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PROYECTO DE GESTIÓN 
NORMATIVA: 

 

INSTRUCCIÓN 1/2021, de 26 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación y Deporte sobre diversas cuestiones relacionadas con los bienes inventariables 

por los centros docentes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

INSTRUCCIONES de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional, 

sobre el procedimiento de solicitud, concesión y gestión de fondos, a los centros docentes 

públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional, con destino a inversiones 

para la mejora de la calidad de las enseñanzas de Formación Profesional. 

INSTRUCCIONES de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, 

sobre dotación a los centros docentes públicos de fondos con destino a inversiones 

procedentes de las cantidades económicas establecidas por la Junta de Andalucía para 

paliar los efectos económicos adversos producidos por la pandemia originada por el 

coronavirus COVID-19. 

CIRCULAR de 29 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar por la que se dispone el procedimiento a seguir en 

referencia a la justificación del gasto relativo a la adquisición de material diverso por parte 

de alumnado beneficiario de la ayuda para necesidades específicas de apoyo educativo 

para el curso académico 2019-2020. 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y 

Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de 

febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE 

07-03-2019). 

INSTRUCCIONES 1/2017 de la Secretaría General Técnica, de 20 de abril de 2017, relativa a 

las actuaciones a seguir por los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, para la recogida y grabación de la información 

sobre el alumnado que participa en actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo, en relación al seguimiento de las operaciones en el marco de programación 

2014-2020. 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad, 

por la que se aprueban modelos normalizados de solicitudes previstas en el 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 (BOJA 16-03-2017) 

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 (BOJA 20-01-2017). 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2021BienesInventariables.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones20abril2021FondosMejoraFP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones9julio2020DotacionFondosCentros.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular29mayo2020JustificacionGastoMaterialesNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion6marzo2019InstruccionContratosMenores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion20abril2017FondoSocialEuropeo.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion8marzo2017ModelosGarantiaPago.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto5-2017GarantiaTiempoPago.pdf
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INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente, sobre la aplicación y justificación de gastos de 

funcionamiento de ciclos formativos. 

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 (BOJA 22-03-

2016). 

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. 

ORIENTACIONES de 16 de septiembre de 2015 de la dirección General de Formación 

Profesional Inicial y de Educación Permanente para la justificación de las partidas finalistas 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación, 2014-2020, transferidas a los centros docentes entre el 1 de enero 

de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. 

INSTRUCCIÓN de 28 de mayo de 2015 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, 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. 

INSTRUCCIÓN 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el procedimiento que deberán 

seguir los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de 

Andalucia, que imparten formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la 

colaboración en la gestión de las ayudas. 

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 (BOJA 12-02-2015). 

INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, para la 

elaboración de la nómina de pago delegado de los centros privados concertados. (5,6 MB) 

INSTRUCCIÓN 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, 

sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados por las 

retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

INSTRUCCIÓN 3/2009, de 30 de diciembre, 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. 

ORDEN de 11-5-2006, 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 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21julio2016GastosFuncionamientoFP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto75-2016RegistroFacturas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11febrero2016RetencionesIRPF.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Orientaciones16sept2015JustificacionFSE2015.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2015RetencionesIRPFCentros.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2014GestionAyudasFSE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29enero2015FacturaElectronica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22julio2014PagoDelegadoCentrosConcertados.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc4-2009IntervencionGeneralfiscalizacionpagoretenciones.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc3-2009SecretariaGTgestionretencionescentrosdocentes.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
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Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 

Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006) 

ORDEN de 29 de julio de 2005, por la que se determina el sistema para realizar los ingresos 

tributarios derivados de las funciones de gestión y liquidación atribuidas a las Oficinas 

Liquidadoras de Distrito Hipotecario y se modifica la Orden de 27 de febrero de 1996, por 

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

Andalucía, abiertas en las entidades financieras (BOJA 18-08-2005). 

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

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) 

RESOLUCIÓN de 1-10-2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se delegan 

competencias en otros órganos (BOJA 10-10-2003) 

ORDEN de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras (BOJA 12-3-1996) 

 

1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual y para la distribución de 
los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 
De otro lado, con el fin de agilizar el procedimiento y adecuar los plazos de comunicación por 

parte de la Consejería de Educación a los plazos de elaboración del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establece que inicialmente la elaboración del presupuesto por parte de los 
centros se efectuará sobre la base de los recursos económicos consolidados en cursos anteriores. Tal 
presupuesto elaborado, deberá ajustarse una vez recibida por parte del centro la comunicación de la 
Consejería de Educación de la cantidad que definitivamente le ha sido asignada. 

 
Estructura del presupuesto. 

 
El presupuesto de nuestro centro para cada curso escolar estará formado por el estado de ingresos y el 
de gastos, con la estructura que se establece a continuación: 

 
a)  Estado de ingresos. 
El estado de ingresos está formado por los créditos que son asignados por la Consejería de 
Educación, por otros fondos 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. 

El presupuesto de ingresos se confecciona de acuerdo con el modelo que figura como Anexo I de 
la Orden de 10 de mayo de 2006, separando las partidas en tres columnas: 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29julio2005Tesoreria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/ORDEN10mayo2006GestionEconomicaCentros.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%201-2005%20gastos%20funcionamiento.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%201-10-2003%20Delega%20competencias.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2027-2-1996%20Cuentas%20bancarias.htm
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a) La primera de ellas contiene la previsión de ingresos propios. 

b) La segunda contiene la previsión de ingresos como recursos procedentes de la 
Consejería de Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar los 
ingresos para gastos de funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos para 
inversiones. 

c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogen los fondos procedentes de otras 
personas o entidades. 

La suma de los importes de las tres columnas se corresponde con el global total de 
ingresos. 

 
b)   Estado de gastos. 
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 
efectúa conforme al modelo que figura como 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, según la estructura que figura en el 
Anexo III de esta Orden, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido 
librados tales fondos. 

El presupuesto ha sido elaborado por el Secretario del centro, y posteriormente corresponde al 
Consejo Escolar, previo informe de su Comisión económica, el estudio y aprobación del 
presupuesto. La referida aprobación ha tenido antes de la finalización del mes de octubre. 

La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de un mes, contado 
a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad asignada por la 
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones. 

 

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

Cuando las ausencias de los profesores o profesoras no superan los quince días, el alumnado 
afectado será atendido por el profesorado de guardia. 

Cuando la baja sea igual o superior a los quince días, la dirección del centro, a través de Séneca, pedirá 
la sustitución del profesor o profesora. Se tendrá en cuenta el estado del gasto en sustituciones que 
aparece en Séneca (jornadas límites, jornadas incurridas y comprometidas). Si fuese necesario ampliar el 
número de jornadas se mandará una petición de ampliación a la Delegación de Educación con su 
correspondiente justificación.  

 

3. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 
equipamiento escolar. 

Desde las tutorías se realizan campañas, planes y programas para concienciar al alumnado en la 
conservación del material escolar. Además en nuestro ROF se regula perfectamente los daños causados 
en el material escolar por parte de los alumnos. 
En cuanto a la renovación de las instalaciones y de equipamiento escolar, primero se escuchan las 
propuestas de los distintos sectores de la comunidad educativa y después se traslada la propuesta para 
ser aprobada por el Consejo Escolar. 
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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. 

 
 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 serán aprobada por el 
Consejo Escolar y seguirá estrictamente las instrucciones que dictan la Orden de 10 de mayo de 2006. 

 

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

 

Todos los años los distintos departamentos didácticos revisarán los recursos materiales de los 
que disponen, así como el mobiliario, procediendo a su registro. Dicho registro será entregado al 
Secretario del Centro.   

Nuestro centro según recoge la normativa vigente efectúa 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: 

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 

b) Que dichas adquisiciones sean revisadas por el equipo directivo para ver si se ajustan al 
presupuesto que concede la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento. 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

El Registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del centro 
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tiene 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 y, en 
general, todo aquel que no sea fungible.  

El Registro de inventario lo confecciona cada Jefe de Departamento de aquellos materiales 
inventariables que se encuentran en los departamentos o en las aulas específicas, dándole libertad en 
las formas, aunque se le ha dado como modelos los que figuran como Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden 
de 10 de mayo de 2006 para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso 
escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 

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

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

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: Se indica el tipo de material adquirido, as. como sus características 
técnicas. 

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

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

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. 
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Sobre este punto el Instituto actuará de la siguiente manera: 

 En la sala de profesores, aulas y dependencias de dirección y administración existen puntos 
de recogida de papel para su posterior reciclaje. 

 Reutilizamos folios sobrantes escritos por una cara como papel borrador. 

 En los pasillos de entradas tenemos puntos de recogida de pilas usadas. 

 En algunos pasillos y en el patio, existen papeleras selectivas de basuras, haciendo distinción 
entre basuras orgánicas, papel o plásticos. 

 Los recursos informáticos y de imagen se distribuyen en función de las necesidades, de 
forma que cuando se queda obsoleto para un uso, se le busca una ubicación con menos 
exigencias donde sea útil. 

 Los cartuchos de tinta de impresora y tóner se mandan a reciclar. 

 Cuando los residuos sean de mayor volumen serán retirados por los servicios de reciclaje del 
Ayuntamiento.  

 A través de la relación de Proyectos y Planes Educativos, se intenta trasmitir valores a los 
alumnos de solidaridad, igualdad, salud física y ambiental:  

 PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA. 

 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR. 

 PREVENIR PARA VIVIR. 

 Y TÚ QUÉ PIENSAS. 

 FORMA JOVEN. 

 MIRA. 

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 

 

7. Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no 
contemplados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá 
supeditarse. 

 
Toda la contabilidad del centro se hace a través del Séneca siguiendo las instrucciones de la 

Orden de 10 de mayo de 2006, dictada conjuntamente por la delegación de Economía y  Hacienda y 
Educación. 

Así el Registro de ingresos se confecciona conforme al modelo que figura como Anexo IV de esta Orden, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Número de asiento: Numero correlativo de cada asiento. 

b) Fecha: Se consignar la fecha del ingreso en Caja o Banco (en este último caso, de acuerdo con el 
extracto bancario). 

c) Concepto: Operación que ha dado lugar al ingreso o al reintegro. 
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d) Ingresos: El importe del ingreso se reflejar en la columna que corresponda según proceda de 
recursos propios del centro, de la Consejería de Educación, para gastos de funcionamiento o, en 
su caso, para inversiones, o de otras entidades o personas. 

e) Reintegros: Cantidades que se devuelven por no haber sido aplicadas a la finalidad para la que 
se concedieron. Se refleja en columnas separadas según sean reintegros a la Consejería de 
Educación, para gastos de funcionamiento o, en su caso, para inversiones, o a otras entidades. 

f) Importe acumulado: Suma acumulada de cada una de las filas. 

g) C/B: Se consigna «C» o «B», según la operación haya sido realizada por Caja o Banco. 

  Todo ello de acuerdo con la estructura de cuentas previstas en el Anexo III de esta Orden.  

 
 


