
CUENTA DE GESTIÓN DEL AÑO FISCAL 

(DE 1 DE ENERO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021) 
 

 SALDO INICIAL: 187.670,97 € 
 

 TOTAL RECURSOS PERIODO: 407.705,35 € 
 

 TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (SALDO INICIAL + RECURSOS PERIODO): 595.376,32 € 
 

 GASTOS: 299.372,16 € 
 

 SALDO FINAL: TOTAL RECURSOS DISPONIBLES – GASTOS =595.376,32 – 299.372,16= 296.004,16 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGRESOS: 407.705,35 € 

RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 385.296,02 € 
➢ PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOOII): 361.799,11 €. Se desglosa en las siguientes asignaciones económicas:  

  Gastos de funcionamiento: 235.123,57 €, abonados de la siguiente forma: 
- 43.4481,76 € (entrega a cuenta en febrero).  
- 43.4481,76 € (recibidos en marzo). 
- 37.040,01 € (recibidos en junio).   
- 37.040,01 € (recibidos en agosto).  
-74.080,03 € (recibidos en diciembre).  

 Otras partidas comunicadas y abonadas (que totalizan 126.675´53 €): 
      - 9.611,26 € gastos del refuerzo de limpieza de la empresa ILUNION de los meses septiembre-noviembre 2020 (enero). 

                  - 5.500,00 € gastos vinculados a la mejora de la digitalización (febrero). 
                  -    550,00 € gastos relacionados con la participación en el programa de movilidad Erasmus+ (febrero).  
                  - 4.485,00 € medidas de protección por COVID (febrero).  
                  - 4.050,00 € mejora de la digitalización y EPIs (febrero).  
                  -    684,76 € limpieza del centro durante la EBAU del curso 2019-20 (febrero). 
                  - 3.547,40 € adquisición de material escolar durante el curso 2019-2020 (febrero). 
                 -  2.353,45 € gastos de reparación del avallado y persianas del aula de Música (febrero). 
                 -  6.438,06 € gastos derivados de los actos vandálicos en los talleres de Madera (febrero). 
                 -        84,00 € proyecto STEAM (marzo). 
                 -  7.500,00 € preparación del campeonato CantabriaSkills (abril). 
                 -     684,76 € abonados indebidamente (se duplicó el pago de la limpieza de la EBAU). 
                - 14.869,82 € gastos del refuerzo de limpieza de la empresa ILUNION de los meses diciembre 2020-febrero 2021 (septiembre). 
                - 20.000,00 € equipamiento familias profesionales (septiembre). 
                -   3.630,00 € curso implantación sistema CAD-CAM para el mecanizado (septiembre). 
               -    1.700,00 € curso de diseño gráfico 3D (septiembre). 



                 -  1.018,00 € adquisición de mascarillas (octubre). 
                 -      720,00 € curso desfibrilador (octubre). 
                 - 18.192,00 € mejora de la digitalización en FP (diciembre). 
                -   6.742,95 € procesos selectivos, limpieza durante la EBAU del curso 20-21 y arreglo de parte de la acera perimetral (diciembre). 
               - 14.314,07 € gastos del refuerzo de limpieza de la empresa ILUNION de los meses marzo-junio 2020 
 

➢ PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 717,95 €. 2 fracciones del 50% cada una de ellas (junio y agosto). 

➢ PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 22.778,96 €  
                 -  3.228´96 € para educación compensatoria, en 2 fracciones del 50% cada una de ellas (junio y agosto). 

                  - 18.900,00 € para el banco de recursos de secundaria (agosto) y 650,00 € para FPB.  
 

RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
➢ AYUNTAMIENTO: 2.295,00 €.  

OTROS RECURSOS: 20,114,33 € 
➢ PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ingresos por fotocopias, extraescolares, aportaciones familias): 17.626,38 € 
➢ USO DE INSTALACIONES (bar): 620,08 €. 
➢ OTROS INGRESOS AUTORIZADOS (trabajos alumnos madera): 1.867,87 € 

 

TOTAL INGRESOS: 407.705,35 € 
❖ RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 385.296,02 € 
❖ RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: AYUNTAMIENTO. 2295,00 € 
❖ OTROS RECURSOS. 20.114,33 € 

 
 



GASTOS: 299.372,16 € 
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS: 39.744,52 € (13,28 % DEL TOTAL DE GASTOS) 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: 1.534,77 € (0,51% DEL TOTAL DE GASTOS) 
Mantenimiento de la maquinaria del taller de madera, protección contra incendios, mantenimiento de la calefacción, entre otros.  

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES: 7.959,76 € (2,66 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
El gasto fundamental es el renting de las fotocopiadoras.  

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS: 3.496,17 € (1,17 % DEL TOTAL DE GASTOS) 

MATERIAL DE OFICINA: 7.184,80 € (2,40 % DEL TOTAL DE GASTOS) 

MOBILIARIO Y EQUIPO: 44.315,54 € (14,80 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
Lo más destacado es el gasto en equipamiento de las Familias Profesionales. 

SUMINISTROS: 95.068,97 € (31,72 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
Los gastos más cuantiosos en este apartado son electricidad, gasóleo, agua, productos de limpieza y otro material COVID, material de ferretería, 
madera para los ciclos formativos de esta familia profesional, prensa, vestuario de conserjes, libros para la biblioteca y los departamentos.  

COMUNICACIONES: 9.230,51 € (3,83 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
Gastos de teléfono (el más relevante), correos y mantenimiento de la página web del centro, como los más destacados.  

TRANSPORTES: 1.918,76 € (0,64 % DEL TOTAL DE GASTOS) 

GASTOS DIVERSOS: 15.080,02 € (5,02 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
Alquiler de distintas instalaciones utilizadas por el ciclo formativo de la familia de Actividades Físicas y Deportivas 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 73.838,34 € (24,66 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
Jardinería, recogida de contenedores higiénicos para servicios femeninos, clases de profesionales especializados en disciplinas deportivas para AFD, sistema 
de alarma, recogida de contenedores para destrucción confidencial de documentos.  

 

 


