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PROYECTO DE GESTIÓN 
 
1. MARCO JURÍDICO. 
 
El Proyecto de gestión de la Escuela Oficial de Idiomas de Huércal-Overa 
desarrolla las líneas de gestión económica y la asignación de las dotaciones 
económicas y materiales para cada curso escolar en base a la siguiente 
normativa: 

 
• LEY 17/2007 del 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA) 

(art. 129) 
• DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad autónoma 
de Andalucía. (art. 27) 

• ORDEN de 10-05-2006 (BOJA 25-05-2006), 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 11-05-2006 (BOJA 25-05-2006), conjunta de las Consejerías 
de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión 
económica de los fondos de 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, 
de pendientes de la Consejería de Educación. 

• DECRETO 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de 
Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del 
sistema educativo andaluz. (BOJA 26 de mayo). 

• REAL DECRETO 1619/2012 de 30 de noviembre por el que se aprueba el 
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. (En vigor 
desde 01/01/2013) 

• 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. 

• REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. (BOE de 26 de octubre). 

• REAL DECRETO 817/2009, De 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (BOE de 15 de mayo). 

•  REAL DECRETO Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público (BOE 
16 de noviembre). 
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2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO ANUAL DE LA ESCUELA Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 

El presupuesto del centro para cada curso escolar está formado por el estado de 

ingresos y el de gastos con la estructura establecida por la Consejería de Educación 

según la Orden de 10 de mayo de 2006.  

El proyecto del presupuesto será elaborado por la persona que ostente la Secretaría del 

Centro para cada curso escolar. 

Este centro utiliza el programa SENECA para el registro de la gestión económica. 

 

El proyecto de presupuesto del curso será inicialmente elaborado sobre la base de los 

recursos económicos consolidados recibidos en el curso académico anterior. Una vez 

comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas para gasto de 

funcionamiento  y, en su caso, para inversiones, ( normalmente antes del 30 de 

noviembre) se procederá al ajuste del presupuesto, si fuese necesario, teniendo en 

cuenta  la cantidad definitivamente asignada al centro para el curso escolar. 

El Consejo Escolar, estudiará y aprobará el presupuesto antes de la finalización del mes 

de octubre de cada año aunque 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.  

En base a dicho análisis y estudio, se considerará a principio de cada curso la 

conveniencia o no de mantener la estructura de cuentas existente, o bien la 

modificación de dicha  estructura, eliminando las que no se vean ya necesarias y 

creando aquellas cuentas nuevas que se consideren necesarias para proporcionar una 

adecuada información de la gestión económica.  

Por lo que respecta a la distribución del presupuesto asignado a gastos docentes entre 

los distintos departamentos, esta distribución se realizará en función de las necesidades 

de cada uno y de la manera más ecuánime posible. Cualquier necesidad que planteen 

los departamentos ante el equipo técnico de coordinación pedagógica, será estudiada 

en el Consejo escolar para su oportuna autorización. 

El gasto que origine la realización de las actividades suplementarias y extraescolares 

será asumido como norma general por el Centro, en las cantidades que apruebe el 

Consejo Escolar, en la presentación de su presupuesto. 

Las operaciones realizadas por el Centro, tanto de ingresos como de gastos, contarán 

siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y 

la justificación de gastos. 
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A) INGRESOS: 

 

• El estado de ingresos al dar comienzo el ejercicio económico cada curso 

escolar cuenta con el remanente del curso anterior, si lo hay y los 

libramientos de las asignaciones para gastos de funcionamiento.    

• Dotación para gastos de Funcionamiento Ordinario procedentes de la 

Consejería de Educación (donde se incluye la dotación para ropa de 

trabajo del PAS y la partida del pago a los Auxiliares de Conversación, en 

el caso de que los hubiera,  ya que el Centro actúa como pagador).  

• Dotación para inversiones   procedentes de la Consejería de Educación, 

dicha partida no se recibe de forma regular en el centro sino en función 

de la disponibilidad económica de la Consejería. 

 

B) GASTOS: 

• Para la elaboración del presupuesto de gastos, dentro de la estructura 

establecida por la Consejería de Educación en el programa SENECA, se 

tiene en cuenta y como base principal, las cantidades invertidas en cada 

subcuenta en el curso anterior y priorizando las cuentas de gasto 

necesarias para el normal funcionamiento del centro, mantenimiento de 

las instalaciones y del equipamiento del centro, comunicaciones etc. 

• Una vez atendidas estas cuentas de gasto prioritarias, los gastos de los 

departamentos se gestionarán en función de las necesidades existentes, 

adjudicando una asignación anual para actividades y material 

bibliográfico, siendo el /la jefe del departamento el responsable de la 

gestión del presupuesto. Cualquier gasto previsto debe ser consultado y 

autorizado por la dirección y además debe siempre justificarse 

documentalmente:  

 

! por medio de un albarán, si la compra se ha hecho a crédito.  

! una factura con todos los requisitos legales oportunos si la adquisición se va 

a realizar al contado. 
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Requisitos legales de una factura: 

Factura a nuestro nombre:             Escuela Oficial de Idiomas de Huércal-Overa  

Avenida Guillermo Reyna, 35  

04600  Huércal-Overa  

NIF: S-4111001-F 

Datos del proveedor:                      Nombre del proveedor. 

Dirección del proveedor  

NIF / CIF del proveedor. 

Datos imprescindibles:                    Firma y sello de la Empresa proveedora. 

Fecha  y nº de la factura  

El IVA y la Base imponible deben estar                                                        

desglosados. 

                                                    

 

3. El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a del centro.  

 

4.  Cuando se prevea realizar actividades complementarias, se deberá entregar a 

Dirección una memoria justificativa y un presupuesto económico de las                   

mismas.  

 

5. En cuanto a los gastos referidos a dietas del personal del centro en relación a 

convocatorias oficiales de asistencia obligatoria o indemnizaciones por razón de 

servicios, las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 

54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de 

Andalucía y  modificaciones sucesivas. No devengará ningún tipo de dieta cuando la 

persona lleve incluido en el servicio: alojamiento, transporte y manutención abonado. 

Para estar exentas de declaración en el IRPF y, por tanto de retención por parte del 

pagador, no se pueden superar las cantidades que más abajo se relacionan según la 

Orden de 11 de julio de 2006, las cuantías correspondientes a las dietas del personal al 

servicio de la Junta de Andalucía.              

Las cantidades pagadas en concepto de dietas serán revisadas cuando así lo haga la 

Junta de Andalucía. 
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3. CRITERIOS Y DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Se considerará que debe iniciarse un expediente de contratación cuando ese gasto no 
sea habitual y de una cuantía estimada superior a un nivel razonable en relación al 
concepto. Asimismo cuando se trate de un gasto habitual que supere una cuantía 
habitual. En cualquier caso cuando la cantidad estimada supere los 3000 euros. 

 
Procedimiento y documentos: 
 
1. Elaboración de una memoria justificativa que incluirá: 

-Descripción del gasto 
-Si es material inventariable o no 
-Unidad Organizativa 
-Dependencia 
 

2. Si se tratase de un bien inventariable, se solicitará un informe a la   
legación Territorial acreditativo de la inclusión o no de dicho bien en la 
programación anual de adquisición centralizada para el centro y 
aprobación en el Consejo Escolar. Además, se atendrá a la Orden de 10 de 
mayo de 2006, Art.3, punto 2. 

 
3. En el supuesto de respuesta negativa o no respuesta por su parte, se 

planteará la adquisición de dicho bien. 
-  Para ello, se consultará el  Catálogo de bienes y servicios homologados 
de la  Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía 	si se trata de material de microordenadores y periféricos, de       
acondiciones de aire  o elementos de señalización.   
      - Si no fuese el caso, se iniciará un procedimiento en el cual se 
solicitará  por escrito con acuse de recibo un presupuesto a tres empresas 
que se dediquen a la comercialización de ese tipo de bienes, siguiendo el       
procedimiento aprobado en Consejo Escolar para seleccionar empresas       
candidatas que además de contemplar que se tenga en cuenta la oferta                         
económica más ventajosa, contempla parámetros de eficacia, eficiencia y                         
cercanía. Este   presupuesto deberá ser exhaustivo y detallado,                         
incluyendo toda la información que se considere pertinente. 

  
4. Una vez seleccionada la empresa idónea, se procede a la aprobación del 

gasto y la adjudicación del contrato. 
 

5. Una vez el trabajo concluido y comprobado, se verificara que la factura 
registrada en Entradas, cumple todos los requisitos legales 

 
Seguidamente se procede a la recepción de conformidad,  y posterior autorización del 

pago por parte de la Dirección. El pago se efectuará dentro del plazo de un mes desde la 

recepción de la factura. 
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4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

1. En la sala de profesores de la Escuela existirá un parte de incidencias en el que   

cualquier persona de la comunidad educativa podrá reflejar las averías u otro tipo de 

incidencias en las instalaciones del Centro. Cualquier desperfecto ocasionado en las 

instalaciones, así como averías propias del uso, será comunicado de esta forma a la 

secretaria, que será la encargada de subsanarlo en el menor tiempo posible.  

2. Para la renovación de las instalaciones y del Equipo Escolar se tramitarán todas las 

demandas planteadas, en esta materia, por el Consejo Escolar del Centro a los 

organismos competentes como Ayuntamiento, Delegación Provincial y Consejería de 

Educación. 

3. Siempre que la gestión económica del Centro lo permita y el Consejo Escolar, así lo 

apruebe, se podrán atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de 

una mejor calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa. 

4. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de respetar, cuidar y 

mantener dicho patrimonio. 

5. A excepción del material de préstamo, cualquier otro material inventariable será 

utilizado sólo dentro de la E.O.I., no pudiéndose sacar bajo ningún concepto. 

6. El Centro no será responsable de los bienes pertenecientes a terceros que se 

encuentren en sus instalaciones, salvo que hayan sido solicitados por éstos para 

desarrollar alguna actividad. 

7. Consideramos una norma de convivencia el uso adecuado de los materiales, 

instalaciones y edificios del centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos 

será considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 

convivencia. 

8. Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 

normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del centro. 

9. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, 

será tramitada por la Dirección a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente. 

10. El material o mobiliario que no esté en buen uso deberá quedarse, con las debidas 

garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba inventariado hasta 

que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar 

o darlo de baja del inventario. 

11. Mantenimiento de sistemas informáticos: El centro podrá contar con una empresa de 

mantenimiento de sistemas informáticos y sus funciones serán realizar las acciones 
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encaminadas a que los equipos y sistemas informáticos se encuentren en adecuado 

estado de uso. 

 

- Criterios para la obtención de ingresos proveniente de recursos propios:  

Este apartado conforma una parte ínfima del presupuesto, sin embargo, 

consideramos que es importante debido al esfuerzo del Centro por obtener 

recursos y mejoras. Dichos recursos provienen de las fotocopias realizadas 

fuera de las ofrecidas por el profesorado al alumnado y de la venta ocasional 

de material viejo y/o en desuso. 

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL  CENTRO. 

 

El/la secretario/a es el encargado de realizar el inventario general del centro y          

mantenerlo actualizado, siguiendo el Anexo VIII y VIII (BIS), de la Orden de  10 de mayo 

de 2006, BOJA nº 99. No obstante, para mayor control, el inventario será supervisado 

por la Secretaria del Centro tanto al inicio de curso como al final. Se revisará el 

inventario anual general del Centro que se encuentra impreso  y custodiado en 

Secretaría. El inventario del centro se realizará dentro del modulo de inventario 

habilitado por la Consejería en el programa de gestión de Séneca.   

 

No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del 

equipo directivo, a quien corresponderá la toma de decisiones en ese aspecto. 

En cuanto a la biblioteca, el/los  responsables de la misma dentro de sus horarios de 

biblioteca  actualizarán anualmente el inventario de libros, revistas, videos, DVD etc. en 

el programa informático Abies. 

 

 

6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE  LOS RESIDUOS QUE GENERE. 

 

Dicha gestión será, en todo caso, eficiente y compatible con la conservación del medio 

ambiente. 

La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel, que se 

almacenan en los contenedores de papel, dispuestos en  las dependencias del Centro 

para su posterior reciclaje. 
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Deseamos destacar las siguientes situaciones y procedimientos: 

1. Se intentará utilizar el papel por las dos caras. 

2. Se evitarán las copias impresas de cualquier documento o material didáctico que 

pueda ser usado por sus destinatarios en otros soportes. 

3. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de 

apagarlos siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la jornada escolar. 

4. La última persona que salga de una dependencia, deberá apagar la luz. 

5. Se reciclarán los toners y el papel. 

 

7. CONTROL Y REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

El control de la actividad económica se ejerce en el Consejo Escolar del Centro. 

El registro y asiento de facturas tiene lugar en la aplicación informática Séneca, en su 

sección de actividad económica. 

Al final del ejercicio económico se elabora el anexo XI, que corresponde al resumen del 

ejercicio económico que se encuentra en el sistema informático Séneca, y que es 

presentado al Consejo Escolar para su aprobación, si procede. 

 

8. CONSEJO ESCOLAR. 

 

El Consejo Escolar del Centro, en el primer trimestre del año, aprueba la justificación de 

cuentas de gestión del año anterior a través de la aprobación de anexo X presentado 

por la secretaria a finales de octubre.  

La aprobación del proyecto de presupuesto de las Escuelas Oficiales de Idiomas para 

cada curso escolar, así como la justificación de su cuenta de gestión es tambie´n 

competencia del Consejo Escolar.  

Tras la aprobación por parte del Consejo escolar de las cuentas del ejercicio económico 

anterior, toda la documentación estará a disposición tanto de la Consejería competente 

en materia de educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma con 

competencia en materia de fiscalización 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. 

 

PRESUPUESTO ANUAL Y CUENTAS DE GESTIÓN. 

 

El presupuesto anual es revisado por el Consejo Escolar, aprobando, éste, si fuese 

necesario, las modificaciones presupuestarias oportunas. 



10 
 

Las cuentas de gestión se presentan al Consejo Escolar en el primer trimestre del año, 

para su aprobación y posterior envío a través de Séneca con firma electrónica. 

Las Consejerías competentes en las materias de Hacienda y de Educación 

determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que las Escuelas 

Oficiales de Idiomas han de rendir ante la Consejería competente en materia de 

Educación, estableciéndose el procedimiento de control y registro de las actuaciones 

derivadas de la actividad económica de las mismas. 

 

 

 

 

 

 


