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1.- INTRODUCCION. 

 

El Proyecto de Gestión del Conservatorio Elemental de Música de Bollullos Par del 

Condado se define como el documento marco que desarrolla las líneas de gestión 

económica, recursos materiales y espacios del centro, de forma que, desde la autonomía 

que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las 

dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos del P.E.C. 

cada curso escolar. 

 

 

2.- LA AUTONOMIA DE GESTION ECONOMICA. 

 

El Conservatorio Elemental de Música de Bollullos Par del Condado como centro 

docente publico no universitario ,perteneciente a la Junta de Andalucía, goza de 

autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4 de mayo) de Educación, en su 

articulo 120. 1, 2 y 3: 

1/ Los Centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el 

marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las 

normas que la desarrollen. 

2/ Los Centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro. 

3/ 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. 

Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 

de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozaran de 

autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”. Esta 

autonomía de la Gestión Económica se configura como un medio para la mejora en la 

calidad de la Educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este Centro, de forma que podamos 

alcanzar nuestros objetivos. 

INSTRUCCION 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía y la Secretaria General Técnica de la Conserjería 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). 

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 El ejercicio de esta autonomía se realizara sobre los recursos e instrumentos 

recibidos de la Consejera de Educación. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Gestión   

 
 

 
Conservatorio Elemental de Música / Bollullos Par del Condado 

 

3 

3.- ORGANOS COMPETENTES EN LA GESTION ECONOMICA. 

 

La autonomía de Gestión Económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos 

en el P. E. C, en orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la 

administración de los recursos disponibles. 

Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido 

a las disposiciones y normativas vigentes.  

Son órganos competentes en materia de gestión económica, el Consejo Escolar, el 

Equipo Directivo y el Director del Centro. Las funciones de cada órgano son las 

siguientes: 

 

El Consejo Escolar: 

a) Aprobar el Proyecto de Gestión y sus modificaciones. 

b) Establecer las directrices de funcionamiento del Centro. 

c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del Centro. 

d) Aprobar la cuenta de Gestión y el Presupuesto. 

 

El Equipo Directivo. 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario. 

b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

 

El Director: 

Es el máximo responsable de la Gestión, dirige al Equipo Directivo en la elaboración 

del proyecto de presupuesto y en todos los demás procesos de gestión económica. 

El Director presentara el Proyecto de Presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, 

autorizara los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni 

por un importe superior al crédito consignado. 

 

 

4.- EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO. 

 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del Centro, en orden a la 

prestación del servicio publico, en el que se prevé, junto con sus ingresos, los gastos 

necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de 

equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos. 

El presupuesto se compondrá de un estado de Ingresos y Gastos. 

La adecuación del presupuesto a la consecución de los objetivos será valorada en la 

Memoria de autoevaluación. 

 

4.1.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Conservatorio y para 

la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 

El presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del centro de acuerdo con lo 

establecido en el capítulo I de la Orden de 10 de mayo de 2006. 

  

 

 

 

El presupuesto de cada ejercicio se elaborará teniendo en cuenta: 
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- El remanente del curso anterior. 

- Las cantidades asignadas al Centro para gastos de funcionamiento, una vez 

comunicados por la Consejería de Educación.  

- Los ingresos y gastos del curso anterior, los cuales serán tomados como 

referencia.  

Conjuntamente se atenderá a las siguientes  prioridades:  

1.  Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la 

     actividad docente. 

2.   Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 

3.   Reposición de bienes inventariables. 

 

Tras el análisis de estos datos, y con las propuestas aportadas por el ETCP, el Consejo 

Escolar y el Equipo Directivo, se confeccionará el presupuesto ajustado a las 

necesidades del centro. 

Corresponde al Consejo Escolar, el estudio y aprobación del presupuesto, que tendrá 

lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de 

octubre de cada año.                . 

La aprobación del ajuste presupuestario que preceda, se realizará en el plazo de un mes, 

contando 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.   

 

4.2.-   Estructura del presupuesto. 

 

a) Estado de Ingresos. 

 

Constituirá el Estado de Ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. 

En cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas solo se 

podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para Gastos de 

Funcionamiento del Centro.  

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones 

del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Inversiones, Equipamientos y aquellos 

otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos, Grupos de trabajo, 

cursos jornadas… del CEP, con dotación económica. 

4. Ingresos por recursos propios. 

 

b) Estado de Gastos. 

 

El Presupuesto Anual de Gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para 

atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

1. 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 efectuara sin mas limitaciones que su ajuste a los créditos 

disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su 

normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que 

han sido librados tales fondos. 
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2. El Centro podrá efectuar 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 las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del 

Centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un limite máximo que quedara cuantificado en el 

10% del crédito anual librado al Centro con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión 

o no del material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada 

para este Centro. 

No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el Centro adquiera. 

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

3. Exceptuando los ingresos para Gastos de Funcionamiento Ordinarios enviados por la 

Consejería de Educación, el resto de las partidas de ingresos que se reciben, son 

cerradas, es decir vienen ya elaboradas y aprobadas por la 

Consejería de Educación, indicándose textualmente las cantidades asignadas para cada 

uno de los conceptos a los que se van a destinar necesariamente. 

    

 La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

     

       Las operaciones realizadas por el Centro en la ejecución de su presupuesto, tanto de 

ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que 

acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. 

     a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los 

gastos e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir 

los requisitos legales. 

    b) El presupuesto de gastos se realizara en función de las necesidades que hubiere 

teniendo en cuenta para ello los ingresos estimados. 

    c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 

encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y 

sellados cuando termine cada ejercicio. 

El Centro mantendrá en custodia esta documentación durante un periodo mínimo de 

cinco anos, desde la aprobación de la cuenta de gestión. 

 

 

4.3.-   Cuenta de gestión. 

 

El Director del Conservatorio remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 

31 de octubre del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión (resumen de ingresos 

y gastos) a 30 de septiembre. 

Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación 

Provincial correspondiente, junto con el acta de la sesión, donde consten los motivos 

que sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, 

adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

 Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá a través del programa SENECA, 

antes del 31 de octubre a la Consejería de Educación, una certificación del acuerdo del 

Consejo escolar aprobatorio de las cuentas conforme al modelo que figura como Anexo 

XI de la Orden de 10 de Mayo de 2006 lo cual no podrá rendirse con saldos negativos 

salvo demora en los ingresos procedentes de la Consejería de Educación. 
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Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo 

Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos 

en el Centro bajo la custodia de su Secretario/a y a disposición de los órganos de 

control. 

En el supuesto de que se produzca el cese del Director antes de la fecha de cierre, este 

deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e ingresos 

habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. 

Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre económico anual. 

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el Director 

saliente la enviara a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde 

constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. 

La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en 

su caso, proceda. 

Cuando la Consejería de Educación decida que el Centro cese su actividad educativa, se 

confeccionara una cuenta de gestión extraordinaria a fecha del cese, y el saldo 

disponible será reintegrado a la Tesorería General de la Junta de Andalucía. 

 

 

5.- GESTION ECONOMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDACTICOS. 

 

   Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos establecerán 

un reparto equitativo. 

Las compras se harán en función de las previsiones que realizará cada Departamento a 

principio de curso de forma responsable y equilibrada. 

 

Para material didáctico no inventariable, se dotará por asignatura aproximadamente un 

1% (unos 150€) de la cuantía total anual que sea asignada por la Consejería de 

Educación para Gastos de Funcionamiento del Centro.  

 

Dicha cantidad se invertirá de la siguiente manera: 

- Un 50% en el mes de octubre para las necesidades iniciales de la asignatura. 

- El otro 50% en los mese de abril/mayo, si el presupuesto del centro no ha sufrido una 

desviación importante y se han recibido los ingresos para “gasto de funcionamiento 

ordinarios” dentro de las fechas previstas.  

 

Si algún departamento necesitase más cantidad, debe presentar una propuesta justificada 

de gastos, con los objetivos pretendidos, áreas implicadas y temporalización. Estas 

propuestas se atenderán según las posibilidades del centro. 

Todas las cantidades serán revisadas anualmente en función de las necesidades del 

Centro 

 

Las necesidades de los departamentos se atendrán a las normas siguientes: 

1.  El/la Jefe/a del Departamento es el responsable de la gestión del material  de su 

departamento, y será quien solicite al secretario por escrito las necesidades del 

departamento. 

2. El/la Secretario/a será quien efectúe la compra. Sólo con autorización de éste/a, el/la 

Jefe/a de Departamento podrá realizar la compra cumpliendo los siguientes requisitos: 

 - Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con IVA incluido. 
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 - Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos los 

requisitos legales oportunos. 

3. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 

Departamentos debe ser solicitada a la Dirección del Centro y deberá ser autorizada por 

ésta. 

4. El gasto de fotocopias de cada Departamento correrá a cargo del centro. 

En principio no habrá restricciones y cada departamento realizará las copias que 

necesite, de manera controlada y velando por el buen uso y ahorro. 

 

 

6.- CRITERIOS PARA LA GESTION DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 

Se seguirán los criterios establecidos en la ORDEN de 8 de septiembre de 2010 por la 

que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de 

los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería de Educación.  

 

- Bajas de Larga Duración:  

     La Dirección del Centro será la competente para decidir cuándo se sustituirán las 

ausencias del profesorado con personal externo y por tanto, con cargo al número de 

jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del Centro para esta 

función, y cuándo se atenderán con los recursos propios del Centro.  

    El  profesorado   deberá   presentar   el  parte  de  baja  el  mismo  día    que  se 

produzca  para que  la  jefatura  de  estudios, a través  del  sistema  Séneca, pueda 

proceder a la solicitud de la sustitución.                                                                       

   Una vez que el/la profesor/a  tenga  conocimiento de la fecha  de  finalización de la 

baja deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en  Séneca 

y no utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

 

 - Bajas de Corta Duración (hasta tres días): 

      Las Clases en grupo se cubren con el cuadrante del Profesorado de Guardia 

realizado por la Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y aprobados todos los 

horarios del Centro. El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del 

alumnado en esa hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia, así 

como atenderá a los alumnos/as en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal 

asistido. 

En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al número de 

profesorado de  guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad 

de unir a varios  grupos. Además se dispondrá del profesorado que en  ese momento 

 tenga  horario de permanencia en el centro. Jefatura de Estudios  tendrá  libertad para  

organizar en todo momento la atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad 

sobre cualquier otra, exceptuando las tareas lectivas.   En caso de incidencia, el profesor 

de guardia deberá dar parte a la Jefatura de Estudios.      

Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las 

decisiones adoptadas (ORDEN de 8 de septiembre de 2010). 
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7.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACION Y RENOVACION DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

 

7.1.-   Mantenimiento de las instalaciones y equipamiento. 

 

    a) Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del Centro, 

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 

aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 

     El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía 

y demás documentación de los equipos informáticos de la red de administración. 

 Así mismo, ha de controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o 

proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda.  

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos 

ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada profesor 

tendrá acceso a un parte de incidencias que rellenara y entregara al Secretario/a del 

Centro para su reparación en el menor tiempo posible. 

 

   b) Siempre que la Gestión Económica del Centro lo permita y el Consejo Escolar, así 

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

una mejor calidad de los servicios que prestamos a la Comunidad Educativa. 

 

 c) La  utilización inadecuada,  el  abuso  y  el  deterioro  anormal  de las  instalaciones, 

el mobiliario,    instrumentos,  ordenadores, impresoras, libros y enseres del  Centro, a la 

vez  que desdice al que acomete tales actos, disminuye la capacidad educativa del 

Conservatorio y dificulta la tarea formativa.              

Por  ello,  los  desperfectos  del  material  e  instalaciones  del  Centro  que   se 

produzcan  por  mal  uso  de  los mismos o de forma malintencionada,  correrá siempre   

a  cuenta   de  quién   o    quienes lo  cometan,  sin  perjuicio  de  las  acciones 

disciplinarias pertinentes (en caso de tratarse de menores de edad, se hará cargo el tutor 

legal). 

 

 d) En los cambios de aula del profesorado, las clases quedarán vacías de alumnos y 

cerradas hasta la llegada del siguiente profesor. Los alumnos han de esperar en el pasillo 

hasta que éste se presente. De ello se advertirá y se insistirá al profesorado en los 

claustros para evitar que los alumnos queden solos en las aulas pudiendo ocasionar 

desperfectos en pianos y demás instrumentos. 

 

 

7.2.- Mantenimiento y Gestión de la Biblioteca.  

 

 Será responsabilidad del Secretario del Centro: 

- Confeccionar el horario de atención al alumnado de la Biblioteca y exponerlo en el 

tablón de anuncios correspondiente. 

-  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. 

-   Llevar el inventario actualizado.  
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-  Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con  los profesores de 

guardia, y con los jefes de departamento.  

Será el profesor de guardia quien gestione el préstamo de libros de texto, tanto para uso 

interior como exterior, a profesores y alumnos. 

Las partituras están a disposición del profesorado para uso interno dentro del centro. 

-  Mantener, por si mismo y con la ayuda de los/las Jefes de Departamento o persona 

asignada por especialidad a comienzo de curso, el orden de los libros en las estanterías. 

- Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo 

posible, puedan renovarse las distintas materias. 

-  Canalizar las necesidades de los Departamentos y Alumnado. 

- Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros 

transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 

profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 

 

De todo ello informará el/la Secretario/a en un claustro a comienzo de curso. 

 

 

8.- ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO 

 

8.1.- Organización de los Espacios: 

 

Cuando se precise la utilización de espacios especiales (Ej. Auditorio), se elaborará un 

cuadrante que será depositado en el tablón de la sala de profesores a fin de que los 

profesores/as puedan utilizarlo.  

 

 

8.2.-  Biblioteca.  

 

El horario de atención al alumnado lo elaborará el/la Secretario/a, y lo expondrá en el 

tablón de anuncios correspondiente. 

 

 

8.3.-  Pagina web del Centro. 

 

El objetivo de este espacio es dar a conocer nuestro centro educativo, y hacer partícipe 

de esta labor a toda la comunidad educativa. Para conseguir este objetivo, se ha 

realizado una pagina web dinámica en la que una vez registrados, se podrá publicar 

artículos, subir documentos de interes, fotos, vídeos, etc. 

 

 

8.4.-  Servicio de Copistería. 
 

-  Las fotocopias serán realizadas por el Ordenanza del Conservatorio. En caso de 

ausencia del mismo, las fotocopias las realizará el profesor de guardia.   

-  Los/las alumnos/as no podrán hacer fotocopias. 

-  No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capitulo (dentro 

de lo permitido). 

-  Existirá en esta dependencia una hoja de registro para anotar el contador de la 

fotocopiadora al inicio y al final de la jornada. 
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De todo ello informará el/la Secretario/a en un claustro a comienzo de curso. 

8.5.-  Uso del Teléfono. 

 

El teléfono del Centro solo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con: 

1. Los/las Alumnos/as y sus Familias. 

2. Los Programas de Formación del Profesorado. 

3. La Administración Educativa. 

4. El Desarrollo de las Materias. 

5. La Adquisición de Material Didáctico. 

 

Las llamadas a números de telefonía fija se realizarán desde la línea fija. 

Las llamadas a números de telefonía móvil se realizarán desde la línea móvil. 

 

De todo ello informará el/la Secretario/a en un claustro a comienzo de curso. 

 

 

9.- 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. 

 

Según la Orden de 10 de mayo de 2006, Capítulo I, Artículo 2, el estado de ingresos de 

cada centro docente estará formado por: 

- los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación, 

- otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, 

- 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 según Disposición 

adicional primera, del Artículo 19 del Capítulo V de dicha orden), 

- y  por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

 

El Conservatorio de Música de Bollullos, cumpliendo escrupulosamente con la 

normativa vigente, además de los créditos asignados por la Consejería de Educación, 

puede recibir, según actividades realizadas en el curso académico, fondos procedentes 

de:  

- Convenios formalizados con Asociaciones Culturales o Entidades sin ánimo de lucro, 

para el desarrollo de Actividades Extraescolares y Complementarias, como los 

obtenidos de la Fundación el Monte para la realización del Concurso Nacional de 

Jóvenes intérpretes “Ciudad de Bollullos”, cuando éste se lleva a cabo. 

- Ingresos obtenidos por las inscripciones de los participantes del citado Concurso, si se 

realiza. 

- Ingresos provenientes de las matrículas de los alumnos de Cursos impartidos en el 

Conservatorio como Actividades Extraescolares y Complementarias, si estos se 

organizan. 

- Fondos de entidades privadas como tiendas de música, en colaboración con el centro. 
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10.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL INVENTARIO 

ANUAL GENERAL DEL CONSERVATORIO. 

 

    El Secretario/a será el encargado de realizar el Inventario General del Centro y 

mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 

2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios 

auxiliares por Servicios, Departamentos y Talleres, cuando el volumen y diversidad de 

materiales existentes en dichas unidades lo aconsejen.  

 Todo el material del centro está inventariado según su localización, pero no 

existe registro de inventario con fechas de alta/baja y nº de registro. Está pendiente de 

elaborarse tras el traslado del centro. 

Durante el mes de Junio se revisará el inventario de cada estancia del centro de 

la siguiente forma: 

- El secretario presentará una ficha de inventario al personal del centro. 

- Cada profesor revisará su aula. 

- El Ordenanza revisará la entrada, pasillos y conserjería de la planta baja. 

- La administrativa revisará su despacho. 

- El/La Secretario/a revisará la Sala de profesores, Despachos y pasillos de la 

planta alta 

 

 Existe un libro de registro de inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura 

en el anexo IX de la Orden del 10 de mayo de 2006, y según programa informático 

particular del Centro. 

 

 

 

11.- CRITERIOS PARA UNA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO, 

SERA EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACION 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 y que los servicios de limpieza del Centro, los 

trasladan a los contenedores exteriores que el Excmo. Ayuntamiento dispone en las 

cercanías del Centro. 

- El papel usado en el que una de sus caras aún está en blanco se reutilizará para uso 

interno. El profesorado podrá depositar papel reutilizable en la  bandeja  destinada a 

dicho fin, en el despacho de administración. 

- Las pilas usadas son depositadas en contenedores que e/la Secretario/a se encarga de 

llevar al punto de reciclaje. 

- El ordenanza del centro apagará las luces de las dependencias que no se estén 

utilizando, así como aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano. Se tendrá especial 

cuidado con los aparatos de aire acondicionado. 

El personal del centro en general velará por el buen uso de la energía eliminando el 

consumo innecesario de la misma. 

En caso de los tóner de impresora y fotocopiadora regularmente se avisa a la empresa 

encargada para la recogida del material inservible y de su óptimo reciclaje. 
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De todo ello informará el/la Secretario/a en un claustro a comienzo de curso. 

 

 

 

12.- APROBACION DEL PROYECTO DE GESTION 

 

 

El presente documento ha sido aprobado en el Consejo Escolar, por unanimidad, 

el día 30 de Abril de 2013. 

 

 

 


