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         El Proyecto de Gestión del IES Baelo Claudia de Tarifa se define como el do-
cumento marco que desarrollará las líneas de gestión económica del Centro, de 
forma que, desde la autonomía que éste tiene para definir el Proyecto Educativo, 
asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas   para   desarrollar   los   
objetivos   del   P.E.C. cada curso   escolar.   Todo   ello   en   base a   la siguiente 
normativa:  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. (art. 123) 

-Ley 17/2007 del 10 de diciembre de Educación en Andalucía.  (art. 126.1 y 
art.129).  

-DECRETO 327/2010 de 13 de julio de la Junta de Andalucía (BOJA nº 139 de 16 de 
julio), por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. (art. 27) 
-ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Te-
sorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 
financieras.  

-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 Conseje-
ría 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 económi-
ca de los fondos con destino    a  inversiones     que   perciban    con   cargo   al  
presupuesto     de   la  Consejería    de Educación   los   centros   docentes   públi-
cos   de   educación   secundaria,   de   enseñanzas   de régimen     especial    a  
excepción     de  los   la Conservatorios     Elementales     de   Música,    y  las Resi-
dencias 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 Educa-
ción, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las operacio-
nes con terceros realizadas          por   los   centros   docentes   públicos   no   uni-
versitarios,   a   efectos   de   su   inclusión   en   la   declaración anual de opera-
ciones (modelo 347).  

-Orden de 20 de agosto de 2010 de la Consejería de Educación (BOJA nº 169 de 
30 de agosto), por la que se regula la organización y el funcionamiento de los insti-
tutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 
y del profesorado.  
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1. INTRODUCCIÓN



 

El I.E.S. Baelo Claudia de Tarifa, como Centro Docente Público no universita-
rio 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 la cual enuncia que:  
                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 cen-
tros 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 Eco-
nómica de los Centros Públicos Docentes  dispone que “los citados centros públi-
cos 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 ejerci-
cio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos de la 
Consejería de Educación.  
 

3.1 Fundamentos legales 

  
  La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su ar-
tículo 29,  dice igualmente que “los Centros Docentes Públicos gozarán de auto-
nomía de gestión económica en los términos establecidos en la legislación vigen-
te y en esta Ley”.  También dictamina que: “Sin perjuicio de que los centros públi-
cos reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento 
de sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales efec-
tos se establezca, Ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los 
gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de Entes Públicos, Privados 
o Particulares y cualesquiera otros que les pudieran corresponder,  los cuales se si-
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tuarán en la cuenta autorizada de cada Centro y se aplicarán directamente, jun-
to con los primeros, a los Gastos de dichos centros”. 

La distribución de dichos Ingresos, entre las distintas partidas del Capítulo de 
Gastos, deberá recogerse en el proyecto de Presupuesto del Centro, que será 
elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en cuenta el presupuesto del 
ejercicio anterior y oídas las propuestas de la Comisión Permanente, Memorias y 
Programaciones de los Departamentos, teniendo en cuenta los remanentes del 
año anterior y tomando como referencia los gastos realizados 

3.2 El presupuesto del instituto 

        Será anual y estará integrado por el Estado de Ingresos y Gastos, según se re-
coge en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía así 
como en la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la Ges-
tión Económica de los Centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos. Independientemente de la presentación “oficial”, buscará un formato 
que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la política de gas-
to. 

         La aprobación del mismo,  así como la justificación de la gestión, que se hará 
al final del año Escolar, son competencia del Consejo Escolar del Centro.  En el 
caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación 
del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a 
los justificantes originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a 
disposición tanto de la Consejería competente en materia de educación, como 
de los órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de fis-
calización económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la 
Unión Europea con competencia en la materia. 

         El Presupuesto, pues,  constituirá  la expresión  cifrada,   conjunta   y   sistemá-
tica   de   las obligaciones que como máximo puede reconocer el Centro en or-
den a su normal funcionamiento,  así como la estimación de los Ingresos que pre-
vé obtener durante el correspondiente ejercicio. Será el  instrumento de planifica-
ción 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 objeti-
vos 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. La 
elaboración del Presupuesto se hará, pues, atendiendo a las siguientes priorida-
des: 
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0.- Preparación y adecuación del centro para el cumplimiento de las medidas 
preventivas, de seguridad e higiene. 
1.- Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la 
actividad docente. 
2.- Reparación, conservación y mantenimiento de equipos y espacios. 
3. Reposición de bienes inventariables. 
4. Inversiones y mejoras. 

          Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán 
utilizadas para el fin al que se destinen. El ajuste del presupuesto se hará a partir 
de la asignación definitiva para  gastos de funcionamiento y de inversiones por 
parte de la Consejería de Educación, en las sucesivas revisiones del Plan Anual. 

         Las   operaciones   realizadas   por   el  Centro   en   razón   de   su   Presu-
puesto,   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, es decir:  
         a) 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.  

 b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que 
hubiere sin tener en cuenta para ello los ingresos estimados.  

       c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáti-
cos serán encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán 
firmados y sellados cuando termine cada ejercicio. El Centro mantendrá en cus-
todia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la 
aprobación de la Cuenta de Gestión.  

3.2.1.-Estado de Ingresos  

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 Educa-
ción para Gastos  de Funcionamiento del Centro  o por otros fondos procedentes 
del Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía, Ayuntamiento, o por cualquier 
otro  ente público o privado; por los ingresos derivados de la prestación de servi-
cios, distintos de los gravados por tasas, que se obtengan de la venta de material 
y de mobiliario obsoleto y por otros que correspondan, siempre que hayan sido 
aprobados por el Consejo Escolar. 
         3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 
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asignaciones del Programa de Gratuidad de libros de texto y material didáctico 
complementario, Inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería de-
termine tales como Planes y Proyectos.  
          4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento genera-
les se repartirán entre los Departamentos Didácticos y el Centro   Educativo.  De 
estas cantidades, que suelen venir en 4 asignaciones distintas, siempre y cuando 
las condiciones presupuestarias lo permitan se destinará al menos un 10% a los 
departamentos didácticos. 
            

3.2.2.-Estado de Gastos  
        
   El Presupuesto anual de Gastos comprenderá la totalidad de los créditos 
necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes pres-
cripciones:  
         1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, proce-
dentes de otras entidades o de   la Consejería    de   Educación se hará, conforme 
al anexo II de la Orden de 10 de mayo de 2006, 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 mate-
rial inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de 
la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concu-
rran las circunstancias siguientes:  

      a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamien-
to el centro.  
     b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantifica-
do en el 10%  del   crédito   anual   librado a   cada   centro   con   cargo   al   pre-
supuesto   de   la   Consejería   de Educación para gastos de funcionamiento del 
mismo.   No   estará   sujeto   a   esta   limitación   el   material   bibliográfico   que   
el   centro adquiera.  
    c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del 
Centro.  

 El registro de la actividad económica se realizará cumplimentando la si-
guiente documentación: 

a)Registro de ingresos que se confeccionará conforme al anexo IV de la Orden de 
10 de mayo de 2006, haciendo constar: número de asiento, fecha, concepto, in-
gresos importe acumulado y la caja de ahorros donde el Centro tiene su cuenta. 

b) Registro de movimientos en cuenta corriente autorizada por la Consejería de 
Hacienda a solicitud de la de la Consejería de Educación, en los que se incluirán: 
número de asientos, fecha en que se registra el movimiento, concepto en el que-
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se especifica el tipo de gasto o ingreso que se ha realizado, cantidad exacta ano-
tada en la columna de haber (ingreso realizado por el Centro) o debe (gasto rea-
lizado por el Centro y saldo restante). La disposición de fondos de la cuenta se 
hará bajo la firma conjunta de la Dirección y de la Secretaría del Centro. La aper-
tura de esta cuenta corriente en la entidad Caixa fue abierta previa autorización 
de la Dirección general de Tesorería y Política Financiera y está acogida a la re-
glamentación derivada de la Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regu-
lan las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, abiertas a las Entidades Financieras. Los pagos ordenados con cargo a la 
cuenta corriente se realizarán, preferentemente, mediante cuadernos de transfe-
rencias. El registro de movimientos en la cuenta corriente se confeccionará según 
el anexo V de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de 
asiento, fecha, concepto, número de extracto, debe, haber y saldo. 

c) Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener 
efectivos hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas cuantías. El registro 
de movimiento de entrada y salida de fondos en efectivo se realizará conforme al 
modelo del anexo VI de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: 
número de asiento, fecha, concepto, debe, haber y saldo. 

d) Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo III de 
la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de asiento, fecha, 
concepto, base imponible, IVA, total y total acumulado. 

e) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de conciliacio-
nes semestrales entre los saldos reflejados en el registro de movimientos en cuenta 
corriente, siguiendo el Anexo XII y XII bis de la mencionada Orden de 10 de mayo 
de 2006, y arqueos mensuales de la caja, siguiendo el Anexo XIII. Las actas, firma-
das por la Dirección y Secretaría, quedarán al servicio de la Consejería de Educa-
ción y de las instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la 
fiscalización de estos fondos. 

f) La justificación de gastos se realiza por medio de certificación del acuerdo del 
Consejo Escolar que aprueba las cuentas. El Director elabora la aprobación según 
el Anexo X de la mencionada Orden 10 de mayo de 2006. El desglose se hace por 
gastos de bienes corrientes y de servicios, gastos de adquisiciones de material in-
ventariable e ingresos para inversiones. Una vez aprobado por mayoría de los 
miembros del Consejo Escolar con derecho a voto, la Dirección remite a la Dele-
gación Provincial de Educación, antes del 30 de octubre, la certificación del 
acuerdo aprobatorio, según el Anexo XI de la Orden de 10 de mayo de 2006. Las 
justificaciones originales se custodian en el Centro y están a disposición de la Con-
sejería de Educación y de instituciones de la Comunidad Autónoma competentes 
en la fiscalización de los fondos. Las cantidades no dispuestas en el momento de 
la finalización del curso escolar podrán reintegrarse o, preferentemente, incorpo-
rarse al siguiente curso escolar como remanente. 
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 Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados 
a mediados de septiembre y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta 
de gastos generales. Si algún departamento estuviese en negativo, es decir, hu-
biera gastado más dinero del presupuestado, se le restará en el curso escolar si-
guiente.   

 4.1 Reparto económico   

        4.1.1. Reparto económico entre los departamentos didácticos  
  
 El criterio para la distribución del presupuesto entre los departamentos está 
en base al número del alumnado matriculado en las materias que pertenecen al 
departamento en ese curso escolar. Este número de alumnos/as se multiplica por 
un coeficiente que va en función de la tipología del departamento, siendo mayor 
en las instrumentales.  

  
4.2 Gestión de gastos 

         Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas si-
guientes:  

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 Secreta-
rio/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran.  
4.-El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del centro. Si el 
volumen de las copias fuera excesivo se le podría hacer un cargo a las asignacio-
nes de los departamentos. 
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 Secreta-
rio/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 pe-
dido, etc. se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.  
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Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 
siguientes requisitos:  

1. Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento 
de la adquisición,  un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA 
incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del crédito no 
sobrepasarán el Curso escolar.  
         
 2. 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 Baelo Claudia 
                                                                 Playa de Los Lances S/N 
                                                                 11380 - Tarifa 
                                                                 NIF:   S-4111001-F  (es el   de   la Junta  
                                                                 de    Andalucía,     igual   para   todos    los  
                                                                 centros educativos)  
        Datos del proveedor:                       NIF/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.  
                                                                 Número de cuenta para transferencia. 

    El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una co-
pia 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.  
 

         Estos otros ingresos distintos a los realizados por la propia Consejería de Edu-
cación para los Gastos de Funcionamiento del Centro, hacen referencia a los de-
rivados de la prestación de servicios, así como a fondos procedentes de entes 
públicos, privados o particulares.  El Centro podrá obtener otros ingresos prove-
nientes de:  

1.-Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 
Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por  la prestación de servi-
cios,   por   los   que   se   obtengan   de   la   venta   de   material   y   de mobiliario     
obsoleto    o  deteriorado    que   deberá     ser  aprobada     por   el  Consejo    Es-
colar    y  por cualesquiera otros que le pudiera corresponder.  
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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 en-
tidades 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,   orga-
nismos   y empresas privadas,   como   consecuencia   del   desarrollo   de   pro-
yectos   y   experiencias   de innovación   e investigación educativas, o como re-
sultado de la participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácti-
cas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la  programación anual   
del   centro.   Este   tipo   de   ingreso   se   presupuestará   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.  
-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 Di-
rección General competente.  

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 inne-
cesarios, 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 expe-
diente.  

-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 recogi-
dos en la normativa específica sobre tasas y precios públicos será establecido 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   fi-
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nes   educativos,   de extensión cultural y otros relacionados directamente con el 
servicio público de la educación, el centro podrá establecer unos precios que se-
rán aprobados por el Consejo Escolar.  
 

         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 dichas unidades lo aconsejen.  

         a) Programa de inventario. Para ello, el Centro cuenta con un  Programa  en 
donde 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 fácil-
mente dónde está cada material.  

         b)  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 incidencia 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.  

         c) Material fungible. Es inventariado desde los Departamentos si éstos ad-
quieren cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la Secretaría del 
Centro.  

       d) Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material in-
ventariable por parte de los Departamentos los pasos a seguir serán los siguientes:  

1.-.Los Jefes de Departamento solicitarán varios 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 N.I.F., fecha, firma y sello de la 
misma, figurando en ellos el nombre del Instituto (Instituto   de Educación Secun-
daria “Baelo Claudia” y N.I.F.  (S-4111001-F); estos presupuestos se acompañarán 
de una breve memoria justificada de la adquisición y donde se reflejen las carac-
terísticas técnicas de los artículos a adquirir.       
2.-Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.  
3.-Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de in-
gresos para   material   inventariable   o   inversiones   en   el   caso   de   producirse   
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cualquier   instalación,   se  autorizará la adquisición, comunicando al Jefe de De-
partamento, quién podrá realizar la adquisición o encargar al secretario su adqui-
sición.  
4.-En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se 
comunicará al  Secretario/a y se presentarán los presupuestos de las reparaciones 
para su autorización.  

 
  

La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalacio-
nes, el mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que 
desdice al que comete tales actos, disminuye la capacidad educativa del Institu-
to y dificulta la tarea formativa. Por ello, el deterioro del material e instalaciones 
del Centro que se produzcan por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre 
a cuenta de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplina-
rias pertinentes.  

La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo 
modo, mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los ta-
lleres, en los servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para to-
dos, y por ello pedimos la colaboración de todo el mundo.Además, este curso es-
colar tendrá añadido las actuaciones contempladas en el protocolo COVID 
atendiendo a la normativa correspondiente. 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instala-
ciones del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos 
a él, por profesores y alumnos, ya que la falta de control contribuye a un rápido 
deterioro, además de producir disfuncionalidades. 
      
 Los fondos que el Instituto reciba para gestionar las Inversiones con cargo al 
Capítulo VI del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán 
empleados con racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los 
intereses generales del Centro para conservación, mantenimiento o moderniza-
ción de las instalaciones. Así lo puntualiza la Orden de 11 de mayo de 2006, con-
junta de la Consejería de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se re-
gula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban 
con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros públicos de 
educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los 
Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes 
de la Consejería de Educación. De ahí que: 
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1.-El tipo de intervenciones con cargo a este capítulo presupuestario se destina-
rán:  

-Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 
-Pintura y rotulación. 
-Obras para la adecuación de espacios. 
-Elementos de climatización en edificios. 
-Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 
-Adecuación de instalaciones sanitarias. 
-Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 
-Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro. 
-Adquisición e instalaciones de elementos para el equipamiento docente. 
-Aquellas otras instalaciones de naturaleza similar a las enumeradas anteriormen-
te. 

2.-Las cantidades que perciba el Instituto para Inversiones se incorporarán al pre-
supuesto del Centro, en cuentas y subcuentas específicas que permitan el control 
exhaustivo de las inversiones realizadas. No se realizarán reajustes en el presupues-
to para destinar a otros conceptos de gasto corriente cantidades recibidas por el 
Centro para inversiones. 

3.-El registro de las actividades que se derive de la aplicación de estos fondos se 
regirá por lo establecido en la  Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta  de las 
Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan ins-
trucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directo-
res y Directoras de los mismos. 

a) Organización de los espacios:  
         

           Cuando se  precise la  utilización  de   espacios   especiales,    el/la secreta-
rio/a    elaborará  un cuadrante que estará custodiado a fin de que los profesores/
as puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en el lugar 
concertado tras anotarlo en un registro destinado para tal fin. Dichos espacios son 
en la actualidad:  

-Aula TIC. Este aula cuenta con un número de ordenadores que requieren del 
buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un 
mal funcionamiento de cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que rellene 
la hoja de incidencias del aula tic designada por el Coordinador del Programa.  

-Biblioteca. Podrá ser utilizada como aula auxiliar siempre que el propio uso de la 
misma lo permita.  

            El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el buen man-
tenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice.   
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b) Mantenimiento de las instalaciones.  

 El mantenimiento se realizará con medios propios o mediante contratación. 
Se contratarán los medios especializados que se consideren convenientes y aque-
llos que fuesen necesarios para reforzar los propios. Cualquier persona que trabaje 
en el Centro puede solicitar la reparación de los desperfectos o avería que haya 
detectado, realizando un registro de la incidencia en el apartado destinado para 
tal fin en la intranet del centro. 

 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 indicacio-
nes 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  pro-
veedor, para su reparación o renovación, cuando proceda.  

         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, existe un apartado de incidencias en la intranet del centro en el 
que el profesorado puede registrarlas. 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.  

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

c) Mantenimiento de redes informáticas.  

El Centro contará con el coordinador T.I.C., que actuará como personal de 
mantenimiento de redes y sus funciones serán:   

1.-Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los corres-
pondientes 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, 
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impresoras, etc.  

d) Mantenimiento y gestión de la Biblioteca.  

         Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca:  

1.-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, también estarán en el registro de 
la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro local.  
2.-Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.  
3.-Gestionar   el  control   de   los préstamos de   libros,   tanto para uso   interior   
como   exterior,   a profesores y alumnos.  
4.-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.  
5.- Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, den-
tro de lo posible,  puedan renovarse las distintas materias.  
6.-Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado.  
7.-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.  
8.-Organizar   la   utilización   de   la   Biblioteca   en   coordinación   con   el/la   
jefe/a del   Dto.  de  Actividades Complementarias y Extraescolares, 
9.-Redactar la memoria de fin de curso   (actividades   realizadas, material   reno-
vado,   situación  general de la biblioteca, etc.).  
10.-Podrá   proponer   al Jefe/a   de   Estudios     las   normas   que   considere   más   
adecuadas   para   el   mejor uso de la misma.  

e)Uso del teléfono.  

         El teléfono del Centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende 
por llamadas oficiales las relacionadas con:  

                     1. Los/las alumnos/as y sus familias.  
                     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 educa-
ción 
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( con autorización de la Dirección).  
-De eventos culturales o lúdicos (con autorización de la Dirección).  

 g) Uso de los espacios y de los baños.  
     
 -El alumnado podrá ir al baño, previa autorización del profesorado, durante 
las seis horas de clase y lo hará siempre en el aseo de la planta del aula donde 
esté recibiendo la clase en ese momento. Los aseos estarán cerrados cinco minu-
tos antes y después del cambio de clase puesto que es el momento de más 
afluencia y donde surgen tanto problemas de convivencia como dónde  las con-
diciones de seguridad e higiene que exige el COVID-19 se ven afectadas. 
 - 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 depen-
dencias sin permiso expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en 
compañía del mismo/a.  
 -El profesorado no cerrará el aula cuando el grupo la abandona para facili-
tar la ventilación de la misma. 
         - Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula.  

 h) Uso del servicio de copistería.  

1.-El profesorado podrá encargar fotocopias con al menos 24 horas de antelación 
en el siguiente correo electrónico: conserjería@iesbaeloclaudiatarifa.es o bien po-
drá realizarlas utilizando su código personal en la fotocopiadora de la sala de pro-
fesores. 
2. 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.  
3. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo 
(dentro de lo permitido). 
4.-El precio de las fotocopias, que será revisado según proceda, es el  siguiente :  

                Tamaño A4                      0,05                               

                Tamaño A3                      0,07                               

5.-Cada   profesor/a   registrará   mediante   una   clave  asignada  a su Departa-
mento  el   número   de fotocopias que realice. El gasto de todo trabajo de copis-
tería encargado por un/a profesor/a se cargará al departamento al que perte-
nezca solo cuando el volumen de copias sea excesivo con la media del resto de 
departamentos. Cuando un/a profesor/a encargue material de una asignatura   
que   no   sea   de   su   departamento  comunicará   expresamente   esta   situa-
ción   al/ a la conserje.  
6. Los encargos de reprografía se realizarán con una antelación de al menos 24h. 
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         Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la socie-
dad 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 resi-
duos (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 am-

biente.  

         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.  
-Asumir la compra sostenible.  
-Promover activamente el  consumo  y   la  producción     sostenible,    especial-
mente      los  productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y 
justo.  

         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   aulas y 
dependencias del centro. Justo al lado del centro tenemos un contenedor de 
papel donde se deposita todo residuo de papel que generamos. 

        También,   en   el   centro   destaca   una   ideología   basada   en   la   elimi-
nación   del   consumo innecesario de energía por lo que el personal de adminis-
tración y servicios del centro revisa y apaga las luces de las dependencias comu-
nes en función del tramo horario de la jornada escolar.  

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopia-
dora, así como los consumibles de impresoras,  es la misma empresa suministrado-
ra de consumibles  la que se encarga de la recogida del material. 
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