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1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se centra en todo lo relacionado con los procesos de elaboración del presupuesto,  proceso de 

compras y todas las actuaciones relacionadas con la gestión económica del centro. 

El responsable del procedimiento es el Secretario, que coordinará el trabajo de las personas implicadas en 

el mismo. 

Además, el responsable del procedimiento ejercerá el control del proceso implementando las medidas 

necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua del propio proceso. 

 

2 TRANSPARENCIA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA. 

La transparencia económica y presupuestaria es un principio básico en la actuación del Equipo Directivo del 

centro. 

A tal efecto y siempre que la normativa aplicable lo permita, se facilitará a todo miembro de la Comunidad 

Educativa el acceso a la información económica y financiera del centro. 

En cada reunión ordinaria del Claustro y del Consejo Escolar, se efectuará una breve explicación del saldo 

de la cuenta de gestión del centro, del origen de los ingresos y de la naturaleza y cuantía de los gastos del 

período correspondiente. 

 

3 ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

El presupuesto forma parte del conjunto de instrumentos que posee un centro para ejercer y optimizar su 

nivel de autonomía y para implementar su proyecto educativo y su programación general anual. 

A lo largo del mes de enero de cada año, los distintos sectores de la Comunidad Educativa podrán presentar 

al equipo directivo sus previsiones de gastos y, en su caso, de ingresos, teniendo en cuenta los datos del 

año anterior. 

Antes del 1 de febrero, la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte comunicará al centro los 

recursos con los que puede contar para gastos generales de funcionamiento y para Formación Profesional 

A partir de estas cifras y teniendo en cuenta el presupuesto del ejercicio anterior, el Secretario del centro 

elaborará un anteproyecto de Presupuesto Anual, que se presentará ante el Consejo Escolar para su 

aprobación antes del 15 de febrero. 

En dicho anteproyecto se incluirán una serie de objetivos determinados por el propio centro de forma 

autónoma y por la Administración Educativa. 

La asignación destinada a Formación Profesional se repartirá entre los departamentos de las familias 

profesionales en los siguientes porcentajes: 
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Departamento % Presupuesto anual 

    

 Administrativo  8,00% 

 Comercio  8,00% 

 Electricidad y Electrónica 21,00% 

 Mantenimiento de vehículos  24,00% 

 Informática  10,50% 

 I. Alimentarias  13,00% 

 Hostelería  13,00% 

Agraria 2,50% 

 
En caso de que se produzca alguna modificación en dichos porcentajes, se informará debidamente en la 
CCP de febrero. 

Dado que la temporalidad del presupuesto (año natural) no coincide con la temporalidad de las 

programaciones generales anuales (año académico), el presupuesto de cada año incluirá un presupuesto de 

los objetivos correspondientes a la PGA del curso vigente y un presupuesto de los objetivos previsibles de la 

PGA del curso siguiente. 

En este sentido, la PGA de cada curso contendrá un apartado en el que se explicará el estado de ejecución 

del presupuesto a 1 de septiembre. 

En la ejecución del presupuesto se observarán las siguientes premisas: 

 

● No adquirir compromisos de gasto superiores a los presupuestados. 

● Atender preferentemente a los gastos que permitan el normal funcionamiento del centro: energía 

eléctrica, teléfono, calefacción, agua, limpieza, reparaciones, etc. 

● Los compromisos de gasto de los departamentos didácticos deben realizarse al mismo ritmo que el 

de percepción de recursos por parte del centro. 

4 PLAN DE AHORRO. 

El I.E.S. Gregorio Prieto ha puesto en marcha un plan de ahorro que intenta reducir al máximo los gastos de 

funcionamiento del mismo. Entre las medidas incluidas en este plan de ahorro destacan: 

 

● Una búsqueda exhaustiva de aquellos proveedores que ofrezcan las mejores condiciones 

(básicamente, el menor precio). 

● Una renegociación de todos los contratos de suministros y servicios, ajustándolos a lo establecido 

en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

● Una limitación del número anual de fotocopias que puede realizar cada profesor. En la fijación de 

los límites individuales de cada profesor se tendrán en cuenta variables como el número de 

alumnos, tutoría FCT, etc. 

● Un control de los paquetes de folios y de las bobinas de papel que se entregan en Conserjería. 

● Una campaña de concienciación de ahorro energético y de agua. En la elaboración de esta campaña 

se propiciará la participación activa de los alumnos. 

● Medidas que ahorren agua, luz, calefacción y teléfono: instalación de programadores en el sistema 

de riesgo, revisión de grifos y cisternas para evitar pérdidas de agua, sustitución de los 
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fluorescentes por otros de menor consumo, baja de las líneas móviles y ADSL que no resulten 

estrictamente necesarias, etc. 

5 PROCESO DE COMPRAS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 

Es objetivo prioritario del I.E.S. Gregorio Prieto minimizar el coste de los servicios, de los suministros y de 

los materiales para actividades docentes. 

 Por ese motivo, se efectuará un proceso de selección de proveedores con el que se pretende obtener las 

mejores condiciones en cada momento y para cada servicio/suministro/material. 

 La compra de cualquier suministro/material necesitará la autorización previa del Director o, en su defecto, 

del Secretario del centro. Sin dicha autorización la compra no será válida y tendrá que ser abonada por la 

persona correspondiente. 

 El responsable de las compras de un departamento didáctico es el correspondiente jefe de departamento. 

 En cualquier caso, todas las compras y la contratación de servicios se ajustarán a lo establecido en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

5.1 COMPRAS CENTRALIZADAS DE SUMINISTROS Y DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES 

DOCENTES. 

Se denominan compras centralizadas a aquéllas efectuadas directamente por el Secretario del centro, que 

contará al efecto, con un listado de los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones para cada 

suministro/material. 

Con carácter general se comprarán de manera centralizada los siguientes suministros: 

 

● Material de papelería (incluidos los tóneres de impresoras). 

● Material de limpieza. 

● Combustible. 

● Materiales de actividades docentes, cuando así lo soliciten los correspondientes departamentos. 

El responsable de una compra que se efectúe de manera centralizada deberá simplemente comunicarla al 

Secretario del centro a través de una solicitud de compra.  

El proceso de comunicación se realizará de la siguiente manera: 

 

1. Una vez hemos accedido a nuestra cuenta de Google (X@iesgregorioprieto.com), entramos en la 

aplicación Drive. 
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2. En el menú principal, seleccionamos la opción “Compartido conmigo” y accedemos al archivo 

“Solicitud de compra departamento X” 

 

3. Cumplimentamos la hoja correspondiente a la solicitud de compra. Así, si es nuestra tercera 

solicitud de compra seleccionamos la hoja S.3. y rellenamos los siguientes apartados de la primera 

tabla: 

 

a. Fecha 

b. Responsable 

c. Compra centralizada: Sí 

 

También rellenaremos la segunda tabla con los datos correspondientes al pedido: concepto y unidades.  

El PVP unitario (incluyendo descuentos y el IVA) será añadido por el Secretario del centro. Los importes 

parciales y el importe total se calculan automáticamente. 
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Los apartados “ACEPTADA SÍ/NO” y “CÓDIGO DE ACEPTACIÓN” los cumplimentará el Secretario del 

centro, una vez aceptada la solicitud de compra. 

No hace falta guardar el documento (los cambios se almacenan automáticamente). 

 

4. A través de la mensajería de Gmail, se envía un correo a la dirección 

secretario@iesgregorioprieto.com comunicando que hay en curso una nueva solicitud de compra: 

“………te informo que hemos tramitado una nueva solicitud de compra (S.3)……..” 

El Secretario, comprobada la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la compra y seleccionados 

los proveedores más adecuados, comunicará al responsable de la compra a través de la mensajería de 

Gmail la aceptación del pedido, que contendrá un código alfanumérico y los detalles del mismo (plazo de 

entrega, precio total, etc.). El responsable de la compra deberá almacenar dicho correo electrónico, que 

justificará la aceptación de la solicitud de compra. 

 

5.2 COMPRAS NO CENTRALIZADAS DE SUMINISTROS Y DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES 

DOCENTES. 

Se denominan compras no centralizadas a aquéllas efectuadas directamente por los jefes de departamento 

del centro, que contarán al efecto, con un listado de los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones 

para cada suministro/material. 

El responsable de una compra que se efectúe de manera no centralizada deberá comunicarla al Secretario 

del centro a través de una solicitud de compra. 

Dicha solicitud de compra deberá ir acompañada de un presupuesto del proveedor como garantía de que 

los precios contenidos en la solicitud se corresponden con los ofertados por los proveedores (cuando las 

compras sean iguales o inferiores a 20€ no será necesario adjuntar dicho presupuesto). 

El proceso de comunicación se realizará de la siguiente manera: 

mailto:secretario@iesgregorioprieto.com
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1. Una vez hemos accedido a nuestra cuenta de Google (X@iesgregorioprieto.com), entramos en la 

aplicación Drive. 

 

2. En el menú principal, seleccionamos la opción “Compartido conmigo” y accedemos al archivo 

“Solicitud de compra departamento X” 

 

3. Cumplimentamos la hoja correspondiente a la solicitud de compra. Así, si es nuestra tercera 

solicitud de compra seleccionamos la hoja S.3. y rellenamos los siguientes apartados de la primera 

tabla: 

 

a. Fecha 

b. Responsable 

c. Compra centralizada: NO 

d. Proveedor 
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También rellenaremos la segunda tabla con los datos correspondientes al pedido: concepto, unidades, PVP 

unitario (incluyendo descuentos y el IVA). Los importes parciales y el importe total se calculan 

automáticamente. 

 

Los apartados “ACEPTADA SÍ/NO” y “CÓDIGO DE ACEPTACIÓN” los cumplimentará el Secretario del 

centro, una vez aceptada la solicitud de compra. 

No hace falta guardar el documento (los cambios se almacenan automáticamente). 

4. A través de la mensajería de Gmail, se envía un correo a la dirección 

secretario@iesgregorioprieto.com comunicando que hay en curso una nueva solicitud de compra: 

“………te informo que hemos tramitado una nueva solicitud de compra (S.3)……..” 

El Secretario, comprobada la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la compra, comunicará al 

responsable de la compra a través de la mensajería interna de Gmail la aceptación del pedido, que 

contendrá un código alfanumérico. El responsable de la compra deberá almacenar dicho correo 

electrónico, que justificará la aceptación de la solicitud de compra. 

El responsable comprará el material correspondiente. 

Cuando llegue dicho material, cada responsable deberá comprobar que coincide con el albarán y con la 

solicitud de compra. Efectuada tal comprobación, se indicará en el albarán la expresión “conforme”, se 

firmará y se entregará al Secretario. 

El Secretario adjuntará el albarán a la factura, cuando ésta se reciba. 

 

6 PRESTACIONES DE SERVICIOS 

6.1 VENTA DE FOTOCOPIAS A LOS ALUMNOS. 

Los ingresos que obtenga el centro por la venta de fotocopias tienen la consideración de PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. 

Estos ingresos estarán reflejados en el Presupuesto del centro, debidamente aprobado por el Consejo 

Escolar, y sin objeciones por parte de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte. 

mailto:secretario@iesgregorioprieto.com
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Existirá un documento justificativo del cobro de las fotocopias (talonario de recibos) en el que se indicará 

claramente el concepto. El Secretario adjuntará las matrices de los talonarios a los apuntes contables 

correspondientes. 

Se ofrecerá a los alumnos una especie de “vale por 50 fotocopias” (se trata de un recibo nominativo que 

tiene un precio de 2 euros –precio aprobado por el Consejo Escolar en reunión celebrada el 4 de 

septiembre de 2014).  

En cada recibo aparecerá la numeración del mismo, el nombre y apellidos del alumno, el importe 

entregado (2 euros), el concepto, la fecha y 50 casillas - que serán tachadas por los ordenanzas a medida 

que el alumno vaya haciendo las fotocopias-). 

 

 

Modelo de recibo 

Dicho recibo nominativo deberá ser mostrado por el alumno a los ordenanzas para poder hacer fotocopias.  

 

Para el control de los cobros y de las fotocopias realizadas los ordenanzas utilizarán: 

 

● Un talonario de recibos. 

● Un documento de control de fotocopias, en el que se irán trasladando las casillas tachadas en los 

recibos. 

● Un estadillo semanal con el total de cobros. 

 

Modelo de estadillo semanal 
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Modelo de documento de control de las fotocopias 

 

Semanalmente los ordenanzas entregarán al Secretario el importe recaudado en concepto de fotocopias, el 

estadillo semanal y la parte de la matriz de recibos correspondiente. 

Al final del curso, los ordenanzas calcularán el saldo pendiente de fotocopias de cada alumno. Si el alumno 

no continúa el año siguiente en el instituto se le devolverá el excedente el día que fije el equipo directivo al 

efecto. Si el alumno continúa el año siguiente, dicho saldo pendiente podrá ser reutilizado. 

 

6.2 VENTA DE PRODUCTOS/SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE HOSTELERÍA, DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS, DE AGRARIA Y DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

Los ingresos que obtenga el centro por la venta de productos elaborados o por los servicios prestados 

dentro de las actividades programadas y aprobadas por el Consejo Escolar tendrán la consideración de 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

La compensación percibida por los productos elaborados o por los servicios prestados deberá cubrir al 

menos, los costes directos e indirectos incurridos en su producción/prestación. 

Existirá un documento justificativo del cobro de estas compensaciones (talonario de recibos) en el que se 

indicará claramente el concepto. El Secretario adjuntará las matrices de los talonarios a los apuntes 

contables correspondientes. 

En cada recibo aparecerá la numeración del mismo, el nombre y apellidos de la persona que adquiere el 

producto o recibe el servicio, la compensación, el concepto y la fecha. 
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Modelo de recibo 

7 INVENTARIO. 

Antes de que finalice cada año natural, todos los departamentos didácticos tendrán la obligación de 

actualizar el inventario de todos aquellos bienes no fungibles utilizados en el desarrollo de su actividad. Los 

elementos de un aula temática adscrita a un determinado departamento didáctico deberán ser 

contemplados en el inventario de dicho departamento. 

El Secretario, como responsable último de la realización y actualización del inventario del centro, 

coordinará la realización de todos los inventarios parciales a través de Google Drive. 

 

 

Modelo de inventario en Google Drive 

8 DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO. 

 

- Solicitudes de compra. 

- Recibos, estadillos semanales y documento de control (fotocopias). 

- Recibos (venta de productos) 

- Inventario.   

 


