en que se registra el movimiento, concepto en el que se 

especifica el tipo de gasto o ingreso que se ha realizado, cantidad exacta anotada en la 

columna de haber (ingreso realizado por el Centro) o debe (gasto realizado por el Centro 

y saldo restante). La disposición de fondos de la cuenta se hará bajo la firma conjunta 

del Director y del Secretario del Centro. Los pagos ordenados con cargo a la cuenta 

corriente se realizarán, preferentemente, mediante transferencias bancarias y también 

mediante cheque. La apertura de esta cuenta corriente en la entidad Unicaja fue abierta 

previa autorización de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera y está 

acogida a la reglamentación derivada de la Orden de 27 de febrero de 1996, por la que 

se regulan las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, abiertas en las Entidades Financieras. 

 El registro de movimientos en la cuenta corriente se confeccionará según el anexo V de 

la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, 

concepto, número de extracto, debe, haber y saldo. 

c) Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener efectivos 

hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas cuantías. El registro de movimiento 

de entrada y salida de fondos en efectivo se realizará conforme al modelo del anexo VI 

de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, 

concepto, debe, haber y saldo. 

d) Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo III de la 

Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, 

base imponible, IVA, total, total acumulado. 

e) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de conciliaciones 

semestrales entre los saldos reflejados en el registro de movimientos en cuenta 

corriente, siguiendo el Anexo XII y XII bis de la mencionada Orden de 10 de mayo de 

2006, y arqueos mensuales de la caja, siguiendo el Anexo XIII. Las actas, firmadas por 
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el Director y la Secretaria, quedarán al servicio de la Consejería de Educación y de las 

instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la fiscalización de estos 

fondos. 

La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del acuerdo del Consejo 

Escolar que aprueba las cuentas. El Director elabora la aprobación según el Anexo X de 

la mencionada Orden 10 de mayo de 2006. El desglose se hace por gastos de bienes 

corrientes y de servicios, gastos de adquisiciones de material inventariable e ingresos 

para inversiones. Una vez aprobado por mayoría de los miembros del Consejo Escolar 

con derecho a voto, el Director remite a la Delegación Provincial de Educación, antes 

del 30 de octubre, la certificación del acuerdo aprobatorio, según el Anexo XI de la 

Orden de 10 de mayo de 2006. Las justificaciones originales se custodian en el Centro y 

están a disposición de la Consejería de Educación y de instituciones de la Comunidad 

Autónoma competentes en la fiscalización de los fondos. 

Las cantidades no dispuestas en el momento de la finalización del curso escolar podrán 

reintegrarse o, preferentemente, incorporarse al siguiente curso escolar. 

 

 

B) CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 

a) La gestión de las sustituciones es un instrumento para profundizar en la autonomía 

organizativa del Instituto, permite al Equipo Directivo afrontar con prontitud y eficacia 

las soluciones ante bajas del profesorado que afectan a la estructura de clases y permite 

una organización más flexible de los recursos humanos disponibles. 

b) El Director, que es designado por la normativa vigente como la persona competente 

para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y 

cuándo se atenderán con los recursos propios del Centro, someterá los criterios de 

sustitución a la consideración tanto del Claustro como del Consejo Escolar y expondrá 

en estos Órganos Colegiados la aplicación de estos criterios a los casos concretos que 

puedan presentarse en el Centro. 

c) Conocida la fecha a partir de la cual se ha decidido proceder a la sustitución de un 

profesor o profesora, se cumplimentará el formulario que figura en la aplicación 

SÉNECA. Asimismo se remitirá a la Delegación Provincial la acreditación de la causa 

del profesor o profesora ya sea por baja laboral, permiso o licencia. 

d) Para proceder a la propuesta de fecha de inicio de la cobertura de la ausencia, se 

tendrá en cuenta el tiempo medio de respuesta de la Delegación Provincial. 

e) Para cubrir las bajas del profesorado se tendrá en cuenta la asignación de jornadas de 

sustitución por parte de la Dirección General del Profesorado y Gestión de los Recursos 

Humanos y, en caso de consumirse dichas jornadas, si hubiera causas razonables se 

expondrán ante la Jefatura de Servicio correspondiente de la Delegación Provincial 

solicitando su ampliación para seguir cubriendo bajas. 

f) Con carácter general se solicitará la cobertura de las bajas que se prevean de duración 

mayor a 7 días lectivos efectivos. En consecuencia, se pedirá al profesorado que sea 

muy puntual y riguroso al entregar la documentación sanitaria para proceder con 

eficiencia a gestionar la baja y a cubrir la sustitución. 

g) Se considerará prioritarias la sustitución de profesores/as que impartan materias 

instrumentales en ESO así como la de profesores/as que impartan asignaturas que sean 

evaluables en Selectividad. 

h) Será tanto más necesaria la sustitución, cuanto a más alumnos afecte. 
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Cuando el profesor/a sustituido disfrute de algún tipo de reducción horaria, se 

completará el horario del sustituto en función de la mejora de la oferta educativa del 

Instituto. 

 

 

C) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

a) Los fondos que el Instituto reciba para gestionar inversiones con cargo al Capítulo VI 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán empleados con 

racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los intereses generales del 

Centro para conservación, mantenimiento o modernización de las instalaciones. Así lo 

puntualiza la Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con 

destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación los centros públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen 

especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias 

Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 

b) Las cantidades que perciba el Instituto para inversiones se incorporarán al 

presupuesto del Centro, en cuentas y subcuentas específicas que permitan el control 

exhaustivo de las inversiones realizadas. No se realizarán reajustes en el presupuesto 

para destinar a otros conceptos de gasto corriente cantidades recibidas por el Centro 

para inversiones. 

c) El registro de las actividades que se derive de la aplicación de estos fondos se regirá 

por lo establecido en la citada Orden de 10 de mayo de 2006. 

 

 

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. 

 

a) En el caso de producirse convenios de cesión de unidades o instalaciones del Instituto 

como polideportivo, salón de actos, cafetería, salón del alumnado, aulas específicas… 

serán analizados y aprobados por el Consejo Escolar y el correspondiente contrato, en 

representación del Instituto, será firmado por el/la Director/a. 

b) La cesión de instalaciones, de producirse, se hará en los términos establecidos por el 

Consejo Escolar. En ningún caso la cesión de unidades o instalaciones se hará en 

horario lectivo o de utilidad para las actividades propias, programas o planes del Centro. 

Se fijará una tasa para los gastos de luz, calefacción, limpieza y mantenimiento. Se hará 

un seguimiento para velar por el cumplimiento de los acuerdos suscritos. 

c) En ningún caso, los acuerdos de cesión de instalaciones se harán por un período 

superior a un curso académico. 

Los ingresos que se produjeran se ingresarán en la cuenta del Instituto y se harán 

constar en el presupuesto y su liquidación 

 

E) PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 
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a) El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del Centro 

incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan: mobiliario, 

equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, material 

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

b) Se confeccionará respecto a los modelos que figuran como Anexo VIII y VIII bis de 

la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, para altas y bajas que se produzcan 

durante el curso escolar teniendo en cuenta: número de registro, fecha de alta, fecha de 

baja, número de unidades, descripción del material, dependencia de adscripción, 

localización, procedencia de la entrada, motivo de la baja. Existen inventarios auxiliares 

por Departamentos y Biblioteca, conforme al modelo que figura en el Anexo IX de la 

mencionada Orden de 10 de mayo de 2006. 

 

F) CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

DEL INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN 

TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

a) El Instituto pretende materializar de forma equilibrada las dimensiones escolar, 

económica y ambiental del desarrollo sostenible. Es esta una forma operativa de luchar 

contra el cambio climático y por la conservación medioambiental. Entre las prioridades 

de la conservación del edificio figuran la de aumentar la eficiencia energética y la de 

reducir el impacto ambiental del edificio a lo largo de su ciclo de vida. 

b) Entre los objetivos marcados para el edificio figuran: 

- Hacerlo atractivo, duradero, funcional, accesible, confortable y saludable. 

- Garantizar la eficiencia en relación al uso de recursos, consumo de energía, materiales 

y agua, favoreciendo el uso de energías renovables. 

- Respetuoso con la vecindad. 

- Asumible en cuanto a costes de mantenimiento y durabilidad. 

c) Estrategias en torno al mantenimiento sostenible: 

- Código ético que vele por la solidaridad entre generaciones en el usufructo del 

edificio, sus maquinarias y equipamiento. 

- Cohesión y participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 

- Principio de precaución que impulse actuaciones siempre que existan amenazas de 

producirse algún daño contra el medio ambiente. 

- Enfoque integrado para integrar la variable medioambiental en todas las actuaciones. 

- Ecoeficiencia capaz de producir bienestar usando más recursos humanos y menos 

recursos naturales. 

d) Se promoverán medidas que conlleven: 

- Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua. 

- Optimación del uso de las instalaciones. 

- En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto ambiental. 

- Utilización de materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas. 

- Aplicación de tratamientos de madera de bajo impacto ambiental. 

- Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo pro otros 

que garanticen un rendimiento más racional y sostenible. 

- Utilización de los aparatos de aire acondicionado, tanto en caliente como en frío, 

ajustados al máximo y mínimo que recomiendan las autoridades que gestionan el medio 

ambiente. 
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- En determinadas asignaturas, cuyo currículo sea idóneo, se encargarán a los alumnos 

estudios de consumo para detectar los puntos fuertes y los puntos débiles y hacer 

propuestas para la mejora de la sostenibilidad de la gestión de recursos del Centro. 

- La promoción de programas de sensibilización en las aulas para fomentar la cultura del 

ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las aulas o no dejar las 

ventanas abiertas mientras funciona la calefacción de placas radiantes empotradas en el 

suelo), del reciclaje de la basura y de la protección del medio ambiente así como para 

garantizar un mejor uso de las instalaciones, equipamientos e infraestructuras del 

Centro. 


