
Proyecto de Gestión

1) Introducción

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su artículo 129 establece
que: “el proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y utilización de los
recursos del centro tanto materiales como humanos”. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación, en su artículo 120, apartados 1,2,3 refiere que “los centros dispondrán de autonomía
pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente”, “los centros docentes
dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto de Gestión, así como las
Normas de Organización y Funcionamiento del Centro” y “Las Administraciones educativas
favorecerán la autonomía de los centros 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”. Por último, el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 27, se refiere también
a la estructura que deben tener los proyectos de gestión de los Centros de Secundaria.

El Proyecto de Gestión del IES Poeta García Gutiérrez es, dentro del Plan de Centro, el
documento en el que se establecen los criterios y las líneas generales relativas a la gestión de los
recursos materiales y económicos del Centro, así como los procedimientos administrativos que se
llevan a cabo para el funcionamiento de la actividad ordinaria del Centro.

La prioridad será en todo momento hacer un uso responsable de los recursos materiales y
económicos así como actuar de forma rigurosa, eficiente y transparente en la toma de decisiones. Es
necesario tener siempre presente que estamos en una institución que gestiona dinero público y, por
tanto, de todos los ciudadanos, por lo que los gastos y decisiones que se tomen tienen que repercutir
tanto en la mejora de la educación como contribuir a la consecución de los objetivos planteados en el
Plan de Centro. Para ello se evitarán los gastos innecesarios, se promoverá en toda la Comunidad
educativa la toma de conciencia de un uso responsable de los recursos y materiales fomentando el
respeto al medio ambiente.

1.1) Marco legal

● DECRETO 327/2010, de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

● LEY 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).
● 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 Consejería 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 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, 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 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
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de operaciones (modelo 347).
● ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería

General de la Comunidad Autónoma Andaluza abiertas en las entidades financieras.
● ORDEN de 8-9-2010 (BOJA 17/09/2010), por la que se establece el procedimiento para la

gestión de las sustituciones.
● Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
● Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y

establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.
●  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
públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de Titularidad de la
Junta de Andalucía.

● 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 IRPF.

● Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Reglamento general de la ley de contratos de las
administraciones públicas.

● Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

● Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

● Recomendaciones recogidas en el informe sobre Fiscalización de los gastos de
funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios. Cámara de Cuentas de
Andalucía. BOJA 139 de 18 de julio de 2013.

● 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.

● Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

● Circular de 1/2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, sobre los
porcentajes a aplicar en determinadas retenciones del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y el impuesto sobre la renta de los no residentes.

● 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.

● 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).

● 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.
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● Informe 6/2018, de 12 de julio de 2018 sobre diversas cuestiones de interpretación de los
expedientes de contratación en contratos menores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
contratos del sector público.


