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1. Gestión de los recursos humanos del centro

1.1. Sistema de control de horarios y ausencias
Todo el personal docente y no docente tiene que firmar la entrada y la salida del centro.
La firma se realizará a través del control de presencia de Séneca; en nuestro centro habilitaremos

tres opciones: geolocalización, código QR y manualmente insertando una clave personal de 5 dígitos.
Se dispone de dos pantallas táctiles (a la entrada del centro y en la sala de profesores) para facilitar
esta labor. En caso de olvido u otra circunstancia, p. ej. que falle la conexión a internet e impida la
firma, el profesorado deberá poner una incidencia que será resuelta por el equipo directivo, a fin de
llevar el control de manera correcta.

Habrá varias zonas habilitadas para la firma teniendo en cuenta las diferentes enseñanzas que se
imparten: Edificio IES Carlos III, Edificio Carpintería Polígono, Pabellón Polideportivo Municipal,
Piscina Municipal de Villamartín y Parada de autobuses desde donde sale el alumnado de Ciclos para
actividades prácticas.

1.2. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profeso-
rado

Hay que distinguir cuando se sustituye al profesorado con los medios propios e internos del Cen-
tro y cuando se hace mediante la utilización de medios externos facilitados por la correspondiente
Delegación Provincial, mediante el envío de personal sustituto/a del profesorado ausente.

Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración

Teniendo en cuenta lo que dura el proceso de nombramiento e incorporación de sustitutos-as a
los centros, se solicitará la sustitución cuando se prevea que la baja durará al menos diez días,
para lo cual se hará la correspondiente petición a través de Séneca.

Para agilizar el proceso 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 al trimestre, la dirección del centro informará al Claustro de Profesores y al Consejo
Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento de sustitución.

Siempre que sea posible, se consultará al profesorado que deba ser sustituido sobre la pertinen-
cia de la sustitución en relación a su estado de salud, para poder tomar una decisión adecuada
sobre la conveniencia o no de solicitar la sustitución, priorizando aquellas bajas cuya duración
se estime que podrán superar los 15 días.

Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración

En el caso de saberse de antemano, la Jefa de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son
los profesores ausentes y los grupos que les corresponden. Si la ausencia se produjera de forma
imprevista, el profesorado de guardia deberá detectarla al revisar las instalaciones y anotar en
el parte de guardia al profesor o profesora que ha faltado. Además se lo comunicará a la Jefa de
Estudios u otro miembro del equipo directivo si esta estuviera en clase o reunida.

Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia asignado para esa hora.

En el caso de que la ausencia esté prevista, el profesorado que se ausenta dejará tareas para que
sean realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado de guardia.
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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 establecidas.

En el caso de que el número de grupos sin profesor o profesora sea superior al de profesorado
de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos
en el espacio más adecuado según las circunstancias.

En caso de extrema necesidad, se dispondrá del profesorado que en ese momento tenga ho-
rario de permanencia en el centro. Jefatura de Estudios tendrá libertad para organizar en todo
momento la atención al alumnado sin profesor/profesora, actividad que tendrá prioridad sobre
cualquier otra, exceptuando las tareas lectivas.

En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo directivo.

1.3. Licencias y permisos del profesorado (Véase Anexo I)
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2. Gestión económica del centro

2.1. Normativa básica
ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Edu-

cación, 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.

2.2. Funciones del Consejo Escolar en la gestión económica del centro
Aprobar el estado de cuentas (Anexo X) del año económico que se cierra el 30 de septiembre y
los presupuestos estimados de ingresos y gastos (Anexos I y II) para el año económico que se
abre a 1 de octubre, así como las diversas justificaciones de partidas específicas que procedan
(Anexos XI específicos).

Los presupuestos de ingresos y gastos los elabora el secretario en base a la evolución de ingre-
sos y gastos de cursos previos. El presupuesto satisfará todas las necesidades de funcionamiento
general: mantenimiento del centro, material TIC, materiales para departamentos, papelería, co-
rreos, teléfono, fotocopiadora, farmacia, material higiénico. . .

La aprobación de un ejercicio y la apertura del siguiente se llevará a cabo antes del 30 de octubre
de cada año.

Igualmente, en cada uno de las sesiones ordinarias trimestrales que se celebren se dará infor-
mación del estado de cuentas hasta la fecha, así como de las desviaciones significativas de los
presupuestos elaborados que también deben ser aprobadas.

2.3. Algunos aspectos básicos de la gestión económica
Todo el proceso contable y documentación generada de la gestión económica anual se desarro-
llará a través de la aplicación Séneca.

La cuenta corriente del centro será gestionada por dos claveros principales (Director-Secretario)
y es propiedad de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Anualmente
el centro realizará los modelos de declaración a Hacienda 347 y 190 de declaración de provee-
dores y retenciones de IRPF respectivamente, así como las declaraciones trimestrales de IRPF
cuando existan.

Los gastos no excederán a los ingresos bajo ningún concepto.

El material inventariable adquirido no superará (normativamente) el 10% de los gastos de fun-
cionamiento (ordinarios y extraordinarios) (los gastos en libros quedan exentos de este porcen-
taje).

Las partidas específicas concedidas, así como los gastos de funcionamiento extraordinarios de
ciclos de FP se destinarán íntegramente a la finalidad para la que han sido concedidas.

Las familias aportarán a inicio de curso una mínima cantidad destinada a la adquisición de
la agenda escolar, seguro escolar (si procede) y un bono de fotocopias. A lo largo del curso
aportarán si procede cantidades puntuales destinadas a alguna actividad extraescolar o comple-
mentaria puntual.
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El deterioro del material e instalaciones del Centro que se produzcan por mal uso o abuso de los
mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones
disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes del
deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del grupo en donde se hayan producido y,
en su caso, de todos los alumnos del Centro.

Se priorizará el gasto en proveedores y empresas locales siempre que dispongan de servicios y
precios acordes con lo necesitado.

Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestre o anual,
para aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia requieran de
una revisión periódica.

Los diversos departamentos no tendrán una cuantía fija. Se atenderá a sus necesidades según la
justificación pedagógica y a la disponibilidad económica.

La Biblioteca dispondrá de una cuantía fija que oscilará sobre los 2500C anuales para renova-
ción y ampliación de sus fondos bibliográficos.

Serán los/as Jefes/as de Departamento los responsables de la solicitud de compras y de su
control una vez adquiridos. Cada Departamento debe mantener un inventario actualizado de los
materiales adscritos al departamento.

Cada profesor dispondrá de un bono de 3000 fotocopias con un código personalizado para uso
profesional en el centro. Los alumnos dispondrán de bonos a mínimo coste para realizar las
fotocopias que necesiten.

Los pagos realizados por el centro serán realizados preferentemente por transferencia bancaria
previa factura siempre que sea posible para garantizar la total transparencia de la actividad
económica del Centro. Se podrán pagar por caja pequeñas cantidades (no superiores a 100C)
previa factura. Muy xcepcionalmente podrán usarse las figuras del anticipo o el suplido.

2.4. Dietas y desplazamientos del profesorado
Sobre las dietas Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el Decreto
54/1989, de 21 de marzo sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía y
Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones
por razones de servicio.

La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de manutención. Si la activi-
dad incluye todos los gastos pagados no corresponde ningún tipo de indemnización.

Supuesto para el pago de dietas por manutención:

No devengará indemnización alguna, cuando no obligue a realizar ninguna de las comidas prin-
cipales, fuera de la residencia habitual. (B.O.J.A. 02/04/1989, Art.10.)

Se devengará media dieta, cuando la comisión obligue a realizar alguna de las comidas prin-
cipales, fuera de la residencia habitual. (B.O.J.A. 02/04/1989, Art.10.). Cuando el servicio a
realizar comience antes de las 22 h. o termina después de las 15 h. (20.41C).

Se devengará la dieta completa, cuando la comisión obligue a realizar las dos comidas principa-
les, fuera de la residencia habitual. (B.O.J.A. 02/04/1989, Art.10.). Cuando el servicio comience
antes de las 14 h. y finalice después de las 22h. (40.82C)
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Se devengará manutención con pernocta cuando la comisión implique pernoctar fuera de la
residencia habitual. (40.82C manutención + 64.27C alojamiento)

No devengará ningún tipo de dieta, cuando la persona lleve incluido en el servicio: alojamiento,
transporte y manutención abonado.

Las cuantías son las establecidas en la normativa y son el importe máximo a abonar al profesorado,
no superándose en ningún caso.

Los gastos de alojamiento pueden estar sujetos a IRPF: los gastos de alojamiento justificados están
exentos de IRPF, los no justificados (hasta 64.27C) llevan retención de IRPF.

Sobre los desplazamientos

Uso de vehículos propios: en las condiciones establecidas en el Decreto 54/1989, de 21 de
Marzo, B.O.J.A. nº 31 y las modificaciones a este, del Decreto 404/2000, de 5 de Octubre. En
todo caso, el pago por Km. será de 0,19 euros, pudiendo aportar justificantes de peajes. No será
indemnizable el uso de garajes o aparcamientos. Cuando varias personas utilicen conjuntamente
el mismo vehículo, se tendrá derecho a devengar una sola indemnización.

Uso se transporte público: se abonarán los billetes correspondientes.

2.5. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del curso y para la
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto

El equipo directivo contará con un estudio de la evolución del gasto en el último curso durante
la primera quincena de octubre, para ajustar las previsiones a las necesidades del centro con
criterios realistas.

El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevean obtener en las diferentes
partidas. Si la partida ya ha sido notificada se pondrá la cantidad exacta, en el caso de que no
se estima, la misma cantidad que en el curso anterior. Los presupuestos de ingresos y gastos los
elabora el secretario en base a la evolución de ingresos y gastos de cursos previos.

El material inventariable adquirido no superará (normativamente) el 10% de los gastos de fun-
cionamiento (ordinarios y extraordinarios) (los gastos en libros quedan exentos de este porcen-
taje).

Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de ingresos y gastos previstos
en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros en el programa de contabilidad
del Séneca.

El equipo directivo tendrá en cuenta la situación de partida del centro para compensar las des-
igualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos equipos en
el momento de elaboración del presupuesto.

El presupuesto satisfará todas las necesidades de funcionamiento general y mantenimiento del
centro.
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3. Medidas para la conservación y mantenimiento del material
La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario,

ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice al que comete tales actos,
disminuye la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa.

Por ello, el deterioro del material e instalaciones del Centro que se produzcan por mal uso o abuso
de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones
disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes del deterioro,
los gastos de reparaciones correrán a cargo del grupo en donde se hayan producido y, en su caso, de
todos los alumnos del Centro.

La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, mantener la lim-
pieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los servicios y en el entorno del
Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la colaboración de todo el mundo.

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del Centro,
dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesores y alumnos, ya que
la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir disfuncionalidades.

Organización de los espacios

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, existirá un cuadrante en conserjería a fin
de que los profesores puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en conser-
jería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin. Dichos espacios son en la actualidad: Aulas
TIC y Salón de Actos. El profesorado que reserve un aula será responsable de velar por el buen
mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice.

El mantenimiento se realizará con medios propios o mediante contratación. Se contratarán los
medios especializados que se consideren convenientes y aquellos que fuesen necesarios para reforzar
los propios.

Cualquier persona que trabaje en el Centro puede solicitar la reparación de los desperfectos o
avería que haya detectado, pero es aconsejable que el registro lo realice la persona responsable de la
dependencia dónde se haya detectado, esta solicitud se tramitará a través de Conserjería.

Los conserjes se encargarán de canalizar las reparaciones solicitadas a la secretaría de centro.
Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestre o anual, para

aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia requieran de una revisión
periódica.

Los Jefes de Departamento son responsables de la instrumentación y equipos de utilización espe-
cífica para la impartición de las materias propias de sus respectivos departamentos.

Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general serán responsabilidad
del/de la Secretario/a.
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4. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la presta-
ción de servicios distintos de los gravados por tasas, así como
otros fondos procedentes de entes públicos, privados o parti-
culares

La obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas
no es una prioridad para el IES Carlos III. De hecho, en la historia del Instituto se han producido pocas
demandas sociales de este tipo y desde el Centro tampoco se ha alentado esta política de consecución
de fondos. Tampoco existe una tradición de recepción de subvenciones u otros fondos procedentes de
entes públicos, privados o particulares, pero sí existe convenio firmado con el Excmo. Ayuntamiento
de Prado del Rey en donde se especifican determinadas contraprestaciones.

En todo caso, si se producen convenios de cesión de unidades o instalaciones del Instituto como
polideportivo, salón de actos, cafetería, salón del alumnado, aulas específicas... serán analizados y
aprobados por el Consejo Escolar y el correspondiente contrato, en representación del Instituto, será
firmado por el Director o la Delegación Territorial de Educación según corresponda.

La cesión de instalaciones, de producirse, se hará en los términos establecidos por la normativa y
a criterio del Consejo Escolar. En ningún caso la cesión de unidades o instalaciones se hará en horario
lectivo o de utilidad para las actividades propias, programas o planes del Centro. Se valorará fijar una
tasa para los gastos de luz, calefacción, limpieza y mantenimiento. Se hará un seguimiento para velar
por el cumplimiento de los acuerdos suscritos.

En ningún caso, los acuerdos de cesión de instalaciones se harán por un período superior a un
curso académico.

Se podrán recibir ingresos de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as como colaboración
a actividades extraescolares, cuyos importes serán los que dicha asociación acuerde en cada momento.

En referencia a las actividades extraescolares, el alumnado deberá aportar un porcentaje del coste
de la actividad cuando se considere necesario. Se estudiarían las situaciones en las que determinado
alumnado por sus propias dificultades económicas no pudiese realizar dicha aportación.

Se considerarán también ingresos para el Centro, aquellas cantidades que el alumnado aporte en
concepto de aportación para la compra de material complementario como la dotación de agendas
escolares, el pago de daños efectuados de forma dolosa a las instalaciones o el edificio del Centro,
etc.

El Centro subvencionará algunas actividades extraescolares. Dicha subvención podrá llegar al
50% de su coste, siempre que haya disponibilidad presupuestaria. Cuando el Consejo Escolar lo es-
time oportuno se podrá solicitar, siempre con carácter voluntario, la aportación de una cantidad al
alumnado al comenzar el curso que servirá como fondo para sufragar diferentes actividades extraes-
colares. Será la Comisión Permanente del Consejo Escolar la que estudiará cualquier otra propuesta
de prestación de servicios remunerados por parte del Centro, así como el importe a cobrar por dichos
servicios. Los ingresos que se produjeran se ingresarán en la cuenta del Instituto y se harán constar
en el presupuesto y su liquidación.
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5. Procedimientos para la elaboración del inventario anual gene-
ral del centro

El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del Centro incluyendo
tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan: mobiliario, equipo de oficina, equipo
informático, equipo audiovisual no fungible, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea
fungible.

Se confeccionará respecto a los modelos que figuran como Anexo VIII y VIII bis de la mencio-
nada Orden de 10 de mayo de 2006, para altas y bajas que se produzcan durante el curso escolar
teniendo en cuenta: número de registro, fecha de alta, fecha de baja, número de unidades, descripción
del material, dependencia de adscripción, localización, procedencia de la entrada, motivo de la baja.
Existen inventarios auxiliares por Departamentos y Biblioteca, conforme al modelo que figura en el
Anexo IX de la mencionada Orden de 10 de mayo de 2006.

La Secretaría del Centro custodiará el registro de material inventariable de uso común del mismo,
y en cada uno de los Departamentos Didácticos existirá un registro auxiliar de material inventariable
que recogerá los datos de dicho material cuyo uso sea propio del departamento en cuestión.

En la Biblioteca existirá el registro de inventario de la misma, siendo actualizado por el/los res-
ponsable/s de la misma (aplicación Biblioweb Séneca).

Cuando se realicen nuevas adquisiciones de material inventariable, se actualizará el registro al que
pertenezcan.

En el caso de que el Centro decida por falta de uso, rotura, desfase, etc; dar de baja un bien
inventariable se anotará en el modelo de registro de bajas de material inventariable. Será la Secretaría
del Centro la encargada de realizar estas anotaciones.

Los registros de inventarios se actualizarán una vez por año académico. Al finalizar el ejercicio
económico se informará al Consejo Escolar del Centro de la situación del inventario actualizado
para la aprobación por este Órgano del mismo. Este procedimiento será revisado si por cambios en
la normativa de la Consejería de Educación así fuese necesario. En caso de que la aplicabilidad de
este procedimiento pudiese dar lugar a discrepancias interpretativas, se recurrirá a lo dispuesto sobre
registros de inventario en la Orden que en cada momento regule la Gestión Económica de los Centros
Docentes Públicos en el ámbito de la Junta de Andalucía.
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6. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro
y de los residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y
compatible con la conservación del medio ambiente

En el IES Carlos III queremos materializar de forma equilibrada las dimensiones escolar, econó-
mica y ambiental del desarrollo sostenible. Entendemos que es esta una forma operativa de luchar
contra el cambio climático y por la conservación medioambiental. Entre las prioridades de la conser-
vación del edificio figuran la de aumentar la eficiencia energética y la de reducir el impacto ambiental
del edificio a lo largo de su ciclo de vida.

Entre los objetivos marcados para el edificio figuran:

Hacerlo atractivo, duradero, funcional, accesible, confortable y saludable.

Garantizar la eficiencia en relación al uso de recursos, consumo de energía, materiales y agua,
favoreciendo el uso de energías renovables.

Respetuoso con la vecindad y con la cultura edilicia y constructiva local.

Asumible en cuanto a costes de mantenimiento y durabilidad.

Estrategias en torno al mantenimiento sostenible:

Código ético que vele por la solidaridad intergeneracional en el uso y disfrute del edificio, sus
maquinarias y equipamiento.

Cohesión y participación de todos los sectores de la comunidad escolar.

Principio de precaución que impulse actuaciones siempre que existan amenazas de producirse
algún daño contra el medio ambiente.

Enfoque integrado para integrar la variable medioambiental en todas las actuaciones.

Ecoeficiencia capaz de producir bienestar usando más recursos humanos y menos recursos na-
turales.

Planificación estratégica a partir del tipo de calidad ambiental que la sociedad demanda.

Se promoverán medidas que conlleven:

Menor consumo energético (se ha instalado iluminación LED en el centro) y un uso lo más
racional posible del agua.

Optimación del uso de las instalaciones.

En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto ambiental minimizan-
do el uso de materiales tales como el PVC, poliuretanos o los llamados materiales tropicales.

Utilización de materiales certificados y provistos de etiquetas ecológicas.

Aplicación de tratamientos de madera de bajo impacto ambiental.

Empleo de tableros de aglomerado.

Incorporación de productos y elementos estandarizados, evitando el uso de metales pesados en
materiales y revestimientos.
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Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo pro otros que ga-
ranticen un rendimiento más racional y sostenible.

El mantenimiento de convenios de colaboración con entidades para la retirada del papel y del
cartón usado con la finalidad de su tratamiento para reciclaje.

Cuando el Instituto se abra, en horario de tarde, se procurará utilizar sólo la planta media para
ahorrar energía eléctrica y calefacción.

En determinadas asignaturas, cuyo currículo sea idóneo, se encargarán a los alumnos estudios
de consumo para detectar los puntos fuertes y los puntos débiles y hacer propuestas para la
mejora de la sostenibilidad de la gestión de recursos del Centro.

La promoción de programas de sensibilización en las aulas para fomentar la cultura del ahorro
energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las aulas o no dejar las ventanas abier-
tas mientras funciona el aire acondicionado), del reciclaje de la basura y de la protección del
medio ambiente así como para garantizar un mejor uso de las instalaciones, equipamientos e
infraestructuras del Centro.

Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que, en todo
caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente:

Se contará anualmente con una empresa profesional del sector que se encargará de la recogida y
gestión de resíduos peligrosos generados en el laboratorio o papel y material bibliográfico ya obsoleto
para su reciclaje. De igual forma se elaborará anualmente el informe normativo sobre producción de
resíduos.

Evitaremos las copias impresas de ningún documento o material didáctico que pueda ser usado
por sus destinatarios sin necesidad de papel.

Antes de salir al recreo, el alumnado deposita en la papelera del aula los envoltorios de sus
alimentos.

En cada clase se tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado.

En el centro depositaremos el papel y el cartón en contenedores específicos.

En el interior del centro dispondremos también de un contenedor de pilas usadas.

En el entorno del centro dispondremos de contenedores para aceite cuyo uso divulgaremos y
fomentaremos en el colegio.

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.

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

Los profesores deben usar preferentemente la luz natural a la artificial en las aulas, cuando ésta
permita las actividades.

Los maestros y maestras fomentan el uso no derrochador, la conservación, restauración y reuti-
lización de materiales escolares y libros del alumnado y del colegio.

En el centro valoramos positivamente el reciclado de materiales y realizamos actividades mo-
tivadoras con el alumnado relacionadas con distintas áreas (deportivas, manualidades, artísti-
cas. . . ).
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El centro fomenta la participación en campañas de repoblación de arbolado organizadas por
instituciones y entidades del entorno.

Valoramos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y fomentaremos su reci-
clado.
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7. Otros aspectos relativos a la gestión económica del centro no
contemplados en el ROC de institutos de secundaria al que, en
todo caso, se supeditan
Forma de realización de compras. Todo gasto que el Instituto efectúe deberá contar previamente
con la conformidad del Secretario y el visto bueno del Director. Periódicamente se informará
tanto al Claustro como al Consejo Escolar del Centro de la gestión de los recursos humanos, de
los recursos económicos y de los recursos materiales y escolares. En las reuniones periódicas
del Equipo Directivo con la Junta de Delegados y el AMPA del Centro se abordará el análisis
del equipamiento e infraestructuras del Centro así como las propuestas de mejora.

Las compras se realizarán previa factura y recepción del bien o servicio, siendo la forma prefe-
rente de pago el cuaderno de transferencia.
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