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El art. 27 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los IES establece que el Proyecto de Gestión recogerá la ordenación y utilización de los
recursos del centro, tanto materiales como humanos.
El art. 51.j del citad Decreto dispone que es competencia del Consejo Escolar “promover la
conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar”

El art. 77.f recoge que es competencia de la Secretaria “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 las indicaciones de la dirección, sin
perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de
la dirección…”

Por último, es competencia de la dirección, de acuerdo con lo establecido en el art. 72 del
Decreto 327/2010 “realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos…”

Teniendo en cuenta  los objetivos del  proyecto educativo para la mejora del  rendimiento
escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo, se han de organizar los recursos
materiales y humanos para la consecución de tales fines.

INTRODUCCIÓN



El presupuesto para el Instituto se hace por cursos académicos (no anual), y los ingresos con los
que se elabora son con los que envía la Administración.

El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del centro para cada
curso escolar. El proyecto de presupuesto del será inicialmente elaborado sobre la base de los
recursos económicos consolidados recibidos por   el mismo en los cursos académicos
anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas para
gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá al ajuste del
presupuesto a tales disponibilidades económicas.

El Consejo Escolar, estudiará y aprobará el presupuesto antes de la finalización del mes de
octubre de cada año. 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.

Dentro de nuestro Sistema de Gestión de Calidad disponemos del Procedimiento PR6101
(Asignación de recursos) cuya finalidad es la de cuantificar los recursos disponibles y determinar
la forma de realizar el reparto de ellos de modo que se cubran las necesidades generales para un
buen funcionamiento del Centro, así como dotar a los departamentos para el desarrollo de sus
proyectos.
También relacionado con este apartado  tenemos el Procedimiento PR7401 (Compras), PR7402
(Verificación de compras),  y el PR7403 (Selección y evaluación de proveedores).

Para cada compra que se vaya a realizar por los jefes de departamentos o por el Secretario se
seguirá el siguiente procedimiento: se cumplimentará la Hoja de Pedido (MD740102), se
entregará al Secretario del Centro y cuando se reciba la mercancía pedida y una vez que el
ordenanza se la haya hecho llegar, firmará, si así procede, la pegatina verde (“Inspeccionado y
conforme”); entregará la factura de la mercancía al Secretario que procederá a abonarla al
proveedor (que previamente formará parte de los proveedores aceptados por el Centro).

El Centro no abonará ningún  pedido que no haya seguido el protocolo anterior. El Jefe del
Departamento, antes de realizar un pedido, comprobará que su departamento cuenta con liquidez
suficiente para hacer frente al pago de la factura por el pedido que vaya a realizar.

La distribución de los ingresos se realiza según el concepto de éstos, a saber:
 Gastos de Funcionamiento Ordinario: son destinados al Centro y a departamentos de

asignaturas comunes. El reparto de esta partida económica se realiza de la siguiente forma:
a) El 73% para gastos de funcionamiento ordinario del Centro.
b) El 2% para Biblioteca, departamento Sociocultural y Religión, a repartir a partes

iguales, teniendo como tope máximo 300 euros. Cuando éstos reciban su tope
máximo, el Centro pasaría a recibir el 75%. Siempre se procurará que en la primera
asignación económica reciban 300 euros para que puedan disponer del total de su
asignación para realizar sus compras.

c) 25% para los departamentos de asignaturas comunes. Este 25% se divide en tres partes
iguales:
o La primera sería a recibir los departamentos en función del número de alumnos a

los que imparte clases.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL
INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO



o La segunda sería a recibir los departamentos en función del número de profesores
que tenga.

o La tercera sería para establecer una diferencia entre departamentos, según precisen
más o menos material. Establecemos dos grupos. Son del grupo 1 los que precisen
menos material: Inglés, Francés, Matemáticas, FOL, Filosofía, Orientación,
Lengua, Clásicas y Sociales. Son del grupo 2 los que precisen más material:
Educación Física, Física y Química, Biología y Geología, Tecnología y Dibujo.

A cada asignación económica que reciba el Centro se efectúa el anterior reparto y por
Intranet se les hace llegar a los jefes de departamentos para que realicen las compras que
estimen necesarias para la buena marcha de sus departamentos.

Se indica que si algún departamento no contara con liquidez suficiente para realizar alguna
compra imprescindible para la buena marcha de sus enseñanzas, su jefe solicitará ayuda a
otros departamentos de asignaturas comunes y así podrá hacer frente a la compra
imprescindible. Como último recurso si ningún departamento de asignaturas comunes
pudiera ayudarle, solicitará ayuda al Centro quien hará frente a ella, en la medida de sus
posibilidades.
En ETCP se estudiaría, si fuera necesario, cualquier otra forma de reparto económico.

 Gastos de Funcionamiento Extraordinarios de Ciclos Formativos: son destinados a las
distintas familias profesionales que hay en el Centro y su reparto lo establece la
Administración tras efectuar ésta los ingresos. Mediante Intranet se les hace llegar la
información a los Jefes de Departamentos para que puedan realizar las compras que
estimen oportunas para la buena marcha de sus departamentos.
Para cada compra a realizar, los Jefes de departamentos, tanto de asignaturas comunes
como de familias profesionales, cumplimentan:
a) El impreso MD610101 “Elaboración Propuesta Proyecto de Equipamiento priorizada”

donde reflejan, de forma cualitativa, las compras que tienen previsto realizar en el
curso académico.

b) El impreso NM610102 “Información sobre dotación económica y cierre de ejercicio”
donde indican que la cuantía del presupuesto que en la fecha de la liquidación no
hayan agotado pasará al Centro para que éste lo aplique donde más estime necesario.

c) El impreso MD610202 “Materiales a disposición de otro departamento”, donde
indican el material que hayan prestado o cedido a otro departamento.

Estos documentos los entregan al Secretario del Centro con fecha tope del 30 de
septiembre de cada curso escolar.
Se indica que si algún departamento no contara con liquidez suficiente para realizar alguna
compra imprescindible para la buena marcha de sus enseñanzas, su jefe solicitará ayuda a
otros departamentos de familias profesionales y así podrá hacer frente a la compra
imprescindible. Como último recurso si ningún departamento de familia profesional
pudiera ayudarle, solicitará ayuda al Centro quien hará frente a ella, en la medida de sus
posibilidades.
En ETCP se estudiaría, si fuera necesario, cualquier otra forma de reparto económico.

 Gastos de Funcionamiento Extraordinarios del Proyecto de Sistema de Gestión de
Calidad: son destinados a los Proyectos de Sistema de Gestión de Calidad, y Gestión
Medioambiental (mantenimiento de la certificación UNE-EN ISO 9001:2008 y de la
UNE-EN ISO 14001:2004).

 Ropa de trabajo: son destinados a la compra de ropa de trabajo del Personal de
Administración y Servicios del Centro para un curso escolar (se suministra la ropa que
indica el convenio laboral vigente).

 Inversiones: son destinados para las distintas reformas/mejoras a realizar en el Centro en
cada curso escolar. Siempre está sujeta a posibles cambios, según imprevistos surgidos,
como pueden ser temporales, lluvias, vientos…



 Gastos derivados de la FCT: son destinados al pago de dietas de desplazamiento al
profesorado que ha llevado el seguimiento de la FCT. El reparto de esta partida se realiza
conforme a la siguiente fórmula en función de los siguientes parámetros:
a) En función del número de alumnos, la cuantía a percibir por seguimiento:

- De 1 a 10 alumnos: 60´10 euros.
- De 11 a 20 alumnos: 120´20 euros.
- Más de 20 alumnos: 120´20 euros.

b) En función del número de empresas, la cuantía a percibir por cada empresa a la que
acuda, 20 euros, y el máximo a percibir por este apartado: 120´0 euros.

c) En función del kilometraje que tengan que realizar usando su vehículo serán:
- No recibirán cuantía económica alguna para las empresas ubicadas en

Algeciras.
- Recibirán la cuantía que la Consejería de Educación indique para ello y

siempre que presenten el justificante de haber realizado el seguimiento del
alumno. Si presenta justificante de haber abonado el peaje, también se le
abonará.

- En cuanto a dietas o medias dietas (comidas…) serán abonadas las que la
Consejería de Educación indique para ello y siempre que el desplazamiento
supere los 200 Kilómetros (sólo ida).

- Para percibir dietas por kilometraje será imprescindible la presentación del
impreso MD75CT10 “Seguimiento de las prácticas de empresa para los ciclos
formativos de Grado Medio, de Grado Superior y de PCPI” al Secretario, y
deberá ser presentado por cada profesor que haya realizado el seguimiento,
indicando cada profesor los alumnos a los que destina la visita. Este
documento (MD75CT10) sólo será válido con el sello de la empresa y la firma
de la persona autorizada.

- Si la visita la realizan dos profesores de forma conjunta, usando sólo un
vehículo, se abonará el kilometraje al profesor que ha usado el vehículo.

- De todos los parámetros anteriores se sumarán para cada profesor las distintas
cuantías que procedan y se le harán llegar preferentemente a cada profesor
mediante transferencia bancaria.

- Si quedara algún sobrante tras abonar a los profesores por el seguimiento de la
FCT, esa cantidad se destinaría a la compra de material necesario para el
normal funcionamiento del departamento de Vicedirección que realiza este
seguimiento de la FCT.

Programa de gratuidad de libros de texto: son destinados a la compra del material necesario
para el mantenimiento de los libros de texto del alumnado de ESO, así como para la adquisición
de distinto material bibliográfico necesario así como el mantenimiento del programa informático
que lo gestiona, además de todo lo necesario para el buen funcionamiento de la Biblioteca del
Centro.

Todas las demás partidas que pudieran ingresar se destinarán en su totalidad a sufragar los
gastos para los que vengan asignadas sin que se conozcan con antelación  ni el concepto ni la
cuantía de dichas partidas.

Si por parte de algún profesor, a título particular por desarrollar un proyecto determinado,
llegara por parte de la Administración alguna dotación económica específica, se destinará para
desarrollar dicho proyecto.

Aportaciones de otras entidades: como podrían ser por ser ganador de algún premio o por
haber solicitado ayuda económica y haberla conseguido, se destinará para el fin que venga así
descrito.



Se indica que el punto de partida es siempre el curso anterior.
De las distintas partidas económicas recibidas, como máximo el 10% se destinarán a la

compra de material inventariable.

Todos los criterios anteriores han sido aprobados en ETCP, Consejo Escolar y Claustro, y
están sujetos a cambios si así se estima oportuno.

Además de cada ingreso que la Administración u otras entidades efectúen, se da la
información necesaria en ETCP, Claustro y Consejo Escolar, y en este último se aprueban los
Anexos I (Presupuesto de Ingresos) y Anexo II (Presupuesto de Gastos) cada vez que así los
ingresos al Centro lo requieren. Al finalizar el curso escolar se presentan en fecha y forma
(firmados digitalmente) los Anexos de liquidación económica del curso.



Cuando nos referimos  a ausencias del profesorado y sus sustituciones cabe definir dos
situaciones diferentes:

- Ausencias de corta duración, en las que el profesorado ausente no va a ser
sustituido por otro profesor/a de nueva contratación.

- Ausencias de larga duración, en las que se procederá a sustituir al profesorado
ausente mediante la contratación por parte de  la Delegación Provincial del
profesor/a sustituto.

Ausencias de corta duración:

Ante la ausencia de corta duración de un profesor/a, se reflejará dicha incidencia en el
parte diario de firmas del profesorado  que se encuentra en la Sala de Profesores para
que los profesores de guardia tengan conocimiento de la misma.

El profesorado de guardia, en cada una de las horas de funcionamiento del Centro, tendrá
como una de sus funciones, organizar la sustitución del profesorado ausente, atendiendo al
grupo o grupos que están sin profesor en su aula correspondiente.

Los departamentos docentes elaborarán una batería de actividades, dividida por niveles
educativos y/o   cursos, que dejarán en el casillero de guardias de la Sala de Profesores
para que, en ausencia de algún profesor perteneciente a dicho departamento docente, el
profesorado de guardia pueda atender al grupo de alumnos mediante la realización de dichas
actividades de refuerzo o ampliación. Tras la finalización de la clase, el profesor de
guardia dejará el resultado de dicha actividad en el casillero del profesor o
departamento correspondiente.

En casos excepcionales, y previa consulta a la Jefatura de Estudios, el grupo o grupos de
alumnos para los que falta el profesor/a podrán permanecer en la pista deportiva del centro
siempre que esta decisión no suponga una disrupción de la clase de Educación Física que se
pudiera estar impartiendo en la misma. En cualquier caso estos alumnos deberán estar
siempre bajo la supervisión de un profesor/a de guardia.

En caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado de guardia
en esa hora, se podrá proceder por parte del profesorado de guardia, previa consulta a la
Jefatura de Estudios, a la agrupación de varios de ellos, sin perjuicio de los indicado en el
párrafo anterior respecto a la posibilidad de usar la pista deportiva del centro.

Ausencias de larga duración que requieren sustitución:

Para las ausencias de larga duración del profesorado el Centro actuará conforme a lo dispuesto
en el Plan de Gestión de Sustituciones a Nivel de Centros (Plan 200), editado por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Al tener el Centro la baja por enfermedad de un profesor, ésta se tramitará  a la Consejería a
través del Sistema Séneca, solicitando la correspondiente sustitución. A esta solicitud deberá
responder la Delegación Provincial de Educación y enviar el correspondiente profesor/a sustituto
a la mayor brevedad posible; así los alumnos sufrirán el menor tiempo posible la ausencia de
profesorado.

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS
DEL PROFESORADO



El plan de sustituciones del profesorado, que la Consejería de Educación ha generalizado
en el curso 2010/11  en los 3.000 centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Postobligatoria, se
puso en marcha en el año 2009 con carácter experimental, en 200 centros docentes de toda
Andalucía.

Este modelo de cobertura de bajas funciona a partir de la asignación de un presupuesto
orientativo a los centros, equivalente a un número de jornadas completas fijado según criterios
objetivos, en función del número de profesores y profesoras que constituyan la plantilla de
funcionamiento del centro, modificado, en su caso, por la edad del profesorado. Los directores
gestionan este presupuesto orientativo, distribuido en trimestres, que en el caso de agotarse antes
de finalizar el periodo será ampliado desde la Delegación Provincial.

Mientras que se produce la ausencia del profesorado, el alumnado no se encontrará en
ningún momento desatendido; siempre estará acompañado de un profesor de guardia.

En caso de que no puedan ser cubiertas todas las sustituciones, se aplicarán para la
petición de sustitución, los criterios establecidos en el artículo 27 de nuestro ROF.



Con respecto a las instalaciones: se acometerán todas las reformas necesarias para que
siempre se encuentren en perfecto estado de uso; igual sucederá con todo lo relacionado con el
equipamiento escolar. Las reformas que se realicen en las instalaciones serán sufragadas con la
partida económica recibida para inversiones. Las reformas que se realicen en el equipamiento
escolar serán sufragadas con las partidas económicas recibidas, bien para Gastos de
Funcionamiento Ordinario, Gastos de Funcionamiento Extraordinario de Ciclos Formativos,
Gastos de Funcionamiento Extraordinario Programa de Gestión de Calidad…, siempre que no
superen el 10% de sus asignaciones recibidas, y se aplicarán en concepto de compra de material
inventariable para los distintos departamentos o para el Centro.

Dentro de nuestro Sistema de Gestión de Calidad disponemos del Procedimiento PR6301
(Mantenimiento) cuya finalidad es la de definir el procedimiento para el mantenimiento, tanto
preventivo como de reparación. Igualmente contamos con  el subproceso de Aula TIC SP75TIC
que nos permite definir las acciones diarias en el aula TIC, para identificar y controlar el
subproceso de la prestación del servicio.

En cualquier caso debemos recordar cuestiones como las siguientes:
 Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales,

instalaciones y edificios del centro.

 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.

 En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales,
instalaciones o edificios del centro, se podrá exigir a las personas responsables la
reparación de los desperfectos ocasionados, mediante la realización de tareas de
mantenimiento que compense el daño producido, o el abono de los gastos originados.

 Cualquier instalación, maquinaria, aparato… que vaya a funcionar en el Centro deberá
cumplir las normas homologación, que garantice la idoneidad de los mismos.

 Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación,
etc. deberá contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las
normas exigibles de homologación de sus trabajos.

 El material o mobiliario que no esté en buen uso se almacenará hasta que se decida su
reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario.

 Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado en la
reparación y embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios.

Mantenimiento de sistemas informáticos.

Además de lo contemplado en el subproceso SP75TC “Subproceso de Aula TIC” de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, en lo referente al mantenimiento de sistemas informáticos, se
establece lo siguiente:

Existirá la figura de coordinador/a T.I.C. para la administración y coordinación de los
sistemas informáticos en los niveles educativos de E.S.O. y Bachillerato. Para los
departamentos de familias profesionales esta función la desempeñará el jefe de
departamento quienes podrán recurrir al coordinador/a T.I.C. para solicitarle su
asesoramiento. Las principales funciones del coordinador informático serán:

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR



 Administrar de la red, y llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos,
dando los correspondientes permisos y contraseñas.

 Mantener los ordenadores libres de virus informáticos.

 Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados
en las distintas aulas, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.

Mantenimiento y gestión de la Biblioteca

Además de lo contemplado en el procedimiento PR7504 “Gestión de la Biblioteca” de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, en cuanto al mantenimiento y gestión de la Biblioteca
disponemos lo siguiente:

Será responsabilidad del coordinador de Biblioteca:

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.

Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a
profesores y alumnos.

Mantener, con la ayuda de los profesores de Guardia en Biblioteca el orden de los libros en
las estanterías.

Dar a conocer novedades y nuevos catálogos al profesorado para que, dentro de lo posible,
puedan renovarse las distintas materias.

Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado.

Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios.

Mantenimiento y Gestión Gratuidad Libros de Texto

Además de lo contemplado en el procedimiento PR7507 “Programa de gratuidad de libros de
texto” del que disponemos en nuestro Sistema de Gestión de Calidad, para el mantenimiento y
gestión de la gratuidad de libros de texto, establecemos lo siguiente:

El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la
obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro
una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su
traslado.

El tutor de cada grupo, tanto el día de presentación, como en las horas de docencia‐tutoría,
procederá a explicar y enfatizar las normas de uso de los materiales así como las sanciones que
deriven del deterioro malintencionado, negligente o extravío de los mismos.

El profesor de la asignatura comprobará trimestralmente las condiciones de conservación de
los libros o materiales cedidos, sin menoscabo de la observación, atención y colaboración de
todo el profesorado que de forma cotidiana observará el mantenimiento.

En los casos detectados de uso indebido, subrayado, pintado, extravío, etc. Se procederá según
se establece en el Plan de Convivencia y en el procedimiento PR7507 “Programa de
Gratuidad de Libros de Texto” de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. E n todo



caso se seguirá un orden lógico de actuaciones: hacer que el alumno borre o enmiende el
mal uso, cumplimentar parte disciplinario en modelo del centro, proceder a la amonestación
por escrito, entrevista con los padres, de producirse la reiteración o directamente según la
gravedad del caso proponer al Jefe de Estudios otras medidas sancionadoras de mayor
gravedad.

Al finalizar cada curso escolar los tutores procederán a recoger los libros de texto indicando
aquellos cuyo deterioro impida su utilización durante el curso escolar siguiente, debiendo los
padres o tutores legales del alumno proceder al abono del importe del libro de texto. Los
alumnos con evaluación negativa en alguna de las asignaturas, conservarán el correspondiente
libro de texto durante el verano para poder realizar las actividades de recuperación.



El Reglamento Orgánico de los IES establece en su artículo 51, punto j, que es competencia del
Consejo Escolar “… aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27.”

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su art. 129 establece
que “Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa
aprobación del Consejo Escolar, en los términos que establezcan las Administraciones
educativas, dentro de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán
provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres y de alumnos en
cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las
Administraciones educativas establezcan”

El I.E.S. Torre Almirante, en virtud de las disposiciones anteriores que establecen la
autonomía de gestión de que gozan los centros docentes públicos podrá proceder a la
búsqueda de recursos propios tales como aportaciones de las familias de los alumnos,
donaciones, contribución de fundaciones, aportaciones de sectores productivos o económicos,
etc.

Los criterios para la obtención de estos ingresos serán:

• Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales   o
entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y
complementarias

• Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por
los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un
destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial.

• De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que
puedan realizar editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se
harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del Centro.

Otros recursos:

El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e
investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores y alumnos en
actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual
del centro.

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA
PRESTACIÓN DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS

FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O
PARTICULARES. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA

ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.



El Centro y los distintos departamentos buscan de distintos entes la colaboración en la publicación de
distintos proyectos que realiza, como son:
Por parte de la Biblioteca (Plan L&B):
 Dentro del proyecto CARLEXA, la publicación del periódico “A la pizarra”, en colaboración

con las Delegaciones de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Algeciras.
 Dentro del proyecto ARCE, la ayuda recibida del Ministerio de Educación a través de la

Consejería de Educación, para la colaboración de dicho proyecto.
Por parte del departamento de Ciencias Sociales:
 Dentro de las Jornadas de Historia Reciente de España, la ayuda para la impresión de la revista

resumen de dichas jornadas, por parte del Ayuntamiento de Algeciras.
 Ayuda para la impresión de la revista “Vida de nuestros abuelos”, por parte del Ayuntamiento

de Algeciras y la AMPA del Centro.
Es de agradecer que todos los invitados que acuden al Centro para desarrollar algunos de los apartados
anteriores lo hacen de forma totalmente altruista, y siempre con excelente disposición de cooperación.

Indicar también la buena disposición de la AMPA a colaborar subvencionando parte del viaje
fin de estudios a los alumnos socios de AMPA. También  AMPA está siempre dispuesta a colaborar
con algunas publicaciones realizadas por departamentos o a realizar aportaciones para la Biblioteca.

Salvo asuntos como los aquí reseñados, el cumplimiento de todos los demás objetivos del
Centro y departamentos y sus gastos correspondientes, se hace frente con los recursos económicos
recibidos de la Administración Educativa.



El art. 12 de la ORDEN de 10 de mayo de 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 establece la estructura y contenido que habrá de tener el registro de
altas y bajas de inventario (Anexos VIII y VIII) que, junto con el resto de registros de la
gestión económica del Centro, deberá ser aprobado por el Consejo Escolar, una vez finalizado
cada curso escolar.

El secretario/a es 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, se realizarán inventarios auxiliares por
servicios y departamentos.

El Centro y todos los departamentos cuentan con un programa informático donde se recogen
las altas y bajas del material.

También se dispone de un formulario donde se recogen los préstamos y cesiones de material de
todo tipo (bibliográfico, inventariable…) prestado/cedido entre departamentos.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL
GENERAL DEL CENTRO



El Centro está certificado en el Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la norma  UNE-EN
ISO 14001:2004. Por ello realiza una gestión sostenible de sus recursos.

De acuerdo a dicha Norma y recogido en el procedimiento PR5405,  nuestro Centro tiene identificados
los aspectos ambientales derivados de las actividades, productos  y servicios  del Centro y hemos
identificado sobre cuales podíamos ejercer alguna influencia y aplicar una metodología para
valorarlos, con el fin de determinar los más significativos y actuar sobre ellos. Para ello hemos tenido
en cuenta:
o Emisiones controladas e incontroladas hacia la atmósfera
o Vertidos controlados e incontrolados en las aguas y alcantarillado
o Residuos sólidos y de cualquier otro tipo, en particular los peligrosos
o Contaminación del suelo
o Utilización del suelo, el agua, los combustibles, la energía y otros recursos naturales
o Emisión de energía térmica, ruidos, olores, polvo, vibración e impacto visual.

Se identificaron todos los aspectos que se generan en el Centro en condiciones normales o en
situaciones de emergencia, accidentes o incidentes.
Para un mejor control operacional y según nuestro procedimiento PR7702, se ha dividido la gestión
del Centro (aulas,  laboratorios y  talleres), en dos apartados: Residuos y Control de consumos.
La gestión de los residuos como viene recogida en el procedimiento PR7701, se ha dividido en:
Residuos sólidos urbanos o municipales, entre otros:
 Residuos sólidos asimilables a basuras domiciliarias.
 Papel y cartón
 Vidrio
 Envases (no contaminados)
 Madera
 Escombros y restos de obras.
 Material eléctrico y electrónico que no contenga sustancias peligrosas

Residuos peligrosos: aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el RD
952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido
 Envases plásticos contaminados (herbicidas, silicona, )
 Trapos, ropa de trabajo y absorbentes contaminado
 Residuos peligrosos sanitarios.
 Productos químicos peligrosos.
 Pilas y Baterías.
 Residuos eléctricos y electrónicos.

El Centro dispone de contenedores para la recogida selectiva de todos estos residuos, todos están
correctamente identificados con sus correspondientes etiquetas. Su ubicación es conocida  por todo el
personal del Centro, según procedimiento PR7701.

CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL
INSTITUTO Y DE LOS RESÍDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO,

SERÁ EFICIENTE Y COMAPTIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE



Su recogida para ser llevada a distintas plantas de reciclaje, se lleva a cabo por distintas empresas
públicas y privadas, todas ellas debidamente autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente para tal
fin. Algunas de ellas son:
 ALGESA. Empresa dependiente del Ayuntamiento de Algeciras, que nos realiza la retirada de

residuos sólidos urbanos y asimilables.
 ARCGISA. Empresa dependiente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

A través de ella gestionamos el Papel y cartón, Envases, Vidrio, Tubos fluorescentes, Pilas y
RAEE´s. Gratuitamente.

 CEDERIKA. Empresa privada, ubicada en el País Vasco, que ha puesto en marcha un proyecto
de recogida y reciclaje de CD-DVD usados.

 COLUMBIA CINTAS DE IMPRESIÓN. Empresa privada, ubicada en Cantabria la cual nos
realiza la retirada y reciclaje de los cartuchos de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Nos realizan una valorización de los cartuchos enviados.

 HERMANOS PADILLA. Empresa privada de Algeciras, que nos realiza la retirada de
Chatarras, maderas, escombros restos de poda,…

En el caso de los residuos peligrosos los contenedores se identifican mediante  una etiqueta clara,
legible e indeleble y cumpliendo toda la normativa legal que existe para este tipo de contenedores y
recogida en el procedimiento PR7701.
Todos los residuos peligrosos que se generan en los laboratorios del Centro son gestionados por la
empresa autorizada CESPA, ubicada en Sevilla .Este tipo de recogida es la que tiene un coste más alto.
Para el control de los consumos, papel, energía eléctrica y agua entre otros se han tomado algunas
iniciativas para disminuirlos. Como ha sido incluirlos como objetivos medioambientales en el PAC y
establecer algunas metas para lograrlos. Algunas que ya estamos cumpliendo son:

 Retirada de tubos fluorescentes con cebadores e instalación de tubos fluorescentes
electrónicos (bajo consumo) en las dependencias del Centro, siempre que los ingresos lo
permitan.

 Retirada de material de calefacción que tenía un gran consumo eléctrico.
 Campañas de sensibilización.(poniendo pegatinas al lado de los interruptores de luz)
 Fotocopiar e imprimir a doble cara.
 Utilizar papel reciclado.
 Configuración ecológica de equipos informáticos.

Este curso, también se ha puesto en marcha en el Centro un Huerto Ecológico.

Nuestro Centro, según la Norma ISO 14001:2004, tiene que identificar y cumplir una serie de
requisitos legales de carácter ambiental y/o aplicable a los aspectos ambientales derivados de las
actividades, procesos, instalaciones o productos de nuestro Centro.

Esto incluye los requisitos derivados de  la normativa europea, estatal, autonómica y local
(Ordenanzas Municipales), así como otros requisitos  particulares contenidos en licencias,
autorizaciones, concesiones, o bien compromisos voluntarios suscritos por el Centro. Todos ellos
recogido en nuestro procedimiento PR5406. Algunos requisitos legales que ya hemos cumplido han
sido:
 Certificado del Área de Urbanismo del  Ayuntamiento de Algeciras.
 Control anual de la emisión de ruidos al exterior. Realizado por técnicos del Inmucona.
 Autorización de Vertidos. Otorgado por la empresa Emalgesa
 Inscripción como pequeño productor de RP´s, en la Consejería de Medio Ambiente.
 Cumplimentación del Libro de Residuos Peligrosos de la Consejería de Medio Ambiente.



 Presentación del Informe Anual de declaración de RP´s, en la Consejería de Medio Ambiente.
 Realización de un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos.
 Solicitud de ampliación para el almacenamiento anual de RP´s ante la Delegación de Medio

Ambiente de Cádiz.
 La normativa referente a las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (OCA), al tratarse nuestro

Centro, de un local público de libre concurrencia, se paso satisfactoriamente, después de una
primera inspección, por la empresa APPLUS.

 Las revisiones trimestrales, anuales y quinquenales de los extintores y bies del Centro, se
realizan satisfactoriamente, por la empresa OROZCO.
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