
 

 

ANEXO I 
 

CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR RELATIVO A LA RENDICIÓN ANUAL DE 
CUENTAS PRESENTADAS POR LA TITULARIDAD CORRESPONDIENTE AL CURSO 20__ /20__   

 
 
CENTRO:   NIVEL/ES: 

CÓDIGO (UNIVERSAL):   U. CONCERTADAS: 

TIPO DE CONCIERTO: 

DIRECCIÓN: C/PZA.: 

LOCALIDAD:   PROVINCIA: 

CÓDIGO POSTAL:  TELÉFONO: 

 
El Consejo Escolar del Centro, con   miembros con derecho a voto, en reunión 

celebrada el día   del mes de     del año 

  , acordó: 

 
 APROBAR 

 NO APROBAR 
 

 
 Votos a favor 

 

 Votos en contra 
 

 Abstenciones y/o votos  
       en blanco 

 

 Ausencias justificadas 
 
 

la rendición anual de cuentas de las cantidades recibidas en concepto de “OTROS GASTOS”, del curso 
20__/20__   y que fueron presentadas por la titularidad del Centro, según el detalle siguiente: 
 

INGRESOS: 
 
1. Importe total abonado por la Consejería de Educación y 
Empleo, en concepto de “Otros Gastos” del módulo de 
conciertos educativos  .......................................................................  
 

 
2. Importe total abonado por las familias por enseñanza 
reglada (en el caso de concierto en régimen singular)  ....................  

 (Señalar con una X lo que proceda) 



 

 

  
                                                       TOTAL INGRESOS (1+2) 

GASTOS: 

 

1. Gastos de personal de “Administración y Servicios”: 

 
Tipo de personal (1): 

 
TOTAL: 

 

2. Gastos específicos de enseñanza: 

 
Material y equipamiento necesario para la impartición de 
las enseñanzas: 
 
Material y equipo didáctico y escolar  ............................................ 
 
Material de evaluación  ................................................................... 
 
Material psicopedagógico  .............................................................. 
 
Material deportivo  ......................................................................... 
 
Libros  .............................................................................................. 
 
Material para departamentos y laboratorios  ................................. 
 
Material musical .............................................................................. 
 
 
Cursos de formación del profesorado 
(Limitación: que no reciban ningún otro tipo de ayudas 
públicas)  ......................................................................................... 
 
 
 
 

Importe: 

Importe: 



 

 

 
 
 
 
 
 
Otros gastos específicos de enseñanza no incluidos en los 
subconceptos anteriores (especificar): 
 
 
 

 
TOTAL: 

 
 

3. Primas de seguros: 

 
 

Gastos por seguros obligatorios de edificios, locales y 
otros riesgos sobre bienes inmuebles. Seguros de 
accidente escolar. (2): 

 
 

 
TOTAL: 

 
 

4. Gastos en equipos para procesos de la información: 

 
 
Gastos en la adquisición de equipos para procesos de informática 
 ......................................................................................................  
 
Gastos de mantenimiento, reparación y conservación de los 
equipos de procesos de transmisión de datos informáticos .......  
 
Gastos en aplicaciones informáticas y sistemas operativos, 
paquetes estándar de “software”  ...............................................  
 
Gastos de material para funcionamiento de los equipos de 
procesos de transmisión de datos informáticos: adquisición de 
disquetes, papel continuo, etc.  ...................................................  
 

 
TOTAL: 

 

Importe: 

Importe: 



 

 

5. Mobiliario: 

 
Gastos de reparación, revisión y conservación de 
mobiliario, maquinaria y máquinas de oficina (3)  ..........................  
 
Adquisición de mobiliario, maquinaria y máquinas de 
oficina  .............................................................................................  
 
Otros gastos en material susceptible de inclusión en 
inventario, no incluidos en los subconceptos anteriores 
(especificar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
                                                                                  TOTAL: 

 

6. Material de oficina: 

 
Gastos ordinarios producidos por el material consumido 
en la administración del Centro, propios de la secretaría, 
incluidas fotocopias (en general, material no 
inventariable)  .................................................................................  
 
Gastos de prensa, revistas y publicaciones periódicas y 
otras publicaciones (suscripciones)  ................................................  
 
Gastos o cuotas originados por consultas a bases de datos 
documentales   ................................................................................  
 
Otros gastos de administración no incluidos en los 
subconceptos anteriores (especificar): 
 
 
 
 

 
 

 
TOTAL: 

 

Importe: 

Importe: 



 

 

 

7. Gastos de suministros destinados al funcionamiento del centro: 

 
 
 
Gastos de material de limpieza  ......................................................  
 
Gastos en mantenimiento, limpieza y conservación de 
patios y jardines  .............................................................................  
 
Calefacción y acondicionamiento de aire  ......................................  
 
Agua  ................................................................................................  
 
Gas/Butano......................................................................................  
 
Electricidad  .....................................................................................  
 
Comunicaciones: gastos por servicios telefónicos, servicios 
postales y telegráficos, así como cualquier tipo de 
comunicación  .................................................................................  
 
Gastos de vestuario y otras prendas de dotación obligada 
(uniformes de subalternos y personal de limpieza)  .......................  
 
Gastos en productos farmacéuticos y material sanitario: 
medicinas, productos de asistencia sanitaria, guantes 
desechables, botiquines de socorro  ...............................................  
 
Adquisición de recambios y repuestos  ...........................................  
 
 
Material de ferretería, herramientas, pintura y material de 
fontanería  .......................................................................................  
 
Repuestos de equipos de iluminación, material 
electrónico, eléctrico y de comunicaciones ....................................  
 
Otros gastos en abastecimientos: adquisición de material 
diverso de consumo y reposición de carácter periódico, no 
incluido en los subconceptos anteriores (especificar) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TOTAL: 

 

Importe: 



 

 

 

8. Gastos producidos por los bienes inmuebles (solares, edificios administrativos y otras 
 construcciones): 

 
Gastos por revisión, reposición, conservación y 
mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (3) 
 
 
 
 
Conservación y reparaciones ordinarias (4): 
 
 
 
 
 
 
 
Intereses de préstamos destinados a financiar otros gastos 
admitidos (con exclusión de intereses de capital propio) y 
contribuyan al mantenimiento de la actividad del centro 
que lo realiza en ejercicios futuros .................................................  
 
Alquileres, siempre que no reviertan directa o 
indirectamente en la titularidad del Centro  ...................................  
 
 
Otros gastos producidos por los bienes inmuebles no 
incluidos en los subconceptos anteriores (especificar)  
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL: 

 
 

Importe: 



 

 

 

9. Gastos diversos 

 
 
Reparaciones importantes que supongan un incremento 
de la productividad, capacidad, rendimiento, eficiencia o 
alargamiento de la vida útil del bien (5)..........................................  
 
Gastos de actividades: 
 
 culturales  ...................................................................................  

 
 recreativas  .................................................................................  

 
 sociales  .......................................................................................  
 
 viajes: incluye gastos por los servicios de transportes 

prestados, excepto las comisiones de servicios que 
originen desplazamientos  ........................................................  

 
 

Tributos: se incluirán en este concepto los gastos 
destinados a la cobertura de tasas, contribuciones e 
impuestos, ya sean estatales, autonómicos o locales (6).  .............  
 
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales: se 
incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades 
que se ejecuten mediante contrato con empresas externas 
o profesionales independientes (7): 
 
 Limpieza y aseo .......................................................................  

 Seguridad y servicio de vigilancia  ...........................................  

 Valoraciones y peritajes  .........................................................  

 Postales ...................................................................................  

 Custodia, depósito y almacenaje  ............................................  

 Procesos electorales  ...............................................................  
 
 Gastos de asesoría técnica …………………………................ 

 
    Comisiones bancarias ………………………………............. 

 
Otros gastos de funcionamiento diversos no incluidos en 
los anteriores subconceptos (especificar) 
 
 
 
 

  
 
 

Importe: 

TOTAL:



 

 

 
 
 
 
 
Compensaciones económicas y profesionales para el 
ejercicio de la Función Directiva no docente a que hace 
referencia el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación……………………………………… 

 
TOTAL: 

 
 
 

  
                                                              TOTAL GASTOS: 

 
 
 

  

                               DIFERENCIA INGRESOS – GASTOS: 

 
 
 
 
 

V. º B.º 
EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

Fdo.: Fdo.: 

10. Función Directiva no docente 

Importe: 



 

 

 
 
NOTAS 
 
(1) No podrán imputarse los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución por los servicios 

prestados o trabajos realizados por el personal docente del centro y gastos por negociación recibidos 
originados por el abono de salarios al personal docente del Centro. 

 
(2) Excluidos gastos por seguros de vehículos y de vida y accidente de personas físicas (salvo el seguro 

escolar por accidente). 
 
(3) Si se trata de bienes muebles se imputarán en el apartado 5, subapartado. “Gastos de reparación, 

revisión y conservación de mobiliario, maquinaria y máquinas de oficina”. 
 Si se trata de bienes inmuebles se imputarán en el apartado 8, subapartado “Gastos por revisión, 

reposición, conservación y mantenimiento de edificios, locales e instalaciones”. 
 
(4) Limitación: solo de bienes inmuebles, por tanto, que no se trate de equipos informáticos (apartado 4) ni 

de mobiliario (apartado 5). Excluidas las ampliaciones y obra nueva. 
 
(5) Recoge las inversiones en infraestructura destinada al uso general que tengan como finalidad: 

- Mantener o reponer bienes deteriorados, de forma que puedan seguir siendo utilizados para cumplir la 
finalidad a que estaban destinados. 

- Prorrogar la vida útil del bien o poner éste en un estado de uso que aumente la eficacia en la cobertura 
de las necesidades derivadas de la prestación de servicio. 

- Excluidas las ampliaciones y obra nueva 
 
(6) Excluido el Impuesto de Bienes Inmuebles: las unidades concertadas se encuentran exentas de este 

impuesto. 
 
(7) Excepto: 

- Gastos a asociaciones o entidades de representación.  
- Abono de cuotas a las asociaciones, entes y organizaciones patronales o representantes de los titulares. 
- Gastos en relaciones públicas. 
 
 

 



 

 

 

ANEXO II 
 

(Solo para Centros Concertados de Educación Especial) 
 
CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR RELATIVO A LA RENDICIÓN ANUAL DE 
CUENTAS PRESENTADAS POR LA TITULARIDAD CORRESPONDIENTE AL CURSO 20__/20__, 
RELATIVO A “GASTOS DEL PERSONAL COMPLEMENTARIO”. 
 
 
CENTRO:         NIVEL/ES:     

CÓDIGO (UNIVERSAL):       U. CONCERTADAS:  

PS ______ AUT______ AUD______ PLURID_______ TOTAL_______ 

DIRECCIÓN: C/PZA.:         Nº.:     

LOCALIDAD:         PROVINCIA:   _______ 

CÓDIGO POSTAL:           TELÉFONO:     

 
El Consejo Escolar del Centro, con   miembros con derecho a voto, en reunión 

celebrada el día   del mes de     del año 

  , acordó: 

 
 APROBAR 

 NO APROBAR 
 

 
 Votos a favor 

 

 Votos en contra 
 
 Abstenciones y/o votos en blanco 

 

 Ausencias justificadas 
 

 
la rendición anual de cuentas de las cantidades recibidas en concepto de “PERSONAL COMPLEMENTARIO”, 
del curso 20__ /20__   y que fueron presentadas por la titularidad del Centro, según el detalle siguiente: 
 

 
INGRESOS: 
 
Importe total abonado por la Consejería de Educación y Empleo, en 
concepto de “Gastos del Personal Complementario” del módulo de 
conciertos educativos……………………………………………………  

 

 

(Señalar con una X lo que proceda) 



 

 

 

 
 
GASTOS 

 
 

a) Psicólogo/Pedagogo: 
 

N.º de profesionales:                 Nº de horas semanales de cada profesional:   
 

Salarios Íntegros   
 
Seguridad Social   
  
TOTAL     

 
 
b) Trabajador Social: 
 

N.º de profesionales:               N.º de horas semanales de cada profesional:   
 

Salarios Íntegros   
 
Seguridad Social   
  
TOTAL     

 
 
c) Logopeda: 
 

N.º de profesionales:              N.º de horas semanales de cada profesional:   
 

Salarios Íntegros   
 
Seguridad Social   
  
TOTAL     

 
 
d) Fisioterapeuta: 
 

N.º de profesionales:              N.º de horas semanales de cada profesional:   
 

Salarios Íntegros   
 
Seguridad Social   
  
TOTAL     

 
 
e) Auxiliares Técnicos Educativos 
    (Cuidadores): 
 

N.º de profesionales:              N.º de horas semanales de cada profesional:   
 



 

 

 

 
 
 

Salarios Íntegros   
 
Seguridad Social   
  
TOTAL     

 
 
f) Otros (especificar): 
 

N.º de profesionales:              N.º de horas semanales de cada profesional:   
 
Salarios Íntegros   
 
Seguridad Social   
  
TOTAL     

 
g) Servicios profesionales independientes (especificar): 
         

 N.º de profesionales:              N.º de horas semanales de cada profesional:   
 
       TOTAL, FACTURAS 
 

 

  
 
 
o En caso de Acuerdo desfavorable a la rendición anual de cuentas, se justifica en los motivos 

siguientes: 
 
 
 
 

En _________________________, a ______ de ______________ de 20___ 
 
 

V.º B.º 
EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

Fdo.: Fdo.: 

TOTAL, GASTOS PERSONAL COMPLEMENTARIO 

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 
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