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1. Introducción 

 

El Proyecto de gestión del IES Rodrigo Caro 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 asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas 

para desarrollar los objetivos del Plan de Centro. El proyecto de gestión recoge 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). 

 

-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria BOJA - núm.139 - 16/07/2010. 

 

- 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. 

 

- ORDEN de 11  de  julio de  2006 (BOJA 26-07-2006), por la que  se actualizan las cuantías  de 

determinadas indemnizaciones por razón del servicio. 
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LÍNEAS GENERALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO 

 

1. Regularización de la contabilidad en función a la normativa vigente y, en consecuencia, 

gestión de la misma a través de la aplicación Séneca. 

2. Cubrir las necesidades básicas de mantenimiento y funcionamiento. 

3. No endeudamiento. 

4. Política de ahorro: 

a. Energético: campañas de ahorro y optimización del material 

b. Sustitución paulatina del formato papel por el formato virtual 

c. Estudio de mercado previo, contemplando diversos presupuestos con anterioridad a 

las distintas inversiones. 

5. Gestión Solidaria: Asignación de un porcentaje del 1,5% del total de ingresos por 

funcionamiento, incrementable según necesidad, para cubrir las necesidades en material o 

gastos para actividades extraescolares del alumnado más desfavorecido socialmente, 

incluidas las relacionadas con la alimentación o el vestuario. 

6. Asignación de partidas que garanticen un nivel aceptable de autonomía para los gastos de 

los distintos departamentos didácticos, según lo que se estipula en este proyecto de 

gestión. 

7. Atender a las necesidades en material educativo que planteen los departamentos cuando la 

inversión desborde las cantidades que les han sido asignadas. 

8. Mantenimiento y renovación del mobiliario en aquellos aspectos en que la Consejería de 

Educación no cubra las necesidades. 

9. Mejora permanente de aulas, biblioteca, sala de profesores, laboratorios y otros espacios 

específicos del interior del edificio. 

10.  Mejora permanente de los espacios exteriores.
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2. La autonomía de gestión económica. 
 

 El  IES Rodrigo Caro como centro docente público no universitario perteneciente a la Junta de 

Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con: 

 
-  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120. 1, 2 y 3: 

 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de 

la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 

desarrollen. 

 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto 

Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 

recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 

organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 

 

- La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 

centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su 

gestión económica  en los términos establecidos en la misma”. 

 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad de  

la educación  y  se  define  como  la  utilización  responsable  de  todos  los recursos necesarios 

para el funcionamiento  de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos. El 

ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos de la 

Consejería de Educación. 

 

-Instrucción de 11 de febrero de 2016 de la secretaría general técnica de la consejería de 

educación por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 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. 

 
-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público 
 

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La misma 

entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y traspone en nuestro país las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero, e introduce modificaciones a la anterior normativa. 

 

Contratos: clasificación según el tipo 

En aplicación de lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público está prevista la publicación, en el Perfil del Contratante, de los contratos 

celebrados por los centros docentes públicos cuya fecha de inicio sea igual o posterior al 1 de 

septiembre de 2018. Esta publicación exige que se indique el tipo de contrato de que se trata. Los 

directores de los centros ostentan, tal y como se recoge en el artículo 132 de la Ley 17/2007, de 10 

de diciembre, de Educación de Andalucía, todas las competencias que corresponden al órgano de 

contratación relativas a los contratos menores de obras, servicios y suministros. Por tanto, será 

necesario indicar, al efectuar al alta de un determinado contrato, de qué tipo se trata. Para ello se 

deben considerar las siguientes indicaciones: 
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-Contratos de obras (artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público) 

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 

realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I del mencionado texto legal. En 

concreto en dicho anexo se incluyen, entre otros, las construcciones nuevas, obras de restauración 

y reparaciones corrientes. 

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la 

entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de 

la obra. 

En relación a este tipo de contratos se hace necesario precisar que solo aquellos centros que 

reciban fondos con destino a inversiones, conforme a lo indicado en la Orden de 11 de mayo de 

2006 (https://juntadeandalucia.es/boja/ 2006/99/19),  podrán acometer este tipo de contratos por 

cuanto las obras tienen la consideración de inversión. 

-Contratos de suministros (artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público) 

 

1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición o 

2. El arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 

a) Aquellos en los que se adquiera una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio 

unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar 

subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. (Ej. Contrato para la adquisición de 

folios en los que se determine un precio unitario para el paquete de folios, pero no se pueda 

indicar con exactitud la cantidad que se adquirirá a lo largo del ejercicio. Se consignará un 

importe total del contrato estimado.) 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la 

cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a 

disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados 

a medida, que se considerarán contratos de servicios. 

c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el 

empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la 

https://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/19
https://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/19
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entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales 

precisos. 

d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 

Entre los contratos de suministro más comunes en los centros podrían enumerarse la adquisición 

de material de papelería, energía eléctrica, productos alimenticios en aquellos centros que 

dispongan de comedor,… 

-Contratos de servicios (Art. 17 de la Ley de Contratos del Sector Público) 

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 

desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 

suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 

sucesiva y por precio unitario. 

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 

inherente a los poderes públicos. 

Algunos ejemplos de contratos de servicio son el mantenimiento, la contratación de una empresa 

que lleve a cabo el programa de acompañamiento o escuelas deportivas,…. Igualmente tienen esta 

consideración los contratos que tengan por objeto el mantenimiento o la conservación de las 

instalaciones que tengan carácter ordinario. 

-Contratos mixtos (Artículo 18 de la Ley de Contratos del Sector Público) 

 Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros 

de distinta clase. 

Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos cuando se trate de prestaciones vinculadas entre 

sí. 

La clasificación de estos contratos (como contrato de suministro, obra o servicio) vendrá 

determinada por el carácter de la prestación principal siendo ésta la que suponga el mayor importe 

en el precio del contrato. (Ej. contrato por el que se adquiere una pieza para la fotocopiadora y 

además el técnico nos cobra la mano de obra de la reparación, se tratará de contrato de suministro 

o servicio según cuál sea la prestación que suponga mayor importe sobre el total) 

En lo que respecta a los contratos que ya están dados de alta en Séneca se ha efectuado 

una clasificación atendiendo a la subcuentas de gasto que los mismos tenían asociadas. No 

obstante, ante la posibilidad de que se haya producido algún error, es necesario que desde el 

centro se revise la clasificación de los mismos al objeto de, bien confirmar que es la adecuada o 

bien modificarla convenientemente. Igualmente puede que alguno de los contratos dados de alta 

no esté clasificado, en cuyo caso debe también escogerse, desde el centro, el tipo de contrato de 

que se trate. 

Finalmente se recuerda que: 
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-hay determinados gastos que no tienen la consideración de contratos y no corresponde 

dar de alta el mismo: tasas de agua, entradas a monumentos que se correspondan con precios 

públicos, el abono de los cheque libros,…  

-el importe del contrato menor tiene que ser inferior a 15.000 euros (excluido IVA) 

La factura electrónica, garantías y transparencia 

● 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, así como el uso de la factura electrónica 

en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz ( 

enlace) 

● DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la 

Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico. 

● DECRETO 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de 

determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades 

Instrumentales. 

● LEY 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

3. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
 

El presupuesto  de este centro es la expresión cifrada, conjunta  y sistemática  de las obligaciones 

que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así como la 

estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. 

 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la prestación 

del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar 

los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así 

como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

 

El presupuesto 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. Estos gastos serán analizados por el secretario/a así como por la comisión 

económica del Consejo Escolar de forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las 

necesidades del centro. Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán 

utilizadas para el fin al que se destinen. 

 

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. La contabilización de los ingresos se efectuará con 

aplicación del criterio de prudencia. 

 

- Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos  

habidos,  con  los asientos  contables  correspondientes  y deben  reunir  los  requisitos legales. 

- El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin tener en 

cuenta para ello los ingresos estimados. 

- Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán encuadernadas 

correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados cuando termine cada 

ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de 

cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión. 

 

a)  Estado de Ingresos 
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Constituirá el estado de ingresos: 

 

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. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento del centro, así como los gastos de funcionamiento para ciclos formativos y FPB. 

 

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

programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, 

equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 

 

4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se reparten entre los 

departamentos didácticos y el centro educativo. Estas cantidades suelen venir en 4 asignaciones 

distintas que suelen realizarse en noviembre, febrero, mayo y julio aproximadamente. 

 

1)  Los departamentos didácticos contarán con una cuantía fija de 10.000€ que podrá ser revisada 

anualmente en función de las necesidades del centro. 

 

2) El departamento de orientación contará con una cuantía fija de 800€ que podrá ser revisada 

anualmente en función de las necesidades del centro. 

 

 

b) Estado de Gastos. 

 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos 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 a la consecución de los 

objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

 

2.   Los   centros   docentes   podrán   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: 

 

 - Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro. 

 

- Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del 

crédito anual librado a cada 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 ese centro.  No estará sujeto a 

esta limitación el material  bibliográfico  que el centro adquiera. 

 

- Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
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4. Gestión económica de los Departamentos Didácticos. 

 
Los presupuestos de gastos de los departamentos se considerarán cerrados a mitad del 

mes de junio y las partidas no desembolsadas pasarán a las cuentas de gastos de 

funcionamiento ordinario del centro. Si algún departamento estuviese en negativo, es 

decir, hubiera gastado más dinero del presupuestado, se le restará en el ejercicio 

económico siguiente. 

 

4.1. Reparto económico. 

 

- Reparto económico entre los departamentos didácticos. 

 

1. La gestión económica de los fondos asignados a cada Departamento será 

responsabilidad del Jefe de Departamento. Esto incluye el contacto con proveedores, la 

información puntual a secretaría para que ésta realice los pagos o anticipe las cantidades 

necesarias, el control documental de los gastos y la actualización del inventario. 

2. Antes del 20 de septiembre de cada año, los distintos departamentos podrán solicitar 

a la Comisión Económica inversiones mayores en instalaciones o material de larga 

duración. Estas solicitudes se presentarán debidamente presupuestadas. 

3. La Comisión Económica seleccionará anualmente las inversiones mayores 

solicitadas.  

4. La Secretaría determinará el montante de la cantidad asignada a gastos de 

Departamentos. 

5. Los proyectos (TIC, Bilingüismo), los Departamentos de Orientación y Actividades 

Complementarias y Extraescolares, el CFGM, PCPI y los gastos derivados de la 

Enseñanza Semipresencial de Adultos contarán con presupuestos aparte. 

6. El profesorado de Religión y Economía se considerarán como Departamentos a 

efectos económicos. 

7. Se considerarán tantos miembros en el Departamento de Informática como profesores 

impartan clase en ESO o Bachillerato. 

8. La cantidad a distribuir a partes iguales será de un 25% del presupuesto más el 

reparto directamente proporcional a los resultados de aplicar a cada departamento la 

siguiente fórmula: 

  ___ 

√hp(3 +a/t)m 

 

(Se multiplica la media geométrica de horas y profesores por el resultado de sumar 3 al 

cociente entre alumnos atendidos y alumnos totales del centro. El resultado se ajusta 

multiplicando por el coeficiente acordado) 

 

Para elaborar esta fórmula se han tenido en consideración estos criterios: 

 

h: horas lectivas de las distintas asignaturas propias del Departamento, 

independientemente del Departamento que las imparta. Se considerarán como propias 
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las de los ámbitos asignados para el año escolar en curso. Igualmente, las horas de 

asignaturas que pueden ser asumidas por distintos departamentos (CCNN, CMC, TIC, 

etc.) No se contabilizarán las horas de atención al alumnado (alternativas a Religión) ni 

las de tutorías lectivas. 

p: número de profesores asignados oficialmente al Departamento. 

a: número total de alumnos atendidos por el Departamento en régimen presencial. 

t: número total de alumnos del centro en régimen presencial. 

m: (1<m<2) coeficiente aplicable por el mantenimiento de espacios propios 

(laboratorios, talleres, etc.) y material fungible (excluidas las fotocopias). 

Se propone para valor de m aplicable: 

 

Filosofía, Clásicas, Lengua, Historia, Matemáticas, Música, FOL, REL  y  ECO .........1,1 

Francés, Inglés............................................................................................  ..................1,2 

Educación Física................................  ..........................................................................1,3 

Biología y Geología, Física y Química, Informática, Dibujo, Tecnología............. .....1,4 

 

-  Asignación a la Formación Profesional 

 

La Formación Profesional cuenta con una total autonomía económica ya que se recibe 

una partida de gastos de funcionamiento totalmente específica desde la Consejería de 

Educación. Por ello, la asignación económica de la formación profesional se realizará 

reservando un 10 % del total para gastos de funcionamiento del centro entendiendo que 

se hace uso de las instalaciones y deben contribuir a los gastos de la energía eléctrica. 

Por ello y a fin de garantizar la correcta aplicación de los fondos que la Consejería de 

Educación destina a los gastos de funcionamiento de los ciclos formativos de formación  

profesional, la Dirección General de Formación Profesional ha dispuesto la siguiente 

instrucción de 21 de julio de 2016 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación sobre la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de 

ciclos formativos. 

 

- Dotación económica para la Biblioteca. 

 

Se establecerá una cantidad mínima de 300 €. Dicha cantidad se destinará  

prioritariamente  a  la  compra  de  libros. Pudiéndose usar, asimismo, para la mejora de 

las condiciones de su uso. Además dispondrán de la totalidad de las partidas que la 

administración asigne al proyecto de Lectura y Biblioteca. 

El profesorado responsable de la Biblioteca podrá proponer a la comisión económica, a 

través del/la Secretario/a del Centro, el aumento de dicha partida presupuestaria. El 

momento más apropiado será durante el mes de septiembre para su inclusión el 

Presupuesto inicial, en la primera reunión del ETCP. Aunque, se podrá plantear su 

revisión lo largo del curso,  

 

Dotación económica para el departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. 
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La cantidad asignada será de 3000€. 

- Como norma no se financian excursiones. 

- El Jefe de Departamento de Actividades Extraescolares, en coordinación con el/la 

Vicedirector/a, propondrá la distribución de esa cantidad, para actividades a realizar en 

el centro durante el curso escolar, así como la dotación de premios a los ganadores de 

los diferentes  concursos. 

 

4.2. Gestión de gastos. 

 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes: 

 

1.  El/la  jefe/a  del  departamento  es  el  responsable  de  la  gestión  económica  de  su 

departamento. 

2.  Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales. 

 

3.  Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su 

control contable. Cada departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un 

control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al secretario/a un 

estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

 

4.  El gasto de fotocopias de cada departamento no correrán a cargo de sus 

presupuestos, pero podrá ser modificado anualmente en función de las necesidades del 

centro. 

 

5.  Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 

departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada por 

ésta. 

 

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

directamente   evitando   intermediarios   e indicando   en   la   factura   a lápiz   a qué 

departamento pertenece. 

 

7.  Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, 

etc... se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde. 

 

8.  Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a)  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. 

Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del crédito no sobrepasarán el 

curso escolar. 
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b)  Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos 

los requisitos legales oportunos: 

 

Factura a nuestro nombre  I.E.S Rodrigo Caro 

 

                                                C/ Cantalobos s/n 

 

                                                 41100 Coria del Río 

 

                                                 CIF: S-4111001-F (es el de la Junta de Andalucía, 

 igual  para todos  los centros educativos) 

 

Datos del proveedor:                  CIF 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/ de departamento correspondiente.  Para ser más fácil la 

localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento. 

 

5. Indemnizaciones por razón de servicios. 

 

Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, 

de 21 de marzo, sobre indemnizaciones   por razón del servicio de la Junta de  

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

determinadas indemnizaciones por razón del servicio y modificaciones  sucesivas.  

 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. La dieta se halla compuesta de dos factores: 

gastos de alojamiento y de manutención. 

Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no 

incluyan dichas cuantías. Los desplazamientos se abonarán conforme a la Orden de 11  

de  julio de  2006, por la utilización  de  vehículo  particular  queda   fijado  en  0,19  

euros por kilómetro  recorrido  por el uso  de  automóvil y en  0,078 euros por el de 

motocicletas. 
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
 

 
ORDEN de  11  de  julio de  2006, por la que  se 

actualizan las cuantías  de determinadas indemniza- 

ciones por razón del servicio. 

 
El Decreto  54/1989, de  21  de  marzo,  sobre  indemni- 

zaciones  por razón  del servicio de la Junta  de Andalucía,  en 

su artículo 20.3, habilita a la Consejería de Economía y Hacien- 

da  para  fijar la cuantía  de la indemnización  a percibir como 

consecuencia de la utilización de vehículo particular.  Asimis- 

mo, la disposición adicional cuarta del referido Decreto habilita 

a la Consejería de Economía y Hacienda a actualizar  las cuan- 

tías de las demás  indemnizaciones que se fijan en sus Anexos. 

Desde la aprobación de la citada disposición,  las referidas 

cuantías han sido actualizadas por diversas disposiciones, 

estando  fijadas  actualmente en  los Anexos II  y III del Decre- 

to 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón 

del servicio de  la Junta  de  Andalucía,  en  la redacción  dada 

por  el  Decreto  404/2000, de  5  de  octubre,  por  el  que  se 

modifica el Decreto 54/1989, de 21  de marzo,  y en la Orden 

de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de septiembre 

de 2002, por la que se actualizan las cuantías de determinadas 

indemnizaciones por razón del servicio. 

Teniendo  en  cuenta  la evolución  experimentada por los 

precios de alojamiento, manutención y carburantes,  y la revi- 

sión de las cuantías exentas  de gravamen  por estos conceptos 

tras  la  actualización  del  Reglamento   del  Impuesto   sobre  la 

Renta   de  las  Personas  Físicas   aprobado  por  Real  Decre- 

to 1775/2004, de 30  de julio, resulta  conveniente proceder, 

mediante la presente Orden,  a  la revisión  de  dichas  indem- 

nizaciones. 

En su  virtud,  y en  uso  de  las  atribuciones que  me  han 

sido conferidas, 

 
D I S P O N G O 

 
Artículo 1. Indemnización por utilización de vehículo 

particular. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Decre- 

to 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón 

del servicio de la Junta  de Andalucía,  el importe de la indem- 

nización  a percibir como  gasto  de desplazamiento por la uti- 

lización  de  vehículo  particular  queda   fijado  en  0,19  euros 

por kilómetro  recorrido  por el uso  de  automóvil  y en  0,078 

euros por el de motocicletas. 

Artículo 2. Actualización de cuantías de las dietas. 

Los importes  de las dietas  comprendidas en el Anexo II, 

apartado A) DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL; apartado B) 

DIETAS EN  TERRITORIO NACIONAL (MADRID) y  en   el 

Anexo III, DIETAS EN TERRITORIO EXTRANJERO, del Decre- 

to 54/1989, de 21 de marzo, quedan fijados, respectivamente, 

en las siguientes  cuantías: 

DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL 

Alojamiento: 64,27 euros. 

Manutención pernoctando: 40,82 euros. 

Manutención sin pernoctar:  26,67 euros. 

1/2 Manutención: 20,41  euros. 

DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL (MADRID) 

Alojamiento: 96,41 euros. 

Manutención pernoctando: 41,78 euros. 

Manutención sin pernoctar:  26,67 euros. 

1/2 Manutención: 20,89  euros. 

DIETAS EN TERRITORIO EXTRANJERO 
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Los importes  correspondientes  a manutención 

completa sin  pernoctar  y  a media  manutención en  

territorio extranjero serán los establecidos para dichos 

conceptos en territorio nacio- nal (Madrid). 

 
Artículo 3. Limitaciones presupuestarias. 

La revisión de las cuantías de las indemnizaciones 

a que se refiere la presente Orden no implicará  

incremento  del gasto público,  por lo que deberán 

adoptarse las medidas  limitativas que  resulten  precisas  

en relación a los supuestos que,  según la  normativa  de  

aplicación,  den  origen  a  indemnizaciones. 

 
Disposición transitoria única. Abono de las indemni- 

zaciones. 

Las indemnizaciones a que  se  refiere la presente 

Orden se  abonarán por  el  importe  que  corresponda  

atendiendo  a la fecha en que se realice el acto que dé 

lugar a dicha indemnización. 

 
Disposición  derogatoria  única.  Derogación  de  la  

Orden de 20 de septiembre de 2002. 

Queda  derogada  la Orden de la Consejería  de Economía 

y Hacienda de  20  de  septiembre de  2002, por  la  

que  se actualizan las cuantías de determinadas 

indemnizaciones por razón del servicio. 

 
Disposición final única.  Entrada en vigor. 

La presente Orden  entrará  en  vigor el  día  

siguiente  al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. 

 
Sevilla, 11 de julio de 2006 

 
JOSE ANTONIO GRIÑAN 
MARTINEZ Consejero de 

Economía  y Hacienda 
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6.  Distribución de las partidas para los/las tutores/as para el seguimiento de la 

formación en centros de trabajo. 

 

El reparto de la partida destinada al seguimiento de la formación en centros de trabajo de los/las 

alumnos/as por parte de los/las tutores/as nombrados/as para tal fin, se asignará en base al número 

de alumnos/as en los centros de trabajo. El pago se hará en base al kilometraje desde el Instituto 

hasta la dirección donde el/la alumno/a realice las prácticas. Los desplazamientos se abonarán 

conforme a la Orden de 11 de julio de 2006, por la utilización de vehículo particular queda  fijado  

en  0,19  euros por kilómetro  recorrido  por el uso  de  automóvil y en  0,078 euros por el de 

motocicletas. 

El/la jefe/a de departamento entregará al secretario/a del centro la propuesta acordada y aprobada 

por el departamento, y éste/ésta abonará las partidas a los/las tutores/as correspondientes 

verificando que la información sea correcta. 

 

 

7. Criterios para la obtención de ingresos. 
 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así 

como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro podrá obtener 

otros ingresos provenientes de: 

 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o 

cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de servicios, 

distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario  

obsoleto  o  deteriorado  que  deberá  ser  aprobada  por  el  Consejo  Escolar  y  por cualesquiera 

otros que le pudiera corresponder. 

 

2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros 

docentes públicos como: 

 

-Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin 

ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

-Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de 

formación de alumnos/as en centros de trabajo. 

-Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

-El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos  y empresas privadas, 

como consecuencia  del desarrollo  de proyectos  y experiencias  de  innovación  e investigación 

educativas, o como resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as en actividades 

didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual  del centro.  

Este tipo de ingreso se presupuestar por el importe que  se  prevea efectivamente percibir en el 

ejercicio presupuestario. 

-Ingresos derivados de la utilización ocasional  de  las  instalaciones  del centro  para  fines 

educativos. 

-Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería. 

-Los fondos procedentes de fundaciones. 

-Los derivados de la venta de fotocopias. 

-Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General 

competente. 
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a) 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 el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será 

comunicada a la Delegación Provincial 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. 

 

8. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 

En el art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 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 de los Centros regula los registros de inventarios anuales: 

 

 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 que figuran como Anexos VIII 

y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se  produzcan durante el 

curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 

- Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

- Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 

- Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

- Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus características 

técnicas. 
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- Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe el 

material de que se trate. 

- Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se trate. 

- Procedencia de la entrada: Actuación económica o  administrativa, origen de la incorporación al 

centro del material de que se trate. 

- Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

 

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  dicha  unidad  así  lo aconsejen. 

 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de biblioteca, 

conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los  libros que pasen a 

formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia. 

 

El  secretario/a  será  el  encargado  de  realizar  el  inventario  general  del  instituto  y mantenerlo 

actualizado. No obstante, y 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 dicha unidades lo aconsejen. 

 

- Cada jefe de departamento deberá ir actualizando el material con el que cuenta (libros, cds, o 

cualquier otro material didáctico fungible). Si algún departamento  prestara  a  otro  cualquier  

material,  deberá  señalarse  dicho  préstamo  en  el inventario de forma que sea posible localizar 

fácilmente dónde está cada material. 

 

- Mobiliario.  Es  inventariado  desde  la  Secretaría  del  centro  pero  cada  jefe  de departamento 

comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura de 

forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un departamento 

decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la 

secretaría del centro. 

 

- Adquisición de material inventariable.  Para la adquisición de material inventariable por parte de 

los departamentos los pasos a seguir serán los siguientes: 

 

 

1.  Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se especifiquen los 

artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total   e  I.V.A.   

Estos   presupuestos   llevarán   también   el  nombre   de   la   empresa suministradora y su C.I.F., 

fecha, firma y sello de la misma, figurando en ellos el nombre del instituto (Instituto de Educación 

Secundaria Rodrigo Caro de Coria del Río y C.I.F. (S-4111001-F); estos presupuestos se  

acompañarán de una breve memoria justificada de la adquisición y donde se reflejen las 

características técnicas de los artículos a adquirir. 

 

2.  Toda esta documentación será presentada al secretario/a. 
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3.  Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para 

material inventariable  o inversiones en el caso de producirse cualquier instalación,  se autorizará 

la adquisición, comunicando al Jefe de Departamento, quién podrá realizar la adquisición o 

encargar al secretario su adquisición. 

 

4.  En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al 

secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización. 

 

Procedimientos, responsables y plazos. 

 

-En el caso de los fondos documentales de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable del Plan 

de Biblioteca.  

-El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro. 

-Durante el mes de junio, cada jefe/a de departamento   deberá   entregar   los   anexos   indicados   

más   arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el inventario de su departamento en el 

curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa 

afirmación. 

-El/la secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y bajas del 

inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros contables en 

Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre. 

 

-Uso de una aplicación informática común: 

 

Se solicitará a Consejería el asesoramiento en el uso de una aplicación informática homologada 

para este fin que permita realizar toda esta gestión de forma más ágil, precisa y eficaz. De esta 

forma cada responsable podrá dar de alta o baja en el ámbito de sus competencias. 

Cuando se decida la aplicación a usar, con el visto bueno de la Consejería de Educación, se 

establecerá el procedimiento para adaptar el inventario actual a dicho formato. 

Esto se deberá hacer con la colaboración de los jefes de departamento y responsables de 

biblioteca.  

 

9. Criterios para la gestión de sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 

Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece 

el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros Docentes 

Públicos dependientes de la  Consejería  competente  en  materia  de  educación,  se aplicarán los 

siguientes criterios: 

Ausencias y/o permisos con una duración inferior a quince días naturales. 

 

-La sustitución será realizada por el profesorado de guardia designado para cada tramo horario, 

según el cuadrante elaborado por Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y aprobados los 

horarios del centro. 

 

Ausencias y/o permisos con una duración mayor a quince días naturales. 
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-La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro seleccionado por la Delegación 

Provincial de Educación solicitado a través del sistema Séneca. 

 

-Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a sustituto/a habrá que comunicar el 

permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la dirección del centro. 

-En el parte médico de baja del profesorado tendrá que aparecer el tiempo estimado de duración, 

sin menoscabo de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre los plazos establecidos para la 

presentación de los sucesivos partes de confirmación. 

-Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá 

comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas 

completas de sustitución de las necesitadas. 

-Una vez al trimestre,  la dirección  del centro informará  de las ausencias  que se han producido 

en el centro y del procedimiento de sustitución. 

 

Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia posible se requiere a todo el 

personal  la notificación  de la ausencia  prevista  con  la mayor antelación  posible  a fin de 

gestionarla adecuadamente. 

 

Además, para garantizar  la atención del alumnado  en los casos de ausencia  y permisos previstos 

el/la profesor/a planificará las tareas a realizar por los grupos de alumnos/as afectado 

 

 

10. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 

 

a) Organización de los espacios: 

- Salón de usos múltiples ( SUM ) 

Cuando se precise su utilización, el Jefes/as de  estudios elaborarán mensualmente un cuadrante 

que será depositado en el tablón de la sala de profesores a fin de que los profesores/as puedan 

utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en conserjería tras anotarlo en un 

registro destinado para tal fin.  

- Biblioteca.  

Podrá ser utilizada como aula de usos múltiples hasta que se cuente con un aula habilitada para tal 

fin. 

  Asimismo, se cuenta con medios móviles (dos proyectores y altavoces) depositados en el armario 

TIC de la sala de profesores y que pueden ser utilizados por los profesores en el propio aula previa 

adscripción en su cuadrante correspondiente. 

 

b) Mantenimiento de las instalaciones. 

-Es competencia del  secretario/a  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. 

-El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás 

documentación de los equipos informáticos de la red de administración. 

-Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su 

reparación o renovación, cuando proceda. 
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Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados 

en las instalaciones, así como de las averías propias del uso, hay en conserjería un parte de 

incidencias que se rellenará para su posterior reparación por el personal de mantenimiento del 

centro.  El/la secretario/a será el  encargado/a  de  recoger  toda  la  información  y comunicarla al 

personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo 

posible. 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la 

Jefatura de Estudios y los alumnos causantes de los mismos deberán abonarlo. 

 

El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente. 

c) Mantenimiento de redes informáticas. 

El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán: 

1)  Será el coordinador TIC el administrador de la red, llevando el control de los usuarios que 

acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas. 

2)  Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la 

red de administración del centro. 

3)  Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y 

controlando el acceso a Internet. 

4)  Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en las 

distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

5) Mantenimiento de  la página Web cuya única función será mantener y gestionar la página web 

del centro. 

 

d) Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca: 

 

- Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición con 

los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. 

Los libros adquiridos por otros departamentos para biblioteca, también estarán en el registro de la 

Biblioteca. 

 

-Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 

- Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 

profesores y alumnos. 

- Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en Biblioteca el orden 

de los libros en las estanterías. 

- Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo posible, 

puedan renovarse las distintas materias. 

- Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 

- Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros transcurridos el plazo 

de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como alumnos/as entreguen 

los libros que obren en su poder. 

- Organizar  la utilización  de  la Biblioteca  en coordinación  con el Vicedirector. 

 

e) Uso del teléfono. 

Además de los teléfonos corporativos oficiales, en jefatura de estudios hay dos teléfonos móviles 

para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas oficiales las relacionadas con: 
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1. Los miembros de la comunidad escolar, incluidos padres y madres. 

 

2. Los programas de formación del profesorado. 

 

3. La administración educativa. 

 

4. El desarrollo de las materias. 

 

5. La adquisición de material didáctico. 

 

f) Exposición de publicidad. 

 

 

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 

 

- De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en el 

vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

- De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

- De pisos para alquilar (en la sala de profesores). 

 

g) Uso de los espacios y de los baños. 

 

- El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al servicio es 

en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre que se  

conceda  el  permiso  se  hará  individualmente.  Si es necesario, en los periodos que se determine, 

deberán  pedir  la  llave  en Conserjería y apuntarse en el registro de baños a través de un pase de 

baños que el profesor/a deberá proporcionarles. 

- Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula con la puerta  

abierta  esperando  al profesor/a  correspondiente  o, en caso  de ausencia,  al de guardia. 

- Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias sin permiso 

expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a. 

- Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula. 

 

h) Uso del servicio de copistería. 

- El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8h00 a 14h30, salvo 

en el recreo. 

- Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:00 a 8:15 y una vez que se 

cuente con más de un ordenanza, en los recreos (de 11’15 a 11’45 horas). No podrán hacerlo en 

horas de clase ni en el intercambio  de las mismas. 

- No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro de lo 

permitido). 

- El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión económica, será el 

siguiente: 

 

 ALUMNOS/AS                 PROFESORES/AS 

Tamaño A4 0,05€    Color 0,20€ 

 

0,03     color 0.15€ 
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Tamaño A3 0,07      Color 0,40€ 0,05     color 0.30€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 

Tamaño A4 0,05 0,03 

Tamaño A3 0,07 0,05 
 

 

 

 

 

 

 

- El gasto de todo trabajo de copistería encargado por un/a profesor/a se cargará al departamento 

al que pertenezca. Cuando un/a profesor/a encargue material de una asignatura que no sea de su 

departamento,  comunicará  expresamente  esta situación al/a la jefe/a de departamento de la 

materia (que dará su conformidad) y a la conserje. 

- Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro. Existirá en esta dependencia una 

hoja de registro para anotar los encargos. 

- Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de orientación. 

 

 

g) Instalaciones 

 

- Calefacción centralizada: Revisiones reglamentarias y puesta en marcha. 

- Aire Acondicionado: Limpieza de filtros 1 vez al año. 

- Iluminación: 

 -Revisiones periódicas. 

 -Reposición de luminarias defectuosas. 

- Instalación eléctrica: 

 -Revisiones periódicas 

 -Reposición de componentes defectuosos. 

 

 

11. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los 

residuos que genere. 

 

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. 

 

Nuestro  centro  seguirá  los criterios  de  trabajo establecidos  por la Comisión  sobre  la revisión 

de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final) 

concretado en los siguientes: 

- Disminución de la magnitud del problema en origen. 

- Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 

- Valoración de los residuos como materias primas. 

- Regulación de la manipulación y el tratamiento. 

- Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se establecen 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. 
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- 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. 

 

 

Ojetivos: 

- Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos, 

compatible con el medio ambiente. 

- Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas 

para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

 

Medidas para conseguir dichos objetivos: 

 

Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de los medios 

materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial atención al uso de las 

instalaciones energéticas. 

Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión sobre el 

uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y de los residuos 

que generamos, para poner en práctica medidas concretas. 

Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del gasto: 

- Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro. 

- Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta cuantía. 

- El consumo de fotocopias en el Centro se ha incrementado notablemente en los últimos años. 

Esto es debido a la mayor cantidad de material de adaptación que a diferentes niveles han llevado 

a cabo por parte de los Departamentos para atender a la diversidad. Siendo éste, precisamente, un 

objetivo fundamental para el Centro. Esto ha provocado un importante aumento en el gasto en 

fotocopias y en papel. 

 Ante este hecho se plantean las siguientes medidas para favorecer una gestión sostenible y 

eficiente de estos recursos: 

-Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado en conserjería  con la  doble 

finalidad  de dar ese servicio de forma eficaz y servir de fuente de financiación al Centro. 

-Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos, tutorías, 

etc., y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. Para ello se 

tomarán las siguientes medidas: 

1. Se asignará una cantidad inicial de fotocopias para los departamentos, igual a la media 

consumida durante los últimos tres años por cada departamento, respectivamente. 

2. Se  notificará  periódicamente  el  consumo  mensual  de cada departamento y, especialmente, 

cuando dicha cantidad inicial se supere. 

3. Si un departamento supera dicha cantidad inicial en un 

10%,  todas las fotocopias que realice por encima deberá abonarlas de su correspondiente dotación 

económica. 

 Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por bajo impacto 

ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. 

Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso multitudinario y diario. 

 

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

instaladas  papeleras de reciclaje en las dependencias del centro. 
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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 revisa y 

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

Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la temperatura es 

excesivamente baja y se sigue el mismo procedimiento que para las luces, se revisan las 

dependencias de uso y los tramos horarios. 

 

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora hay una papelera de 

reciclaje en las dependencias del centro. Cuando es 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. 

 

 

12. Estructura de subcuentas del centro. 

 

Aplicación Séneca, Consejería de Educación, Junta de Andalucía 

Cuentas sobre la que tenemos posibilidad de actuación: eliminando o variando su asignación. 

 

GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS 

Ingresos 

Ingresos por Recursos Propios 

Recaudación servicio de fotocopias 

Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares 

Seguro Escolar 

Alquiler Instalaciones 

Reposición Libros de Texto 

Organización de Eventos 

Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres 

Otros Ingresos Recursos Propios 

 

Ingresos por la Consejería de Educación 

G.F. Extra. De Ciclos Formativos 

Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

Programa Acompañamiento Escolar 

Ropa de Trabajo 

Ayudas Individ. de Transporte Escolar AITE 

Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial 

Ayudas desplazamiento alumnado FCT 

Seguimiento FCT (profesorado) 

Pruebas Libres Graduado Eso 

Programa Leonardo 

Plan de Lectura y Bibliotecas 

Programa de Intercambios Escolares 

Programa de Rutas Científicas 

Dotación para Inversiones 

Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa. 
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Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial 

Fct Proyecto Erasmus 

Inmer.Ling.Otoño Transporte 

Programa de apoyo y refuerzo 

 

Ingresos por Otras Entidades 

Aportación Asociación Padres de Alumnos 

Proyectos Erasmus 

Aportaciones de otras entidades 

Retenciones de IRPF 

Intereses Bancarios 

Aportaciones para Actividades 

 

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 

 

GRUPO DE CUENTAS DE GASTOS 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

1 1 Arrendamientos 

1 1 1 Terrenos 

1 1 2 Edificios y otras construcciones 

1 1 3 Maquinaria, instalaciones y utillaje 

1 1 3 1 Maquinaria 

1 1 3 2 Instalaciones 

1 1 3 3 Utillaje 

1 1 4 Material de transporte 

1 1 5 Mobiliario y enseres 

1 1 6  Equipos para procesos de información 

1 1 7 Equipos de laboratorio 

1 1 8 Material deportivo 

1 1 9 Otro inmovilizado material 

1 1 10 Cánones 

1 2 Reparación y Conservación 

1 2 1 Infraestructuras y bienes de uso general 

1 2 2 Terrenos y bienes naturales 

1 2 3 Mantenimiento de edificios 

1 2 4 Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas 

1 2 4 1 Mantenimiento de instalaciones 
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1 2 4 2 Mantenimiento de equipos y herramientas 

1 2 5 Elementos de transporte 

1 2 6 Mobiliario y enseres 

1 2 7 Mantenimiento de equipos para procesos de información 

1 2 8 Otro inmovilizado material 

1 3 Material no inventariable 

1 3 1 Material de oficina 

1 3 1 1 Ordinario no inventariable 

1 3 1 2 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 

1 3 1 3 Material informático no inventariable 

1 3 2 Consumibles de reprografía 

1 4 Suministros 

1 4 1 Energía eléctrica 

1 4 2 Agua 

1 4 3 Gas 

1 4 4 Combustible para calefacción 

1 4 5 Vestuario 

1 4 6 Productos alimenticios 

1 4 7 Productos farmacéuticos 

1 4 8 Otros suministros 

1 4 9 Material de limpieza, aseo, productos lavandería y similar 

1 4 10 Material y menaje de hostelería 

1 4 11 Material de laboratorio 

1 5 Comunicaciones 

1 5 1 Servicios telefónicos 

1 5 2 Servicios postales 

1 5 3 Servicios telegráficos 

1 5 4 Télex, telefax y burofax 

1 5 5 Informáticas 

1 5 6 Otros gastos de comunicaciones 

1 6 Transportes 

1 6 1 Desplazamientos 

1 6 2 Portes 

1 7 Gastos diversos 

1 7 1 Primas de seguros 

1 7 1 1 Edificios y otras construcciones 

1 7 1 2 Elementos de transporte 

1 7 1 3 Otros riesgos 

1 7 2 Tributos 

1 7 2 1 Estatales 

1 7 2 2 Locales 

1 7 2 3 Autonómicos 

1 7 2 4 Otros 

1 7 3 Otros gastos diversos 

1 7 3 1 Información, divulgación y publicidad 

1 7 3 2 Cursos y actividades de formación 

1 7 3 3 Reuniones, conferencias y cursos 
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1 7 3 4 Premios, concursos y certámenes 

1 7 3 5 Otros 

1 7 3 6 Formación y capacitación ambiental 

1 7 3 7 Programa de gratuidad de libros de texto 

1 7 4 Indemnizaciones por razón del servicio 

1 7 4 1 Dietas 

1 7 4 2 Locomoción 

1 7 4 3 Otras indemnizaciones 

1 7 5 Transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro 

1 7 6 Traspaso ingresos CED a otros centros 

1 7 7 Departamento de… 

1 8    Trabajos realizados por otras empresas 

1 8 1 Servicio de limpieza 

1 8 2 Seguridad 

1 8 3 valoración y peritajes 

1 8 4 Postales o similares 

1 8 5 Custodia, depósito y almacenaje 

1 8 6 Estudios y trabajos técnicos 

1 8 7 Edición de publicaciones 

1 8 8 Diseño y nuevos servicios en sistemas de información 

1 8 9 Otros servicios 

1 8 10 Comedor 

1 8 11 Traducciones e interpretaciones 

1 8 12 Actividades extraescolares 

1 8 13 Aula matinal 

2 Adquisiciones de material inventariable 

2 1 Cuenta de adquisiciones para uso general del centro 

2 1 1 Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%) 

2 1 1 1 Maquinaria (límite del 10%) 

2 1 1 2 Instalaciones Técnicas (límite del 10%) 

2 1 1 3 Utillaje (límite del 10%) 

2 1 2 Elementos de transporte (límite del 10%) 

2 1 3 Mobiliario y enseres (límite del 10%) 

2 1 4 Material didáctico (límite del 10%) 

2 1 5 Libros (límite del 10%) 

2 1 6 Sistemas para procesos de información (límite del 10%) 

2 1 7 Otro inmovilizado material (límite del 10%) 

2 1 8 Gastos en inversiones de carácter inmaterial (límite del 10%) 

2 1 8 1 Gastos en investigación y desarrollo (límite del 10%) 

2 1 8 2 Propiedad industrial (límite del 10%) 

2 1 8 3 Aplicaciones informáticas (límite del 10%) 

2 1 8 4 Propiedad intelectual (límite del 10%) 

2 1 8 5 Otro inmovilizado inmaterial (límite del 10%) 

2 2 Cuenta de adquisiciones para uso específico de departamentos u otras unidades 

2 2 1 Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%) 

2 2 1 1 Maquinaria (límite del 10%) 

2 2 1 2 Instalaciones Técnicas (límite del 10%) 
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2 2 1 3 Utillaje (límite del 10%) 

2 2 2 Elementos de transporte (límite del 10%) 

2 2 3 Mobiliario y enseres (límite del 10%) 

2 2 4 Sistemas para procesos de información (límite del 10%) 

2 2 5 Otro inmovilizado material (límite del 10%) 

2 2 6 Gastos en inversiones de carácter inmaterial (límite del 10%) 

2 2 6 1 Gastos en investigación y desarrollo (límite del 10%) 

2 2 6 2 Propiedad industrial (límite del 10%) 

2 2 6 3 Aplicaciones informáticas (límite del 10%) 

2 2 6 4 Propiedad intelectual (límite del 10%) 

2 2 6 5 Otro inmovilizado inmaterial (límite del 10%) 

3 Inversiones 

                                                        

 Grupo de Cuentas Financieras                                                 

- Finanzas                                                                     

- Caja                                                                         

- Caja                                                                         

- Banco                                                                        

- Banco                                                                        

 

1. Explicación de los Gastos corrientes en bienes y servicios 

Este Capítulo recoge los créditos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y 

servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de los centros docentes que no originen un 

aumento de capital o del patrimonio público. 

En general, son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de 

bienes que reúnan alguna de las características siguientes: 

- Ser bienes fungibles. 

- Tener una duración previsiblemente inferior a un año. 

- No ser obligatoria su inclusión en el Inventario sin perjuicio de lo establecido en las normas 

del Capítulo VI «Inversiones Reales» relativas al Inmovilizado material e inmaterial. 

- Ser, previsiblemente, gastos reiterativos. 

Además se aplican a estos gastos corrientes los gastos de carácter inmaterial que puedan 

tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente 

relacionados con la realización de inversiones. En especial, se excluyen de la imputación a este 

tipo de gastos los relacionados directamente con la realización de inversiones. 

1.1 Arrendamientos 

Comprende los gastos derivados de alquileres de bienes muebles y, en su caso, los gastos 

concertados bajo la modalidad de «leasing», siempre que no se vaya a ejecutar la opción de 

compra o bajo la modalidad de «renting». Asimismo incluye los gastos derivados de cánones. 

1.1.1 Terrenos. 

Gastos por arrendamiento de terrenos. 

1.1.2. Edificios y otras construcciones. 

Gastos de alquiler de edificios, locales, plazas de garaje y otras construcciones (almacenes, 

museos, aulas, etc.). Estos créditos atenderán igualmente servicios conexos (calefacción, 

refrigeración, agua, alumbrado, seguros, limpieza, etc.) siempre que su importe se contenga en el 

recibo de alquiler presentado por la persona propietaria del inmueble. 

Gastos de utillaje 
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Gastos de esta índole en general, incluidos los gastos de alquiler del equipo empleado en 

conservación y reparación de inversiones. Se distinguirán los siguientes subconceptos con las 

definiciones previstas para estos mismos conceptos en las inversiones. 

1.1.3.1.Maquinaria. 

Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción, elaboración o 

tratamiento de los productos o se utilizan para la prestación de servicios. 

Este subconcepto abarca un amplio abanico de elementos como, a título de ejemplo, instrumentos 

de laboratorio, material fotográfico, etc. 

1.1.3.2.Instalaciones. 

Unidades complejas de uso especializado que comprenden: Edificaciones, 

maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo 

separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al 

mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los repuestos y recambios válidos 

exclusivamente para este tipo de instalaciones. 

1.1.3.3. Utillaje. 

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o 

conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y las plantillas. 

1.1.4. Arrendamientos de material de transporte. 

Gastos de alquiler de cualquier medio de transporte para el traslado de personas o 

mercancías. 

No se imputarán a este concepto aquellos gastos que consistan en la contratación de 

un servicio o tengan naturaleza de carácter social. 

1.1.5. Arrendamientos de mobiliario y enseres. 

Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina, material, etc. 

1.1.6. Arrendamientos de equipos para procesos de información. 

Alquiler de equipos informáticos, ofimáticos, de transmisiones de datos y otros especiales, 

sistemas operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos 

para el tratamiento de la información y software. 

1.1.7. Arrendamientos de equipos de laboratorio. 

1.1.8. Arrendamientos de material deportivo. 

1.1.9. Arrendamientos de otro inmovilizado material. 

Gastos de alquiler de inmovilizado diverso no incluido en los conceptos 

precedentes. 

1.1.10. Cánones. 

Cantidades satisfechas periódicamente por la cesión de un bien, el uso de la propiedad industrial, 

y la utilización de otros bienes de naturaleza material o inmaterial. 

1.2. Reparación y conservación. 

Se imputarán a este concepto los gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación a realizar 

en infraestructuras y bienes de uso general, terrenos y bienes inmuebles, propios o arrendados, 

siempre que revistan carácter ordinario. Este artículo comprende tanto los gastos circunstanciales 

como los contratos de mantenimiento y conservación. 

No se incluyen los gastos de reparación, reforma, mantenimiento y conservación que 

supongan aumento del valor real del bien o contribuyan a un incremento de la productividad, 

capacidad, rendimiento, eficiencia o alargamiento de la vida útil del bien. Estos gastos deben 

contemplarse como gastos de inversión. 

Tratándose de bienes muebles, se incluirán aquellos gastos de reparación y conservación 

que no impliquen la sustitución del bien deteriorado. 
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1.2.1. Infraestructura y bienes de uso general. 

Gastos derivados de actuaciones de mantenimiento o conservación en bienes de uso 

general. 

1.2.2. Terrenos y bienes naturales. 

Gastos de reparación de alambradas u otras delimitaciones de terrenos, propios o 

arrendados, o de mantenimiento de su estado natural. 

1.2.3. Mantenimiento de edificios. 

Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de los edificios, propios o 

arrendados, e instalaciones inseparables de los mismos. 

1.2.4. Mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas. 

Gastos de conservación y reparación que aseguren la vida útil de este material y las 

mismas prestaciones que proporcionaba en el momento de su adquisición. 

Se excluyen las máquinas de oficina y las instalaciones que no sean desmontables o 

separables del edificio o la construcción a que están incorporados. Se distinguirán los siguientes 

subconceptos: 

1.2.4.1. Mantenimiento de instalaciones. 

Unidades complejas de uso especializado que comprenden: Edificaciones, 

maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo 

separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al 

mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los repuestos y recambios válidos 

exclusivamente para este tipo de instalaciones. 

1.2.4.2. Mantenimiento de equipos y herramientas. 

Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción, elaboración o 

tratamiento de los productos o se utilizan para la prestación de servicios. 

Este subconcepto abarca un amplio abanico de elementos como, a título de 

ejemplo, instrumentos de laboratorio, material fotográfico, etc. 

1.2.5. Elementos de transporte. 

Incluye los gastos de reparación y mantenimiento de cualquier medio de transporte 

de personas o mercancías, maquinaria o mobiliario. 

1.2.6. Mobiliario y enseres. 

Comprende muebles, enseres y equipos de oficina. 

1.2.7. Mantenimiento de equipos para procesos de información. 

Gastos de reparación y mantenimiento o de carácter análogo que originen los equipos de procesos 

y transmisiones de datos, informáticos y ofimáticos, así como la actualización o adaptación de 

programas informáticos. 

1.2.8.Otro inmovilizado material. 

Se incluyen los gastos derivados de la reparación, mantenimiento y conservación 

de aquel otro inmovilizado que no tengan cabida en los conceptos anteriores. 

1.3. Material no inventariable 

Gastos de esta naturaleza, clasificados según se recoge en los siguientes conceptos: 

1.3.1. Material de oficina. 

Comprende los siguientes tipos de gastos: 

1.3.1.1. Ordinario no inventariable. 

Gastos destinados a la adquisición de todo el material de oficina fungible y mobiliario y enseres 

no inventariables y otros gastos de funcionamiento como efectos timbrados, impresos y otros de 

naturaleza análoga. 

 1.3.1.2. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 
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Adquisición de libros, publicaciones, revistas y documentos, tanto en soporte magnético como en 

papel, excepto los que sean adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas destinadas a la 

promoción o difusión cultural, que se aplicarán a gastos de inversión. Incluye el acceso a 

publicaciones electrónicas y los gastos o cuotas originados por consultas a bases de datos 

documentales. 

1.3.1.3. Material informático no inventariable. 

Gastos de material para el normal funcionamiento de equipos informáticos, 

ofimáticos, transmisión y otros, tales como adquisición de soportes de memoria externos y de 

grabación en general, paquetes estándar de software, papel continuo, etc. 

1.3.2. Consumibles de reprografía. 

1.4. Suministros. 

Gastos de agua, gas, electricidad y abastecimientos necesarios para el funcionamiento de las 

instalaciones y prestación de los servicios. Se especifican en los siguientes 

subconceptos: 

1.4.1 Energía Eléctrica. 

1.4.2. Agua. 

1.4.3. Gas. 

1.4.4. Combustible para calefacción. 

Se imputan a estos subconceptos los gastos de este tipo siempre que no estén 

comprendidos en el precio de los alquileres. 

1.4.5 Vestuario. 

Incluye los gastos de confección o adquisición de vestuario, uniformes y otras 

prendas para el personal funcionario, laboral y otro personal. 

1.4.6 Productos alimenticios. 

Se consignarán los créditos necesarios para la adquisición de alimentos en sentido 

amplio con destino a centros cuyo régimen de funcionamiento requiera el suministro de comidas. 

1.4.7. Productos farmaceúticos. 

Se incluirán los gastos para la adquisición del material de esta naturaleza utilizado por los 

diferentes centros. 

1.4.8 Otros suministros. 

Se incluirán los gastos para la adquisición de material diverso de consumo y 

reposición de carácter periódico no incluido en los subconceptos anteriores, tales como repuestos 

de vehículos, de máquinas de talleres, máquinas de laboratorios, material de ferretería, pintura y 

material de fontanería. Igualmente, están comprendidos los gastos de compra y reposición de 

muebles, utillaje y material cuya inclusión en inventario no sea obligatoria. 

1.4.9 Material de limpieza, aseo, productos lavandería y similar. 

Se incluirán los gastos destinados a la adquisición de material de limpieza, aseo, productos de 

lavandería y otros para uso en centros. 

1.4.10 Material y menaje de hostelería. 

Se incluirán los gastos destinados a la adquisición de material y menaje de hostelería para uso en 

centros e instituciones públicas. 

1.4.11 Material de laboratorio. 

Comprende los gastos destinados a la adquisición de material de laboratorios para 

su utilización por los laboratorios de los distintos centros. 

1.5 Comunicaciones. 

Incluye los gastos facturados por servicios telefónicos, postales, telegráficos y cualquier 

otro tipo de comunicación. Se desglosa en los siguientes subconceptos: 
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1.5.1 Servicios telefónicos. 

1.5.2. Servicios postales. 

Incluyen gastos por sellos, franqueos, apartados de correos, paquetería, mensajería, 

etc. 

1.5.3. Servicios telegráficos. 

1.5.4. Télex, Telefax y burofax. 

1.5.5. Informáticas. 

1.5.6. Otros gastos de comunicaciones. 

1.6. Transportes. 

Gastos de transporte de todo tipo, ya sean terrestres, marítimos o aéreos, que deban 

abonarse a cualquier entidad pública o privada por los servicios de transporte prestados. 

Se excluyen los transportes complementarios ligados a comisiones de servicios 

(dietas) que originen desplazamientos, que se abonarán con cargo al concepto “4.2. Locomoción”. 

Se distinguirán los siguientes subconceptos: 

1.6.1. Desplazamientos. 

1.6.2. Portes. 

1.7 Gastos diversos 

 1.7.1 Primas de Seguros. 

Gastos por seguros de edificios y locales, maquinaria e instalaciones, mobiliario, 

otro inmovilizado y otros riesgos. 

1.7.1.1. Edificios y otras construcciones. 

1.7.1.2. Elementos de transporte. 

1.7.1.3. Otros riesgos. 

1.7.2. Tributos. 

Se incluirán en este concepto los gastos destinados a la cobertura de tasas, contribuciones 

especiales e impuestos ya sean estatales, autonómicos o locales. 

1.7.2.1. Estatales. 

1.7.2.2. Locales. 

1.7.2.3. Autonómicos. 

1.7.2.4. Otros. 

1.7.3 Otros Gastos diversos. 

Se incluyen todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en 

otros conceptos. 

1.7.3.1. Información, divulgación y publicidad. 

Gastos que originen las campañas informativas y la edición de catálogos, folletos u otro medio de 

divulgación, incluidos los de diseño, conducentes a informar a la ciudadanía cuando por su 

naturaleza no tengan carácter de inversión. 

1.7.3.2. Cursos y actividades de formación. 

 En esta partida se incluirán los gastos derivados de la realización de curso y actividades de 

formación destinados al personal de la Administración. 

1.7.3.3. Reuniones, conferencias y cursos. 

Gastos de organización y celebración de conferencias, asambleas, congresos, simposiums, 

festivales, seminarios, convenciones y reuniones análogas, en España o 

en el extranjero. Pueden incluirse gastos de alquiler de salas, servicios de traducción, 

azafatas/os, comidas de asistentes, etc. También se incluyen las cuotas y gastos de participación, 

inscripción, asociación, asistencia, estancia y transporte del personal invitado ajeno. Igualmente 

contemplarán los gastos originados por la realización de cursos y seminarios, tales como los 



   

 

06 

 

I.E.S. Rodrigo Caro 

Proyecto de Gestión 
 
 

relativos a material y unidades didácticas. 

1.7.3.4. Premios, concursos y certámenes. 

Se imputarán a este subconcepto las entregas en metálico y los gastos de 

adquisición de las figuras, trofeos u otros objetos conmemorativos que se entreguen a las personas 

galardonadas, siempre que no tengan naturaleza de ayuda o subvención. 

1.7.3.5. Otros. 

Gastos que debiendo aplicarse a este concepto, no tengan encaje específico 

en los restantes subconceptos. 

1.7.3.6. Formación y capacitación ambiental. 

Se incluirán en este subconcepto los gastos destinados a formación en 

educación ambiental. 

1.7.3.7 Programa de gratuidad de libros de texto 

Comprende los gastos acometidos en virtud de lo previsto en la Orden de 27 

de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al 

alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos 

1.7.4 Indemnizaciones por razón del servicio. 

 Comprende las indemnizaciones destinadas a resarcir los gastos en que incurre el 

personal por razón del servicio y que, de acuerdo en la legislación vigente, deban satisfacerse al 

personal funcionario, personal laboral, fijo o eventual, y otro personal, al servicio de la Junta de 

Andalucía. 

Asimismo, comprende determinadas indemnizaciones al personal ajeno, si lo 

permite y prevé la normativa en vigor o en virtud de Convenio o Acuerdo con la Administración 

de origen y siempre con el cumplimiento de los requisitos legal o reglamentariamente 

establecidos. 

Se distinguen los siguientes conceptos: 

1.7.4 .1 Dietas. 

Gastos de manutención y estancia por desplazamiento a localidades 

distintas a las del puesto de trabajo que reglamentariamente estén establecidos. 

1.7.4.2. Locomoción. 

Compensación por desplazamiento por razón del Servicio ya se realice en 

vehículo de propiedad particular o por medio de transporte público. 

1.7.4.3 Otras indemnizaciones 

Indemnizaciones reglamentarias por la asistencia a ponencias, reuniones... 

(aquí deben imputarse las indemnizaciones que correspondan al personal de la Junta de Andalucía 

por su participación como ponentes en cursos) 

1.7.5 Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro 

Toda clase de auxilios, ayudas, becas, donaciones, premios, etc., que los centros 

otorguen a fundaciones, instituciones religiosas, entidades benéficas, deportivas o culturales, y 

familias, destinadas a sufragar gastos corrientes. 

1.7.6. Traspaso ingresos CED a otros centros 

 Esta subcuenta de gasto se usará exclusivamente en los casos en que sea necesario 

transferir a otro centro una cuantía que previamente haya sido recibida, procedente de la 

Consejería con competencias en materia de Educación, por el centro en cuestión. 

1.7.7. Departamento de … 

1.8. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo 



   

 

06 

 

I.E.S. Rodrigo Caro 

Proyecto de Gestión 
 
 

competencia de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial, se 

ejecuten mediante contrato con empresas externas o profesionales independientes. 

1.8.1. servicio de limpieza. 

Se incluirán los gastos por los servicios de limpieza y aseo de edificios, 

instalaciones o servicios públicos. Incluye los gastos de recogida de residuos sólidos, 

desratización, desinsectación, desinfección, etc. 

1.8.2. Seguridad. 

Se incluirán los gastos por los servicios de seguridad de edificios, instalaciones o 

servicios públicos. 

1.8.3. Valoración y peritajes. 

Gastos de servicios de peritación y valoración. Los trabajos de peritación y 

valoración que sean aplicables a proyectos concretos de inversión, se imputarán a inversiones, con 

cargo al concepto que corresponda a tales proyectos. 

1.8.4. Postales o similares. 

Incluye gastos derivados de distribución de mensajes, correspondencia, paquetería, etc. 

1.8.5. Custodia, depósito y almacenaje. 

1.8.6. Estudios y trabajos técnicos. 

Gastos de estudio, trabajos técnicos y de laboratorio, de informes y trabajos 

estadísticos o de otro carácter que se deriven de trabajos encomendados a empresas 

especializadas, profesionales independientes o expertos, que no sean aplicados a planes, 

 programas, anteproyectos y proyectos de inversión. No dándose esta circunstancia, si por la 

entidad del trabajo debe considerarse como un inmovilizado inmaterial y así figure en el Anexo de 

Inversiones, se imputarán a inversiones como Otro Inmovilizado Inmaterial. 

1.8.7. Edición de publicaciones. 

Edición de libros, publicaciones, revistas y documentos, tanto en soporte magnético 

como papel. Incluye los gastos de diseño, edición y encuadernación, siempre que no se trate de 

gastos de información, divulgación y publicidad. 

1.8.8. Diseño y nuevos servicios en sistemas de Información. 

Se incluirán los gastos por los servicios de profesionales para el diseño y/o 

desarrollo de sistemas de información, siempre que no deban considerarse inversión. 

1.8.9. Otros servicios. 

Se incluirán los gastos por los servicios que no tenga cabida en los mismos 

subconceptos definidos específicamente. 

1.8.10. Comedor. 

Se imputarán con cargo a este subconcepto los gastos derivados de la contratación 

de los servicios de catering en las instituciones públicas. 

1.8.11. Traducciones e interpretaciones. 

Se imputarán a este subconcepto los gastos derivados de trabajos encomendados a 

empresas o entidades profesionales independientes para la realización de traducciones e 

interpretaciones. 

1.8.12. Actividades extraescolares. 

1.8.13. Aula matinal. 

2. Adquisiciones de material inventariable 

Estas subcuentas de gasto dan cobertura a la excepción prevista en el artículo 3.2 de la 

Orden de 10 de mayo de 2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. La misma habilita la 

adquisición de material inventariable, con cargo a los fondos percibidos para gastos de 
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funcionamiento, cuando se den una serie de requisitos. Estas adquisiciones tienen un límite 

máximo del 10% del crédito anual librado a cada centro. Al objeto de verificar el cumplimiento de 

este límite, se han habilitado determinadas subcuentas de gasto, identificadas con el añadido de 

“límite del 10%”. Las mismas deben usarse necesariamente cuando se adquiera material 

inventariable haciendo uso de esta previsión normativa. 

2.1 Cuenta de adquisiciones para uso general del centro 

2.1.1. Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%) 

2.1.1.1 Maquinaria (límite del 10%). 

Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción, 

elaboración o tratamiento de los productos o se utilizan para la prestación de servicios. 

Este subconcepto abarca un amplio abanico de elementos como, a título de 

ejemplo, instrumentos de laboratorio, maquinaria agropecuaria y de obras públicas, aparatos 

médico-asistenciales, equipos de radar, fotocontrol y material fotográfico, etc. 

2.1.1.2 Instalaciones Técnicas (límite del 10%). 

Unidades complejas de uso especializado que comprenden: edificaciones, 

maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo 

separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al 

mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los repuestos y recambios válidos 

exclusivamente para este tipo de instalaciones. 

2.1.1.3 Utillaje. (límite del 10%). 

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar 

autónomamente o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y las plantillas. 

2.1.2. Elementos de transporte. (límite del 10%). 

Vehículos de todas clases utilizables para el transporte de personas, animales o 

mercancías. 

2.1.3 Mobiliario y Enseres. (Límite del 10%). 

Mobiliario, equipos de oficina, y material, con excepción de los que deban 

imputarse al concepto «Sistemas de procesos de información». 

2.1.4. Material didáctico. (límite del 10%) 

2.1.5. Libros. (Límite del 10%) 

2.1.6. Sistemas para procesos de información. (límite del 10%). 

Adquisición de equipos informáticos, ofimáticos, de trasmisiones de datos, 

sistemas operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos 

informáticos. 

2.1.7. Otro inmovilizado material. (límite del 10%). 

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en los apartados 

anteriores como los Fondos Bibliográficos y Documentales. 

2.1.8. Gastos en Inversiones de carácter inmaterial. (límite del 10%). 

Comprende aquellas inversiones en activos inmovilizados intangibles de naturaleza 

inventariable y amortizable, tales como concesiones administrativas, propiedad industrial, 

propiedad intelectual, etc. 

Igualmente comprende otras inmovilizaciones inmateriales concretadas en 

actuaciones de carácter no inventariable relativas a Estudios y Trabajos Técnicos y de 

Investigación aplicables a planes o proyectos de inversión; programas de empleo, campañas de 

promoción, exposiciones, etc. 

Se distinguen los siguientes subconceptos: 

2.1.8.1. Gastos en investigación y desarrollo (límite del 10%). 
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Investigación: Estudio original y planificado realizado con el fin de obtener 

nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.  

Desarrollo: Aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación. 

2.1.8.2. Propiedad industrial (límite del 10%). 

Gastos originados por la propiedad o por el derecho al uso o a la concesión 

del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial. Asimismo incluirán los gastos 

realizados en investigación y desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos fuesen 

positivos y, cumpliendo los necesarios requisitos legales, se inscribieran en el correspondiente 

Registro. 

2.1.8.3. Aplicaciones informáticas (límite del 10%). 

Comprende los gastos originados por la propiedad o el derecho al uso de 

programas informáticos, o bien, el coste de producción de aquellos de elaboración propia, cuando 

esté prevista su utilización en varios ejercicios. 

2.1.8.4. Propiedad intelectual (límite del 10%). 

Incluye los gastos satisfechos por la propiedad, o por el derecho al uso o a 

la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual. 

2.1.8.5. Otro inmovilizado inmaterial (límite del 10%). 

Cualesquiera otras inmovilizaciones inmateriales no incluidas en los 

apartados anteriores. 

2.2. Cuenta de adquisiciones para uso específico de departamentos u otras entidades 

2.2.1. Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%) 

2.2.1.1 Maquinaria (límite del 10%). 

Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción, 

elaboración o tratamiento de los productos o se utilizan para la prestación de servicios. 

Este subconcepto abarca un amplio abanico de elementos como, a título de 

ejemplo, instrumentos de laboratorio, maquinaria agropecuaria y de obras públicas, aparatos 

médico-asistenciales, equipos de radar, fotocontrol y material fotográfico, etc. 

 2.2.1.2 Instalaciones Técnicas (límite del 10%). 

Unidades complejas de uso especializado que comprenden: Edificaciones, 

maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo 

separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al 

mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los repuestos y recambios válidos 

exclusivamente para este tipo de instalaciones. 

2.2.1.3 Utillaje. (límite del 10%). 

Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar 

autónomamente o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y las plantillas. 

2.2.2.Elementos de transporte. (límite del 10%). 

Vehículos de todas clases utilizables para el transporte de personas, animales o 

mercancías. 

2.2.3 Mobiliario y Enseres. (límite del 10%). 

Mobiliario, equipos de oficina, y material, con excepción de los que deban 

imputarse al concepto «Sistemas de procesos de información». 

2.2.4. Sistemas para procesos de información. (límite del 10%). 

Adquisición de equipos informáticos, ofimáticos, de trasmisiones de datos, 

sistemas operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos 

informáticos. 

2.2.5. Otro inmovilizado material. (límite del 10%). 
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Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en los apartados 

anteriores como los Fondos Bibliográficos y Documentales. 

2.2.6. Gastos en Inversiones de carácter inmaterial. (límite del 10%). 

 Comprende aquellas inversiones en activos inmovilizados intangibles de naturaleza 

inventariable y amortizable, tales como concesiones administrativas, propiedad industrial, 

propiedad intelectual, etc. 

Igualmente comprende otras inmovilizaciones inmateriales concretadas en 

actuaciones de carácter no inventariable relativas a Estudios y Trabajos Técnicos y de 

Investigación aplicables a planes o proyectos de inversión; programas de empleo, campañas de 

promoción, exposiciones, etc. 

Se distinguen los siguientes subconceptos: 

2.2.6.1. Gastos en investigación y desarrollo (límite del 10%). 

Investigación: Estudio original y planificado realizado con el fin de obtener 

nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 

Desarrollo: Aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación. 

2.2.6.2. Propiedad industrial (límite del 10%). 

Gastos originados por la propiedad o por el derecho al uso o a la concesión 

del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial. Asimismo incluirán los gastos 

realizados en investigación y desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos fuesen 

positivos y, cumpliendo los necesarios requisitos legales, se inscribieran en el correspondiente 

Registro. 

2.2.6.3. Aplicaciones informáticas (límite del 10%). 

Comprende los gastos originados por la propiedad o el derecho al uso de 

programas informáticos, o bien, el coste de producción de aquellos de elaboración propia, cuando 

esté prevista su utilización en varios ejercicios. 

2.2.6.4. Propiedad intelectual (límite del 10%). 

Incluye los gastos satisfechos por la propiedad, o por el derecho al uso o a 

la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual. 

2.2.6.5. Otro inmovilizado inmaterial (límite del 10%). 

 Cualesquiera otras inmovilizaciones inmateriales no incluidas en los apartados anteriores. 

3.Inversiones 

Este concepto comprende los créditos destinados a atender los gastos a realizar 

directamente por los centros con la finalidad de la creación, construcción, adquisición, 

conservación o reparación de: 

- Inversiones destinadas al uso general. Tendrán esta consideración aquellos bienes o inversiones 

efectuadas sobre éstos que estén incluidos en el dominio público. 

- Inmovilizado material. Estará constituido por el conjunto de elementos patrimoniales tangibles, 

muebles e inmuebles, incluidos los terrenos que hayan de ser objeto de inclusión en inventario de 

cualquier tipo, tengan naturaleza amortizable y con una vida útil que trascienda la duración de un 

ejercicio económico. 

- Inmovilizado inmaterial. Se concreta en el conjunto de bienes intangibles y derechos, 

susceptibles de valoración económica y de inclusión en inventario de cualquier tipo, que tengan 

carácter de amortizable y que cumplan además las características de permanencia en el tiempo y 

utilización en la producción de bienes o servicios o constituyen una fuente de recursos para los 

centros educativos. Asimismo, se incluyen gastos realizados en el ejercicio, no materializados 

enactivos, y, por tanto, de carácter no amortizable y no susceptibles de ser incluidos en inventario. 

En particular se tendrán en cuenta los siguientes criterios para imputar gastos a inversiones: 
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En el coste de los bienes se incluirán los gastos inherentes a la transmisión de la propiedad y los 

derivados de la incorporación de bienes y servicios a los bienes principales, entendiendo en este 

sentido como «servicios» aquéllos que posibilitan la incorporación del inmovilizado al patrimonio 

de la Comunidad Autónoma. 

Asimismo se incluirán gastos relacionados directamente con las inversiones tales como 

revisiones de precios; impuestos que graven las importaciones de bienes de capital; gastos de 

transporte, entrega e instalación de maquinaria y equipo; gastos preliminares como deslindes, 

honorarios por redacción de proyectos, peritaciones, etc., y finalmente gastos derivados de 

trabajos realizados por empresas o profesionales que se consideran imprescindibles para ejecutar 

la inversión. 

En obras realizadas directamente por los centros docentes, se incluirán los materiales, 

bienes, servicios y, en general, cuantos gastos se deriven y sean necesarios para la ejecución de la 

obra, incluso los jornales empleados en la misma. 

3.1 Cuenta de obras de mejora o adecuación de espacios/instalaciones 

Comprende las obras de mejora o adecuación de espacios así como los equipos 

fijos y estructurales asociados a los mismos. 

3.1.1.Proyecto de … 

3.2 Cuenta de equipamiento 

3.2.1 Maquinaria, instalaciones y utillaje 

3.2.1.1 Maquinaria 

Conjunto de máquinas mediante las cuales se realiza la extracción, 

elaboración o tratamiento de los productos o se utilizan para la prestación de servicios. 

Este subconcepto abarca un amplio abanico de elementos como, a título de 

ejemplo, instrumentos de laboratorio, maquinaria agropecuaria y de obras públicas, aparatos 

médico-asistenciales, equipos de radar, fotocontrol y material fotográfico, etc. 

3.2.1.2 Instalaciones Técnicas. 

Unidades complejas de uso especializado que comprenden: Edificaciones, 

maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo 

separables por naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al 

mismo ritmo de amortización; se incluirán asimismo, los repuestos y recambios válidos 

exclusivamente para este tipo de instalaciones. 

3.2.1.3 Utillaje. 

 Conjunto de utensilios o herramientas que se pueden utilizar autónomamente o conjuntamente 

con la maquinaria, incluidos los moldes y las plantillas. 

3.2.2. Elementos de transporte. 

Vehículos de todas clases utilizables para el transporte de personas, animales o mercancías. 

3.2.3.Mobiliario y Enseres. 

Mobiliario, equipos de oficina, y material, con excepción de los que deban imputarse al 

concepto «Sistemas de procesos de información». 

3.2.4. Sistemas para procesos de información. 

Adquisición de equipos informáticos, ofimáticos, de trasmisiones de datos, sistemas 

operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos 

informáticos. 

3.2.5. Otro inmovilizado material 

Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en los apartados anteriores 

como los Fondos Bibliográficos y Documentales. 

3.2.6. Gastos en Inversiones de carácter inmaterial. 
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Comprende aquellas inversiones en activos inmovilizados intangibles de naturaleza 

inventariable y amortizable, tales como concesiones administrativas, propiedad industrial, 

propiedad intelectual, etc. 

Igualmente comprende otras inmovilizaciones inmateriales concretadas en actuaciones de carácter 

no inventariable relativas a Estudios y Trabajos Técnicos y de Investigación aplicables a planes o 

proyectos de inversión; programas de empleo, campañas de promoción, exposiciones, etc. 

Se distinguen los siguientes subconceptos: 

3.2.6.1. Gastos en investigación y desarrollo. 

Investigación: Estudio original y planificado realizado con el fin de obtener 

nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Desarrollo: Aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación. 

3.2.6.2. Propiedad industrial. 

Gastos originados por la propiedad o por el derecho al uso o a la concesión 

del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial. Asimismo incluirán los gastos 

realizados en investigación y desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos fuesen 

positivos y, cumpliendo los necesarios requisitos legales, se inscribieran en el correspondiente 

Registro. 

3.2.6.3. Aplicaciones informáticas. 

Comprende los gastos originados por la propiedad o el derecho al uso de 

programas informáticos, o bien, el coste de producción de aquellos de elaboración propia, cuando 

esté prevista su utilización en varios ejercicios. 

3.2.6.4 Propiedad intelectual. 

Incluye los gastos satisfechos por la propiedad, o por el derecho al uso o a la concesión del uso de 

las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual. 

3.2.6.5 Otro inmovilizado inmaterial. 

Cualesquiera otras inmovilizaciones inmateriales no incluidas en los 

apartados anteriores. 

 

 13.Anexo  
Plan de Gestión 
 

Conclusiones sobre la Participación de usuarios del Centro en uso sostenible y eficiente de las 

instalaciones y residuos generados durante el curso 20019-2020: 

 

1. Necesidad de establecer una norma clara para el uso de la luz artificial en las aulas: 

 

Encendido: 

- Comprobar antes si con las persianas levantadas es necesario. 

- Medidas: 

-Norma en le ROF. 

-Sensibilización: Tutorías. 

-Recordatorio: Pegatinas en interruptores. 

 

Apagado: 

- Siempre que no sea necesario. 

- Cuando se vaya a desalojar el aula. 

- La persona responsable será quien cierre: 

- En aulas específicas y departamentos: El profesor. 

- En aulas de grupo: El delegado/a o sub-delegado/a 
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2. Favorecer recogida de papel usado en todos los espacios mediante algún recipiente específico. 
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ANEXO VIII 
 

REGISTRO DE INVENTARIO 

 
Centro:  Curso Escolar:  /    

 

Código:  Provincia:  Localidad:   
 

 
 

LIBRO DE ENTRADAS DEL CURSO ESCOLAR 

 

FECHA 

 
Hoja núm. 

NÚMERO 

REGISTRO 
 
NÚM. DE 

UNID. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

DEPENDENCIA DE 

ADSCRIPCIÓN 
 
PROCEDENCIA DE 

LA ENTRADA FECHA 

DE ALTA 

 

LOCALIZACIÓN 
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ANEXO VIII (BIS) 
 

REGISTRO DE INVENTARIO 
 

Centro:  Curso Escolar:  /    

 

Código:  Provincia:  Localidad:   
 

 
 

LIBRO DE BAJAS DEL CURSO ESCOLAR 

 
FECHA 

 
Hoja núm. 

NÚMERO 

REGISTRO 
 
NÚM. DE 

UNID. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

DEPENDENCIA DE 

ADSCRIPCIÓN 

 

MOTIVO 

DE LA 

BAJA FECHA 

DE BAJA 

 

LOCALIZACIÓN 
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