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CAPÍTULO 1 
Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
 
 Según la normativa actual, las Órdenes de 10 y 11 de mayo de 2006 sobre la gestión 
económica y el presupuesto de inversiones de los centros, en la elaboración del presupuesto 
anual del Instituto hay que distinguir varias fuentes de ingresos, cada una de ellas con unas 
características específicas. 
 
 Las fuentes ordinarias se basan principalmente en: 
 

 Las dedicadas a los gastos de funcionamiento ordinarios, para los cuales se detallarán 
más adelante los criterios de reparto entre las distintas partidas del gasto en función 
de los resultados económicos de cursos precedentes, teniendo en cuenta los 
porcentajes dedicados a las distintas cuentas y subcuentas. 

 El Centro recibe un incremento en su dotación económica para gastos de 
funcionamiento relacionado con el Proyecto TIC y el Proyecto Bilingüe, que se 
adicionan al presupuesto general de gastos de funcionamiento, por lo que pueden 
dedicarse a ese fin. 

 El presupuesto de inversiones, que se dedica a la mejora y conservación del Centro 
mediante obras menores. Este presupuesto no puede dedicarse más que a la 
realización de las mejoras u obras que se determinen. 

 La dotación económica relacionada con planes y proyectos educativos, cuya 
dedicación ha de ser exclusiva para la puesta en marcha y el desarrollo de cada uno 
de los planes y proyectos, no pudiendo dedicarse estas partidas a ningún otro fin. 

 Otros conceptos que forman parte del presupuesto del Centro y de los que éste es 
sólo el intermediario de pago quedarán reflejados en las partidas de ingresos y 
gastos. En este capítulo se encuadran los pagos del Programa de Gratuidad de libros 
de texto, las ayudas y becas para la realización la Formación en Centros de Trabajo, 
etc. 

 
 
Criterios de reparto de los gastos de funcionamiento ordinarios. 
 
 Para diseñar los criterios de reparto de los gastos se toma como referencia el 
resultado económico de cursos anteriores. Se gestionan mediante diferentes cuentas en las, 
preceptivamente, se deben dividir. Las cuentas de gasto y las dotaciones que les 
corresponderían son las siguientes: 
 

1. Reparación y conservación: 20 – 30% 
 

2. Material no inventariable: 20 – 23%  
Departamentos, consumibles, material de oficina,… 
  

3. Suministros: 18 – 22% 
Electricidad, agua, calefacción, limpieza,… 
 

4. Comunicaciones: 3 – 4% 
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5. Gastos diversos: 1 – 2% 
 

6. Trabajos otras empresas: 15 – 20% 
Mantenimiento del ascensor, fotocopiadoras, caldera; actividades extraescolares,… 
 

7. Adquisiciones de uso general: 4 – 8% 
Material inventariable, didáctico, biblioteca,… 

 
En todo momento se dará preferencia absoluta a los gastos derivados del 

funcionamiento general del Centro, por lo que antes que cualquier otro pago se abordarán 
los que permitan dicho funcionamiento. Así, el pago de los recibos de electricidad, agua y 
comunicaciones tendrán preferencia absoluta sobre cualquier otro, por ejemplo. El orden de 
preferencia, pues, será el siguiente en el caso de tenerse que priorizar los pagos: 

 
1. Cuenta de suministros. 
 
2. Cuenta de trabajos de otras empresas en relación con los distintos mantenimientos. 
 
3. Cuenta de reparación y conservación. 
 
4. Resto de cuentas y/o subcuentas.  

 
 
Gastos derivados de los planes y proyectos educativos con dotación económica 
específica. 
 
 Los aumentos de dotación económica para gastos de funcionamiento derivados del 
Proyecto TIC y del Proyecto Bilingüe tendrán como objetivo inicial el funcionamiento de esos 
proyectos. En el caso de no agotarse esa dotación, su parte no utilizada se adicionará a los 
gastos generales de funcionamiento. 
 
 El coordinador o la coordinadora de cada uno de estos dos proyectos acordará con el 
Secretario o la Secretaria la forma de gestionar estos gastos. Igualmente, presentará las 
propuestas de gasto para su estudio y autorización por el Secretario o la Secretaria. 
 
 Si en algún curso la gestión de estos proyectos necesitara una dotación económica 
mayor que la prevista, el Consejo Escolar del Centro podrá autorizar un aumento de ese 
presupuesto con cargo a los gastos de funcionamiento ordinarios.  
 
 
 
Gastos derivados de los planes y proyectos educativos con dotación económica 
específica y exclusiva. 
 
 Los coordinadores o coordinadoras de estos planes y proyectos acordarán con el 
Secretario o la Secretaria del Centro la forma de gestionar el presupuesto del plan o el 
proyecto en cuestión antes de realizarse gasto alguno como forma de garantizar la 
coordinación entre las personas responsables de su gestión económica. En todo caso, se 
acordarán los procedimientos pertinentes para la justificación de todos los gastos. 
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 El coordinador o la coordinadora presentará al Secretario o la Secretaria las 
propuestas de gasto para su estudio y autorización por su parte. 
  

La realización de los pagos de las actividades propias de cada plan o proyecto estará 
sujeta a su disponibilidad económica propia, es decir, que no se adelantará cantidad alguna 
de otras partidas para realizar esas actividades en el caso de no haber recibido el Centro la 
cantidad estipulada por la Administración  u organismo competente. 

 
 La dotación económica de estos planes y proyectos, en su caso, podrá ser dedicada 
provisionalmente al funcionamiento general del Centro en el caso de no poderse afrontar el 
pago de los suministros y/o mantenimientos por atrasarse la recepción de las trasferencias 
de esas cantidades a la cuenta bancaria de funcionamiento del Centro. La cantidad que se 
detraiga de esa dotación para el fin citado será reintegrada al plan o proyecto en cuestión de 
forma inmediata en cuanto se reciban las transferencias citadas. 
 
 
Dietas del profesorado. 
 
 Siempre que un miembro del profesorado o del PAS deba realizar un desplazamiento 
fuera del Centro para alguna labor relacionada con el desempeño de sus funciones u 
obligaciones laborales recibirá la indemnización por el kilometraje cubierto en el caso de usar 
un vehículo propio. La cuantía de esa indemnización será la que legalmente esté establecida 
en cada momento y se medirá desde el propio Instituto. 
  

Si dicha labor se extendiera en jornada de mañana y tarde o implicara el tener que 
pernoctar se aplicará la dieta legalmente establecida en el caso de no estar sufragados los 
gastos por la persona u organismo convocante. Por tanto, las actividades de formación del 
profesorado no se contemplarán en ningún caso dentro de este apartado. 
  

En el caso de actividades extraescolares se usarán los siguientes criterios: 
 

 Si la actividad se desarrolla dentro del horario lectivo de un día y no implica el uso de 
un vehículo propio no se abonará indemnización alguna. Si implicara el uso de un 
vehículo propio, se abonará el kilometraje. 

 Si la actividad se extendiera más allá del horario lectivo se abonará la dieta de media 
manutención. 

 Si la actividad implica la pernocta con alumnado, se abonará la manutención diaria 
pernoctando en concepto de servicios extraordinarios. 
 
La cuantía de todas estas dietas será la correspondiente al personal al servicio de la 

Junta de Andalucía en cada momento.  
 
 
Remanentes. 
 
 Al final de cada ejercicio económico se podrá guardar un remanente compuesto a 
partir de las partidas de gasto de funcionamiento ordinarios no agotadas completamente, 
que formará parte del presupuesto del siguiente ejercicio. 
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Los remanentes de partidas específicas sólo podrán considerarse como tales de esas 

mismas partidas para cursos futuros. 
 
 
Distribución del presupuesto de los departamentos. 
 

Para asignar presupuestos individualizados a los distintos departamentos que carecen 
de dotación propia se usará el siguiente criterio: 

 
1. Una vez conocida la cantidad disponible para gastos de funcionamiento ordinarios se 

destinará el 15% de ese montante para estos departamentos. 
2. El 20% de este presupuesto se reservará para los departamentos didácticos que 

necesitan más material fungible. Estos departamentos son Biología y Geología, Física 
y Química, Tecnología, Dibujo, Música y Educación Física. Este presupuesto se 
repartirá en función de las propuestas que se haga desde estos departamentos al 
principio de cada curso hasta el 31 de octubre. Si alguno no realiza propuesta alguna 
se entenderá que renuncia a la parte de este presupuesto que pudiera 
corresponderle. Si este presupuesto no se agotara, el sobrante pasaría a engrosar la 
partida relativa a todos los departamentos. 

3. Del 80% restante cada departamento recibirá 100 € como cifra inicial para evitar 
grandes descompensaciones. 

4. La cantidad aún pendiente se repartirá proporcionalmente al número de alumnos y 
alumnas y de horas de clase de cada departamento. Para ello se multiplicará el 
número de horas de clase impartidas por el departamento por el número de alumnos 
y alumnas a las que se imparten esas horas. Si algún miembro del alumnado cursa 
materias distintas del mismo departamento será considerado tanta veces como 
materias curse. Se sumarán las cantidades resultantes de todos los departamentos y 
de esa cifra se calculará el porcentaje que le corresponde a cada departamento. 

5. La cantidad obtenida en el apartado anterior se dedicará a la adquisición de material 
inventariable y a sufragar las fotocopias que haga el departamento. 

6. Si algún departamento no ha agotado su presupuesto o no tiene pagos pendientes a 
20 de junio, la cantidad sobrante pasará a la partida general del Centro. 

7. Si algún departamento necesitara realizar un gasto puntual extraordinario presentará 
un proyecto al Secretario o a la Secretaria que lo trasladará al Claustro del 
profesorado que emitirá un informe para el Consejo Escolar, que será el órgano que 
decidirá si dicho gasto se autoriza.  

 
 

CAPÍTULO 2 
Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 
 Las sustituciones de las ausencias del profesorado quedarán cubiertas por el 
profesorado de guardia según se regula en el ROF cuando no estén cubiertas por 
profesorado sustituto. 
 
 Cuando una ausencia de un miembro del profesorado supere un periodo de una 
semana y esa ausencia sea conocida de antemano se procederá por parte de la Dirección del 
Centro a solicitar lo antes posible su sustitución mediante el procedimiento administrativo 
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vigente en cada momento. Este planteamiento se seguirá ante todas las ausencias que 
cumplan el requisito anterior. 
 
 En el caso de tenerse que priorizar alguna sustitución sobre otra por faltar crédito 
horario se seguirá el orden que se expresa a continuación: 
 

 Profesorado que imparta clase a grupos que al final del curso deba presentarse a 
alguna prueba de acceso. 

 Profesorado que imparta a un mayor número de grupos. 
 Profesorado que imparta un mayor número de clases a la semana. 

 
 
 

CAPÍTULO 3 
Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 
 

La primera y más esencial medida para que la conservación de las instalaciones y del 
equipamiento escolar sea óptima es la concienciación de toda la comunidad educativa. Será 
misión de todo el profesorado colaborar en este cometido. 

 
Al principio de cada curso se realizará en cada tutoría un inventario del aula de 

referencia en la que se consignará tanto el estado del mobiliario como el de la propia 
(puertas, ventanas, persianas, aparatos de calefacción,…). Este inventario se hará llegar al 
Secretario o la Secretaria de forma inmediata para que gestione las posibles deficiencias que 
se observen. 

 
A lo largo del curso se realizarán inspecciones periódicas del estado de las aulas y, en 

el caso de ser necesario, se celebrarán reuniones del equipo docente afectado para buscar 
soluciones a los problemas que pudieran detectarse. 

 
Las aulas específicas serán gestionadas por el profesorado que las use. 
 
Tendrá carácter preferente la conservación y la renovación de las aulas (para su 

mejor habitabilidad) y la de los servicios ante cualquier otra necesidad que pudiera 
detectarse, procediéndose de forma inmediata a resolverlas. 

 
En relación con el equipamiento escolar, el que corresponda a las aulas específicas 

será responsabilidad del departamento didáctico afectado. De la misma forma, todas las 
anomalías o necesidades deberán comunicarse al Secretario o a la Secretaria 
inmediatamente. En el caso de tratarse de recursos informáticos, también debe comunicarse 
al Coordinador o a la Coordinadora TIC. 

 
Si algún miembro del profesorado hiciera uso negligente de algún recurso del Centro 

no se le permitirá el uso del mismo durante el mismo curso académico. Esta medida la 
tomará el Equipo Directivo una vez oído el interesado, que podrá presentar las alegaciones 
que considere pertinente. 
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CAPÍTULO 4 
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. 

 
Todos los ingresos que el Centro pudiera obtener por una vía distinta a las 

transferencias desde la Junta de Andalucía se consignarán en un apartado específico de  los 
ingresos. 

 
Las fuentes de ingresos citados se centrarían, en primer lugar, en el alquiler de 

espacios, instalaciones y equipamientos del Centro por parte de personas físicas o jurídicas 
privadas. En todos los casos la persona interesada se dirigirá por escrito a la Dirección 
solicitando el alquiler y el derecho de uso de alguno de los recursos citados. Será el Consejo 
Escolar el que determine si se autoriza ese alquiler, que se realizará mediante un contrato en 
el que se exigirá, además del pago del alquiler, una fianza por parte del arrendatario ante 
posibles desperfectos que pudieran producirse por el uso de esos recursos. 

 
Una segunda fuente de ingresos serían las debidas a diversos servicios que presta el 

Centro. Estos servicios son actualmente el de reprografía a disposición del alumnado y la 
cafetería mediante el pago de un canon mensual determinado en el contrato de prestación 
de dicho servicio. 

 
 
 

CAPÍTULO 5 
Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 
El inventario anual del Centro se realizará a partir del propio de la Secretaría en la 

parte común y de los inventarios particulares de cada departamento didáctico. 
 
Estos inventarios se entregarán al Secretario o a la Secretaria antes del 30 de junio 

de cada curso académico. 
 
Dichos inventarios serán la base para elaborar las propuestas de presupuestos y 

gastos para el curso siguiente. Por tanto, si algún departamento no cumpliera el plazo citado 
no se autorizaría gasto alguno por su parte hasta la presentación de dicho inventario. 

 
Documentos para confeccionar el inventario. Véase el anexo I. 
 
 

CAPÍTULO 6 
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. 
 
Para que la gestión del Centro cumpla el requisito de ser lo más sostenible que 

nuestros medios lo permitan, se aplicarán los siguientes criterios: 
 



                                          
  IES Sidón 
 

7 

Se reducirá el uso del papel al mínimo posible, potenciando al máximo el uso de los 
medios TIC para las comunicaciones internas y externas del Centro, para la realización de 
actividades académicas, para el archivo de documentos,… También se potenciará el uso de 
los tablones para las convocatorias de las reuniones en vez de las individuales. 

 
Se continuará con las campañas de recogida de papel para su reciclaje y se 

concienciará al alumnado en este sentido para que use los contenedores que para este fin 
están disponibles en el recinto del Instituto. 

 
La caldera del sistema de calefacción estará en funcionamiento el tiempo 

indispensable para su mayor eficiencia, por lo que dicho tiempo estará en función de las 
condiciones atmosféricas. Como norma general, se apagará todos los días a la 11:00 horas 
como máximo, una vez caldeado todo el edificio. Se concienciará al alumnado sobre la 
necesidad de aislar en la medida de lo posible el recinto de las aulas evitando las puertas y 
las ventanas abiertas durante el periodo de funcionamiento de la caldera. 

 
En cuanto al consumo eléctrico, se harán campañas para conseguir que los 

ordenadores que no se estén usando se apaguen para reducir dicho consumo. Del mismo 
modo se procederá con la iluminación, para que su uso se elimine cuando la luz natural sea 
suficiente, motivo por el cual se han instalado en todos los servicios interruptores 
automáticos. 
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ANEXO I 
Modelos de impresos para confeccionar el inventario del Centro. 

 

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 

     

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

LIBRO DE ENTRADAS DEL CURSO ESCOLAR 
FECHA 

Hoja núm. 
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LIBRO DE ENTRADAS 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 

     

  

     

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

LIBRO DE ENTRADAS DEL CURSO ESCOLAR 
FECHA 

Hoja núm. 

 


