
CUENTA DE GESTIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2018-2019  

(DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2019) 
 

 SALDO INICIAL: 345.224´17 € 
 

 TOTAL RECURSOS PERIODO: 357.337´50 € 
 

 TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (SALDO INICIAL + RECURSOS PERIODO): 702.561´67 € 
 

 GASTOS: 351.889´63  € 
 

 SALDO FINAL: TOTAL RECURSOS DISPONIBLES – GASTOS =702.561´67 - 351.889´63 = 350.672´04 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGRESOS: 357.337´50 € 
RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 248.407´38 € 
 
 PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOOII): 231.012´72 €. Se desglosa en las siguientes asignaciones económicas (en orden cronológico de recepción):  

o 28.182´62 € como entrega a cuenta para el curso 18-19, recibido en noviembre de 2.018 (las partidas fundamentales para gastos de funcionamiento del 
curso 18-19 se recibieron del siguiente modo: un anticipo en el mes de noviembre de 2.108 y otros 132.860´93 € recibidos en 2 fracciones del 50% en los 
meses de abril y junio).  

o 2.000 € que la Consejería nos ingresó en diciembre para la Feria de FP que había tenido lugar en noviembre de 2.108.  
o 5.000 € + 1.100 € que nos pagaron en enero y febrero, respectivamente, para sufragar los gastos de las Spainskills (acudimos a Madrid en representación 

de la Comunidad Autónoma a la competición nacional con un alumno de la familia profesional de Madera y Mueble).  
o 12.000 € recibidos en febrero para hacer frente a los gastos del curso anterior (17-18) de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas en 

actividades e instalaciones deportivas externas. 
o 3.080 € que nos entregaron en febrero para pagar los gastos de la empresa intermediaria de los estudiantes Erasmus+ en Polonia del curso anterior 17-18  
o 1.864´99 € ingresados en marzo para proceder al pago del arreglo de las rampas del centro que tuvo lugar el curso 17-18.  
o 3.965´72 € que la Consejería nos pagó en abril para compensar el anticipo que habíamos realizado pagando las nóminas durante varios meses a la 

limpiadora de ILUNION.  
o 66.430´47 €, correspondientes al primero de los pagos de la partida fundamental del programa 422C, recibido en abril.  
o 28.433 € para equipamiento de ciclos formativos, que nos ingresaron en junio y está pendiente de pago (las familias profesionales deben adquirir el 

equipamiento que se les adjudicó antes de diciembre del presente año).  
o 1.209´46 € abonados en junio para pagar atrasos a la empresa EDUCO por servicios vinculados al programa P.R.O.A. 
o 66.430´47 €, correspondientes al segundo de los pagos de la partida fundamental del programa 422C, recibido en junio.  
o 1.500 € que nos ingresaron en julio como partida adicional para equipamiento de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas (en la 

adjudicación anterior esta Familia Profesional sólo había recibido un 38% de las peticiones realizadas, porcentaje muy inferior al de las otras familias 
profesionales).  

o 9.816 €, que es la última cantidad recibida, en agosto, para el Proyecto de Innovación que van a desarrollar este curso los compañeros de F.P.  
 

 PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 754´28 € (recibido en 2 fracciones de 377´14 € en los meses de abril y junio para el curso 18-19). 
 

 PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 16.640´38 €. Incluye:  

o 3.140´38 € para educación compensatoria (recibido en 2 fracciones de 1.570´19 € en los meses de abril y junio).  
o 13.500 € para recursos educativos del curso 2.018-2.019, recibidos en agosto de 2.109.   

 

 



INGRESOS (continuación): 357.337´50 € 
RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
 AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (aportación para el banco de recursos del curso 18-19): 2.745 €, que nos ingresaron en noviembre de 2018.  

 

OTROS RECURSOS: 106.185´12 € 
 LEGADOS Y DONACIONES, LEGALMENTE ADQUIRIDOS (donación del AMPA para equipamiento de Música): 1.000 € 
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ingresos por fotocopias, batas alumnado madera, seguro escolar, alquiler de taquillas…): 23.322´54 € 
 VENTA DE BIENES (en mayo vendimos maquinaria obsoleta –un secador, dos regruesos, un cepillo y un compresor- a la empresa Suministros Lavín): 1.499 € 
 USO DE INSTALACIONES (bar): 614´78 €. 
 INTERESES BANCARIOS: 28´91 €. 
 OTROS INGRESOS AUTORIZADOS: (compras de material de madera por el alumnado -lo abona y luego paga el IES a los proveedores-, ingresos por excursiones –

igualmente, el alumnado ingresa dinero en el centro, que luego procede a su pago-, ingresos de las familias al banco de recursos, ingresos por encargos al 

Departamento de Madera de otras instituciones, venta del desayuno solidario, como ingresos más destacados): 79.719´89 € 

 

 

TOTAL INGRESOS: 357.337´50 € 
 RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 248.407´38 € 
 RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO. 2.745 € 
 OTROS RECURSOS. 106.182´12 € 

 
 

 

 

 

 



GASTOS: 351.889´63  € 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS: 23.027´07 € (6´54% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 
Incluye trabajos de mantenimiento de diversa índole, electricidad, fontanería, albañilería, pintura, como gastos destacados.  
 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: 4.485´47 € (1´27 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
 
Fundamentalmente mantenimiento de la maquinaria del taller de madera, pero hay otros gastos (protección contra incendios, mantenimiento 
de la calefacción, entre otros).  
 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES: 13.279´72 (3´77 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
 
El gasto fundamental es el renting de las fotocopiadoras.  
 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS: 13.795´69 € (3´92% DEL TOTAL DE GASTOS) 
  

MATERIAL DE OFICINA: 8.277´75 € (2´35% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 

MOBILIARIO Y EQUIPO: 57.066 € (16´22% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 
Se ha producido un incremento importante, debido sobre todo al gasto realizado en dotación para equipamiento de las Familias Profesionales 
(se recibieron más de 43.000 € en junio de 2018, que se gastaron a finales de año –por tanto, el ingreso no está en esta cuenta de gestión, 
mientras que el gasto sí que se ha realizado en el periodo del curso escolar).    
 
 

 

 



GASTOS (continuación): 351.889´63  € 

SUMINISTROS: 77.546´23 € (22´04% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 
Los gastos más cuantiosos en este apartado son electricidad, gasóleo, agua, productos de limpieza, material de ferretería, madera para los ciclos 
formativos de esta familia profesional, prensa, vestuario de conserjes, libros para la biblioteca y los departamentos.  
 

COMUNICACIONES: 9.995´51 € (2´84% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 
Incluimos aquí los gastos de teléfono (el más relevante), correos y mantenimiento de la página web del centro, como los más destacados.  
 

TRANSPORTES: 14.750´96 € (4´19% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 
Engloba autobuses y otros medios de transporte para extraescolares como gasto más importante, pero también taxis o alquiler de coche por el profesorado 
para asistencia a ferias.  

 

GASTOS DIVERSOS: 119.926´68 € (34´08% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 

 Incluye todas las excursiones, tanto las de corta duración como los viajes más largos (fin de curso de 4º ESO, semana blanca de TAFAD,  Londres, 
Bruselas, Madrid).  

 También el alquiler de distintas instalaciones utilizadas por el ciclo formativo de la familia de Actividades Físicas y Deportivas (AFD): pabellón de 
Entrambasaguas, una calle de la piscina de Solares… 

 Otros gastos: seguro escolar que se ingresa en la TGSS, gastos de administración y mantenimiento de bancos… 

 

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 9.738´55 € (2´77% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 
Jardinería, recogida de contenedores higiénicos para servicios femeninos, clases de profesionales especializados en disciplinas deportivas para AFD… 

 
 


