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a) CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  ANUAL  DEL  INSTITUTO  
Y  PARA  LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 
GASTO. 

 
Los presupuestos anuales del Instituto serán elaborados según establece la normativa 

al respecto, en concreto: 
 

• 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 y Directoras de los 
mismos. 
 

• Orden de 11 de mayo de 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. 

 
Con anterioridad al día 30 de octubre de cada año, conocidas las cantidades 

asignadas para gastos de funcionamiento por la Consejería de Educación, el Secretario 
presentará al Consejo Escolar el anteproyecto de presupuestos de ingresos y gastos para 
su aprobación 
 

Desde el momento de ser conocidas las cantidades asignadas a gastos de 
funcionamiento e inversiones, se comunicará ésta al consejo Escolar para su aprobación 
antes del plazo de un mes.  
 

En la elaboración del presupuesto se seguirán los siguientes criterios:  
 
 Ingresos: 

- Los ingresos previstos, tanto propios como procedentes de la Consejería o de 
otras personas o entidades, que sean conocidos con certeza se consignarán 
directamente. 

- El resto de ingresos serán computados por su valor estimado en base a: 
✓ Los recursos económicos consolidados recibidos por el centro en los 

cursos académicos anteriores. 
✓ Las cantidades reales de los últimos años. 
✓ Otra información relevante conocida. 

Gastos: 

- Las partidas destinadas gastos de funcionamiento serán consignadas 
diferenciadas de las destinadas a inversiones. 

- Los gastos cuya cuantía sea conocida con exactitud, por tener una asignación 
específica, se indicarán por la correspondiente cifra. 
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- El resto de partidas de gastos serán distribuidas en base a gastos reales de los 
últimos años y otra información relevante conocida en la fecha de elaboración 
del presupuesto. 

- Los diferentes departamentos aprobados en el Proyecto Educativo dispondrán 
de un presupuesto específico para sus gastos de funcionamiento, que será 
gestionado por el correspondiente Jefe del Departamento y el Secretario. 
Excepcionalmente, este presupuesto podrá modificarse durante el curso en 
función de las necesidades del Departamento y de la capacidad económica del 
Centro. 
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b) CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO. 
 

 

Para la gestión de las sustituciones del profesorado se atenderá a lo dispuesto en la 
orden de 8 de septiembre de 2010 de la Consejería de Educación. 
 

Además, se actuará de acuerdo a la instrucción 5/2012 de 2 de julio, de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, que hace referencia al artículo 4 del Real 
Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo, estableciendo que: “en los centros docentes públicos, el 
nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores 
titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la 
situación que da origen a dicho nombramiento. El período de diez días lectivos previo al 
nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio 
centro docente”.  
 

Asimismo, el artículo 33 del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, 

Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 

económico-financiero de la Junta de Andalucía, dispone que “en los centros docentes 

públicos el nombramiento de profesorado por sustitución transitoria del personal docente 

se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 14/2012, 

de 20 de abril”, citado. 

En este sentido, la instrucción 5/2012 de 2 de julio mencionada, dicta, en su apartado 

único: “Los directores y directoras de los centros docentes públicos no podrán indicar, a la 

hora de cumplimentar el formulario a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 de la 

Orden de 9 de septiembre de 2010, los efectos del inicio de una sustitución hasta que no 

hayan transcurrido diez días lectivos desde el hecho causante de la licencia o permiso. 

 

Por último, según la Ley 48/2015 de 29 de octubre, se modifica el artículo 4 del Real 

Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo, que queda redactado en los siguientes términos en su 

artículo 4: Sustitución de profesores: 1. En los centros docentes públicos, el 

nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores 

titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la 

situación que da origen a dicho nombramiento. El período de diez días lectivos previo al 

nombramiento del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio 

centro docente. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, podrá procederse 
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inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de 

los profesores titulares en los siguientes supuestos:  

- Cuando el profesor sustituido preste atención a alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

- Cuando el profesor sustituido preste servicios en centros docentes que tengan 

implantadas menos de dos líneas educativas.  

- Cuando el profesor sustituido imparta docencia en segundo curso de 

Bachillerato.  

- Cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, 

adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de 

conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades 

Autónomas que lo regulen. 2.   
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c) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 
La conservación de las instalaciones requiere un mantenimiento continuo. Este 

podrá ser llevado a cabo por empresas especializadas mediante correspondientes 
contratos de mantenimiento o por empresas que serán contratadas cuando se 
requiera una actuación específica. 

 
Concretamente, se firmarán contratos de mantenimiento de instalaciones, 

además de contratos para la conservación y revisión permanente de: 
 
- Ascensor. 
- Calderas de calefacción. 
- Extintores. 
- Alarma. 
- Otros que se estimen convenientes. 

 
 

Y contratos para el mantenimiento periódico que se precisen. 
 

Asimismo, cuando sea preciso, se tendrá en cuenta la asistencia de empresas 
especializadas para el mantenimiento y reparaciones de: cristalería, carpintería, 
electricidad, fontanería, albañilería, equipos informáticos, etc. 
 

Para la adquisición de material de equipamiento, el secretario solicitará 
presupuestos de varios proveedores a fin de seleccionar la mejor oferta para el Centro 
por su relación calidad-precio.   
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d) CRITERIOS  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE  INGRESOS  DERIVADOS  DE  LA  PRESTACIÓN  
DE  SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS 
FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS,  PRIVADOS  O  PARTICULARES.  
 

El Instituto podrá obtener recursos propios procedentes de las siguientes fuentes: 
 
1. Recaudación por el servicio de fotocopias. 
2. Ingresos por la producción de energía solar por la central fotovoltaica. 
3. Ingresos por actividades extraescolares y excursiones. 
4. Ingresos por reposición de libros de texto. 
5. Ingresos para reponer daños causados de forma voluntaria. 

 
 

1. RECAUDACIÓN POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS. 
 

Se cobrarán 0,05 € por fotocopia. Si esta fuese a color el coste será el doble. Además, 
se podrán vender láminas específicas para dibujo a 0,10 € la unidad. 

 
Los usuarios del servicio de fotocopias deberán adquirir tickets de 10 copias en la 

oficina del centro. 
 
 

2. INGRESOS POR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR DE LA CENTRAL 
FOTOVOLTAICA. 

 
Endesa realizará la factura mensual correspondiente a la producción de energía 

eléctrica de la planta fotovoltaica, que comunicará al Centro para su posterior abono.  

Cada trimestre realizará la correspondiente autoliquidación del IVA. Por otro lado, se 
liquidarán los correspondientes modelos relativos al impuesto sobre el valor de la 
producción de la Energía Eléctrica. 

 
3. INGRESOS POR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y EXCURSIONES.  

 
En las actividades que se determinen, las cantidades recaudadas por medio de las 

actividades extraescolares y excursiones en haya una aportación del alumnado para 
sufragar parte de las mismas serán anotadas en los ingresos al Centro, y contribuirán a la 
compensación de los correspondientes pagos. 
 

 
4. INGRESOS POR REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO. 

 
 

Tal y como dispone 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, aquellos alumnos que deterioren 
de forma culpable o malintencionada o extravíen libros de texto deberán reintegrar el 
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importe de los mismos al centro. Se establece, por parte del Centro, una cantidad 
genérica de 20 euros para el importe del reintegro. 

 
Dichas cantidades se contabilizarán como entrada en caja y compensarán el importe 

para adquirir los libros de texto a sustituir. 
 
 
5. INGRESOS PARA REPONER DAÑOS CAUSADOS DE FORMA VOLUNTARIA. 

 
Cuando se produzcan daños en las instalaciones y/o equipamiento del Centro por 

parte de algún miembro de la Comunidad educativa, y este fuese realizado de forma 
malintencionada, se procederá a reclamar al causante lo necesario para compensar el 
gasto.  
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e) PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL 
CENTRO. 

 
El inventario será registrado según dispone el artículo 12 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 y se delegan competencias 
en los Directores y Directoras de los mismos.  
 

El Secretario llevará actualizado un Registro de inventario que recogerá los 
movimientos de material inventariable del centro incluyendo tanto las adquisiciones 
como las bajas que se produzcan. Para ayudar en su labor al Secretario, los diferentes 
Jefes de departamento colaborarán en el control del material, comunicando las bajas, su 
fecha y motivo. Las altas serán recogidas por el Secretario en el registro en el momento en 
que se realice la adquisición.  
 

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 no fungible. 

⎯ En general, todo aquel material que no sea fungible. 
 

Como criterio general, será objeto de apunte individualizado un material si el importe 
de su cuantía es lo suficientemente importante.  
 

Independientemente del registro general de inventario, cada departamento podrá 
llevar su propio registro de inventarios, que será controlado por el correspondiente jefe/a 
de departamento.   
 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de Inventario de 
Biblioteca, que recogerá los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del Centro, 
cualquiera que sea su procedencia. Corresponde a los profesores responsables de la 
biblioteca su control y puesta al día.  
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f) CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE 
LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE 
CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 
Se llevará a cabo una gestión de los residuos generados en el Centro de forma que se 

contribuya a la mejora del medio ambiente. En este sentido, existen contenedores 
diferenciados facilitados por empresas especializadas para los siguientes materiales:  

 

• Papel y cartón. 

• Plásticos. 

• Materia orgánica. 

• Pilas y baterías. 

• Cartuchos de impresoras. 
 

En cuanto a la recogida del contenido de los diferentes contenedores se seguirá el 
siguiente procedimiento:  

 
➢ Los residuos orgánicos, papel y plásticos serán depositados en los contenedores 

públicos más próximos al Centro. 
➢ Las pilas y baterías serán recogidas para su recicleje. 
➢ La recogida de los cartuchos de impresora y toner se llevarán al punto de reciclaje 

correspondiente. 
 

 
 
 

 


