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INSTRUCCIÓN 20/2022, DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DE EDUCACIÓN, RELATIVA   A   LA   JUSTIFICACIÓN   DE   LAS   CANTIDADES 

PERCIBIDAS POR EL CONCEPTO DE “OTROS GASTOS” Y “PERSONAL 

COMPLEMENTARIO” EN LOS CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), y las restantes normas legales y reglamentarias de 

aplicación establecen un régimen de conciertos al que podrán acogerse los centros privados que 

ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas y satisfagan necesidades de escolarización. 

La cuantía de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se 

determina anualmente en los módulos económicos aprobados al efecto, los cuales, junto a las 

cantidades correspondientes a “Salarios del Personal Docente” y “Gastos Variables”, contemplan 

el abono por la Administración educativa de las cantidades asignadas para “Otros Gastos”. 

Asimismo, los citados módulos económicos determinan, para la Educación Especial, los importes 

relativos a “Personal Complementario”. 

Según establece el artículo 117.3.b) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

las cantidades asignadas a “Otros Gastos” comprenderán los de personal de administración y 

servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y funcionamiento, así como las cantidades 

que correspondan a la reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las 

derivadas del ejercicio de la función directiva no docente. En ningún caso, se computarán los 

intereses de capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados 

a los centros públicos. 

Para las unidades de Educación Especial el concepto “Personal Complementario” incluye a 

logopedas, fisioterapeutas, auxiliares técnicos educativos, psicólogos-pedagogos, trabajadores 

sociales, u otro tipo de perfil profesional que el centro considere adecuado, según deficiencias 

relativas a psíquicos, autistas o problemas graves de personalidad, auditivos y plurideficientes. 
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El destino de dichas cantidades debe ser presentado por la titularidad del centro concertado 

ante el consejo escolar para su aprobación y posterior remisión a la Administración educativa, de 

acuerdo con lo que establece la normativa aplicable. 

El Decreto 67/2017, de 23 de mayo (DOE nº 101, de 29 de mayo), por el que se establecen 

normas para la aplicación del régimen de Conciertos Educativos a partir del curso académico 

2017/2018, vigente para Educación Primaria hasta el presente curso académico, 2022/2023, 

establece en su artículo 15.2, entre las obligaciones de carácter financiero de los centros 

concertados, la siguiente: “los centros privados concertados deberán justificar detalladamente ante la 

Consejería con competencias en materia de educación, una vez finalizado cada curso académico, el destino 

de los fondos públicos percibidos”, así como en su artículo 15.3 que “Los importes correspondientes a 

gastos no justificados, o a partidas no imputables, deberán ser reintegrados previo el oportuno procedimiento 

administrativo.” 

Asimismo, el Decreto 64/2021, de 16 de junio, por el que se establecen las normas para la 

aplicación del régimen de conciertos educativos durante los cursos académicos 2021/2022 a 

2024/2025, excepto para la enseñanza de Educación Primaria, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, en su artículo 15 apartados 2 y 3, establece idéntica obligación para los centros 

educativos concertados. 

En cumplimiento de lo anterior, y teniendo en cuenta que con el curso académico 2022/2023 

se inicia un período cuatrienal de los conciertos educativos, para las enseñanzas de Segundo ciclo 

de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de 

Grado Básico, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior y Bachillerato, el cual se 

extiende hasta la finalización del curso 2025/2026, procede la aprobación de unas nuevas 

Instrucciones relativas a la justificación de cantidades percibidas en el Régimen de Conciertos 

Educativos durante el citado cuatrienio. 

La presente Instrucción determina tanto el procedimiento como cuestiones materiales 

relativas a los conceptos justificables, y se dirige a las Delegaciones Provinciales de la Consejería 

de Educación y Empleo en Badajoz y Cáceres; asimismo, se considera necesario que se dé 

conocimiento de esta a los centros privados concertados. 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 1/2002, de 28 de 

febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 

como por el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consejería de Educación y Empleo, y se modifican los Estatutos del Servicio Extremeño 

Público de Empleo aprobados por el Decreto 262019, de 27 de febrero, la Secretaría General de 

Educación dicta las siguientes 
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INSTRUCCIONES 
 
 

Primera. - Objeto y ámbito de aplicación. 
 

La presente Instrucción tiene por objeto determinar el procedimiento y diversos aspectos 

materiales relativos a la justificación anual de cantidades percibidas de la Junta de Extremadura, a 

través de la Consejería de Educación y Empleo, por los centros privados concertados. En concreto, 

las justificaciones mencionadas se refieren a los conceptos de “Otros Gastos”, en todos los niveles 

objeto de concierto, así como de “Personal Complementario” en los centros de Educación 

Especial. 

Para un eficaz cumplimiento de las medidas y trámites contemplados, la presente 

Instrucción consta de los Anexos I y II, correspondientes a los modelos de justificación y 

aprobación, en su caso, por el consejo escolar del centro, de las cantidades percibidas en los 

conceptos de "Otros Gastos" y "Personal Complementario", respectivamente. El Anexo III 

recoge el modelo de informe de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y 

Empleo. 

El ámbito temporal de aplicación de la presente Instrucción comprenderá las justificaciones 

de importes recibidos en concepto de concierto educativo durante los cursos escolares del 

cuatrienio 2021/2022 al 2025/2026. 

Segunda. - Modelos de justificación. 
 

Los modelos que se adjuntan como Anexos I y II incluyen detalladamente las distintas 

partidas a imputar como justificación de los gastos realizados con los importes percibidos por 

los centros concertados en los conceptos de “Otros Gastos” y “Personal Complementario”, 

respectivamente. 

Las cuantías incluidas en los Anexos I y II habrán de estar debidamente soportadas sobre 

registros contables y/o notas (hojas de cálculo) explicativas de las mismas. Dicha 

documentación no acompañará a los citados Anexos si no que deberá estar a disposición de la 

Administración educativa o de los órganos de fiscalización contable, en caso de ser requerida 

por los mismos. 

Los centros que tengan suscrito concierto en régimen singular para unidades en niveles no 

obligatorios deberán especificar las cantidades que perciben por las familias de los alumnos en 

el Anexo I correspondiente a la justificación de las cantidades por el concepto de "Otros 

Gastos". 

A la finalización del curso escolar correspondiente, la titularidad del centro docente 

concertado presentará la rendición de cuentas al consejo escolar, conforme a los Anexos I y II, 

para la certificación de conformidad, en su caso. 
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Tercera. - Justificación de "Otros Gastos". 
 

Las cantidades percibidas por el concepto de “Otros gastos” deberán aplicarse a las partidas 

de gasto conformadas en la presente Instrucción, excluyendo en todos los casos, al efectuar el 

cálculo, la parte proporcional correspondiente a las unidades de los niveles de enseñanza no 

concertada, así como la parte proporcional de otras actividades no financiables mediante el citado 

módulo de “otros gastos” que pudiera ejecutar el centro. 

En relación a ello, habrá de descontarse la parte proporcional del gasto correspondiente a 

cualquier espacio del centro cuando se utilice fuera del horario lectivo y del gasto correspondiente 

a espacios del centro no dedicados a la actividad escolar, como son las actividades voluntarias 

incluidas en la programación del centro, tales como las actividades complementarias o 

extraescolares o bien servicios complementarios (comedor, transporte…). 

Por tanto, sólo deberá imputarse la parte prorrateada de estos gastos que, de manera 

indubitada, hayan sido aplicados a las enseñanzas concertadas que tenga cada centro educativo. 

En consecuencia, las cantidades percibidas por el concepto de “Otros gastos” deberán 

aplicarse a las partidas de gasto que se detallan a continuación: 

1º Gastos de personal de Administración y Servicios (P.A.S.). 

2º Gastos específicos de enseñanza. 

3º Primas de seguros. 
 

4º Gastos en equipos para procesos de la información. 

5º Mobiliario. 

6º Material de oficina. 
 

7º Gastos de suministros destinados al funcionamiento del centro. 
 

8º Gastos producidos por los bienes inmuebles (solares, edificios administrativos y otras 

construcciones). 

9º Gastos diversos 
 

10º Función Directiva no docente. 
 

Como norma general, los apartados 2 a 7 comprenden los gastos corrientes en bienes y 

servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del centro que no produzcan un incremento 

del capital o del patrimonio privado. Asimismo, corresponde aclarar las siguientes cuestiones: 
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La división entre conceptos inventariables y no inventariables se ha solventado 

diferenciándolos de la siguiente forma: 

a) El apartado 5. “Mobiliario” incluyendo los bienes muebles que sean utilizados con carácter 

permanente y sean susceptibles de inventariar (o sustitución de los bienes existentes por otros 

análogos). 

b) El apartado 6. “Material de oficina” destinado a los gastos ordinarios producidos por el 

material consumido en la administración del centro, propios de la secretaría y que anteriormente 

se definía como consumo de material no inventariable (término que se ha mantenido entre 

paréntesis para no inducir a error), no incluye actualmente gastos tales como asesoría técnica 

(fiscal, jurídica, gestoría…) y comisiones bancarias, que pasan a formar parte del apartado 9. 

“Gastos diversos”, pues este recoge los gastos que correspondan a actividades que se ejecuten 

mediante contrato con empresas externas o profesionales. 

En el apartado 1. “Gastos de personal de Administración y Servicios (P.A.S.)” podrá 

imputarse el coste del personal religioso que presta servicios no docentes sin relación laboral con 

el centro privado concertado, por un monto equivalente a la categoría profesional correspondiente 

de acuerdo con las tablas salariales aprobadas dentro del convenio colectivo de empresas de 

enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. 

El apartado 8. “Gastos producidos por los bienes inmuebles” comprende aquellos gastos en 

el conjunto de elementos patrimoniales utilizados con carácter permanente, que puedan tener 

carácter reiterativo y no estén directamente relacionados con la realización de inversiones, no 

computándose como tales los intereses del capital propio. 

En el apartado 9. “Gastos diversos” se incluirán los gastos en inversiones en infraestructura 

destinada al uso general, así como aquellos conceptos de gastos que no tengan cabida en ninguno 

de los apartados se imputarán en el último epígrafe denominado “Otros gastos de funcionamiento 

diversos”, que podrá ser utilizado con carácter residual cuando exista duda sobre la imputación de 

algún concepto. 

En ningún caso se considerarán partidas imputables aquellos gastos no relacionados 

directamente con la función docente del centro, tales como liberalidades, seguros de vehículos, 

celebraciones y almuerzos, regalos al profesorado o resto del personal, loterías, sorteos, y otros 

de esta naturaleza. 

Cuarta. - Justificación de "Personal Complementario". 

Los centros concertados de Educación Especial reciben, por cada unidad objeto de concierto, 

un módulo económico destinado a “Personal Complementario” para financiar logopedas, 

fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogos-pedagogos y trabajadores sociales, u 

otro tipo de perfil profesional que el centro considere adecuado, según deficiencias, para los 
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cuidados a que se refiere la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, así como el 

Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y las restantes normas legales y 

reglamentarias que sean de aplicación. Este personal estará convenientemente cualificado y en 

posesión de la titulación apropiada. 

En ningún caso podrán destinarse las cantidades percibidas en concepto de “Personal 

Complementario” para el pago de gastos de personal de administración y servicios o gastos 

generales de mantenimiento, conservación y reposición de inversiones de los centros, los cuales 

se financian a través del módulo económico de “Otros Gastos”. 

En el Anexo II, apartado de gastos, aparecen relacionados las distintas categorías del personal 

complementario: “Psicólogo/Pedagogo”, “Trabajador Social”, “Logopeda”, Fisioterapeuta” y 

“Auxiliares Técnicos Educativos (cuidadores)”, añadiendo un último epígrafe para otros 

profesionales que se pudieran contratar. 

En cada apartado habrá de reflejarse el número de profesionales contratados por el centro, 

así como el número de horas semanales que prestan servicio cada uno ellos, con indicación de los 

salarios íntegros y seguridad social. No obstante, también se permitirá la contratación de 

profesionales independientes, sin relación laboral con el centro, debidamente acreditada mediante 

las facturas correspondientes. 

Quinta. - Conciertos en Régimen Singular. 

Según establece el artículo 5.2 del Decreto 67/2017, de 23 de mayo, el mismo artículo del 

citado Decreto 64/2021, de 16 de junio, los conciertos correspondientes a enseñanzas de niveles 

postobligatorios se suscribirán en régimen singular que determina el artículo 116.7 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, teniendo en cuenta el importe establecido al efecto 

en las Leyes anuales de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los centros concertados en régimen singular, tanto en la rendición de cuentas ante el consejo 

escolar como en la justificación ante la Administración educativa, computarán como ingresos para 

la financiación del concepto de “Otros Gastos” la suma de las cantidades abonadas por la 

Consejería de Educación y Empleo y las aportaciones de las familias de los alumnos por enseñanza 

reglada, como complemento a las abonadas por la Administración. Ambas conformarán la cuenta 

global de ingresos para el sostenimiento del centro privado en el nivel de enseñanza no obligatorio 

objeto de justificación. 

Sexta. - Procedimiento de justificación: inicio. 

Antes del 10 de diciembre siguiente a la terminación del curso escolar, el titular del centro 
concertado presentará la rendición anual de cuentas del curso inmediatamente anterior ante el 
consejo escolar del centro, para su aprobación. A estos efectos los miembros del consejo escolar 
dispondrán, con la debida antelación, de la información suficiente para el estudio de la justificación. 
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La rendición anual de cuentas relativa a las cantidades recibidas de la Consejería de Educación 

y Empleo y, en el caso de los conciertos en régimen singular, de las que son abonadas por las 

familias de los alumnos en concepto de enseñanza reglada, se realizará mediante la presentación al 

consejo escolar de la correspondiente documentación acreditativa del gasto, así como de las 

comunicaciones de ingreso efectuadas por la Habilitación de la Consejería de Educación y Empleo. 

El consejo escolar, a la vista de lo presentado, aprobará o no las cuentas y adoptará, según 

el caso, acuerdo de conformidad, o de disconformidad. El secretario del consejo escolar extenderá 

certificación de dicho acuerdo tomando como modelos los Anexos I y II de la presente Instrucción. 

Si el consejo escolar emite un acuerdo desfavorable a la rendición anual de cuentas, deberán 

especificarse los motivos de dicha decisión, considerándose procedente la emisión de un informe 

al efecto suscrito por el secretario del consejo escolar, con el visto bueno del presidente. 

En los centros de enseñanza que impartan dos o más niveles educativos en régimen de 

conciertos, podrá optarse por presentar las rendiciones de cuentas a sus respectivos consejos 

escolares, bien de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro, o bien de 

forma individual para cada nivel educativo concertado, especificando las cantidades recibidas en 

cada uno de ellos en el curso correspondiente, prorrateándose los gastos generales en cada nivel. 

En caso de optar por la rendición de cuentas individualizada por niveles educativos 

concertados, cada consejo escolar conocerá la fórmula de prorrateo de esos gastos generales, y 

en qué proporción han quedado imputados a los restantes niveles educativos concertados del 

propio centro por concepto/unidad. Asimismo, los distintos consejos escolares confeccionarán 

tantas actas y correspondientes certificaciones, como niveles educativos concertados. 

Igualmente, los consejos escolares de los centros concertados deberán conocer la fórmula 

o método de prorrateo de los gastos generales que, de manera indubitada, hayan sido aplicadas a 

las enseñanzas concertadas que tengan los respectivos centros educativos, una vez excluida, en su 

caso, la parte proporcional correspondiente a las unidades de los niveles de enseñanza no 

concertada, así como la parte proporcional de otras actividades no financiables mediante el módulo 

de “otros gastos”, a que se refiere la instrucción “Tercera.- Justificación de "Otros Gastos". 

Séptima. - Procedimiento de justificación: Administración educativa. 

Antes del 30 de diciembre siguiente a la terminación del curso escolar, los titulares de los 
centros concertados presentarán la certificación emitida por los consejos escolares, conforme a 
los modelos recogidos en los Anexos I y II, ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación y Empleo correspondiente. 

Las Delegaciones Provinciales examinarán la documentación presentada y emitirán con 

carácter preceptivo un informe del Delegado/a Provincial sobre la correcta aplicación de las 
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presentes instrucciones, de acuerdo con el modelo que se acompaña como Anexo III, remitiéndose 

a la Secretaría General de Educación con anterioridad al mes de marzo posterior. 

Para la emisión del informe mencionado en el apartado anterior, las Delegaciones 

Provinciales comprobarán que la totalidad de los centros concertados han presentado las 

justificaciones conforme a los Anexos I y II. Asimismo, se comprobará la correcta certificación por 

parte del consejo escolar del centro. El informe del Delegado Provincial, acreditará el cumplimiento 

de los requisitos formales determinados en las Cláusulas Primera a Sexta. 

Teniendo en cuenta el informe emitido por la Delegación Provincial correspondiente, la 

Secretaría General de Educación examinará las justificaciones presentadas por los centros 

concertados. Una vez estudiadas las justificaciones, se procederá a realizar las siguientes 

actuaciones: 

 La Administración educativa podrá requerir a los centros concertados que aporten la 

documentación acreditativa de cualquier gasto reflejado en la rendición de cuentas 

presentada ante el consejo escolar conforme a los Anexos I y II. Los gastos cuya 

documentación se solicite se acreditarán mediante las correspondientes facturas, 

contratos suscritos, libros de contabilidad, declaración jurada del titular para gastos 

reiterados de escasa cuantía, o cualquier otro documento que el centro estime 

conveniente. Corresponderá al órgano gestor, de oficio o a requerimiento del centro 

interesado, acordar la validez o idoneidad del documento presentado. El incumplimiento 

de este apartado dará lugar a que el Secretario General de Educación ordene la adopción 

de las medidas que establezca al efecto la normativa vigente en materia de ejecución, 

extinción y justificación de los Conciertos Educativos. 

 
 La Administración educativa comunicará a los centros concertados los conceptos y 

cuantías reflejados en la rendición anual de cuentas, conforme a los Anexos I y II, 

correspondientes a gastos no admitidos como destino de los fondos públicos percibidos 

mediante los Conciertos Educativos. Si el centro presenta un déficit global en sus cuentas 

anuales, se informará para la supresión de los gastos no admitidos en la justificación del 

curso correspondiente. Si el centro presenta un superávit global en sus cuentas anuales, 

se informará para la supresión y, en su caso, el reintegro de la cantidad correspondiente 

a gastos no admitidos. Asimismo, dadas las peculiaridades de las necesidades habidas en 

Educación Especial, se permitirá la compensación entre déficit/superávit en la justificación 

de “otros gastos” y “personal complementario”. 

 
 Las certificaciones de los Acuerdos de disconformidad, emitidas por el consejo escolar 

del centro, una vez examinado el informe emitido al efecto por el consejo escolar, darán 

lugar a que el Secretario General de Educación ordene la adopción de las medidas 
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oportunas que establezca al efecto la normativa vigente en materia de ejecución, extinción 

y justificación de los Conciertos Educativos. 

Octava. - Otros órganos de fiscalización contable. 

Con independencia de lo expresado en las presentes instrucciones, los centros concertados 
quedarán sujetos al control de carácter financiero que las disposiciones vigentes atribuyen al 
Tribunal de Cuentas, así como al órgano de control económico y presupuestario previsto en el 
artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en caso de creación, como instituciones 
de control económico y contable externo de la Administración. 

Asimismo, quedarán sujetos a la fiscalización de la Intervención General de la Junta de 

Extremadura, como órgano de fiscalización contable interna de la Administración. 

Los centros concertados tienen la obligación de facilitar cuanta información les sea requerida 

por los órganos antes citados, en el cumplimiento de sus funciones dentro de la normativa vigente, 

de conformidad con el artículo 15.1 del Decreto 67/2017, de 23 de mayo, y el mismo artículo del 

citado Decreto 64/2021, de 16 de junio. 

Novena. - Notificación de la Instrucción. 

Por razón de los destinatarios y de los efectos que puedan producirse, se estima necesario 

el conocimiento de la presente Instrucción por parte de los centros interesados; de acuerdo con 

lo anterior, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Empleo en Badajoz y 

Cáceres deberán notificar a los centros concertados una copia de la presente Instrucción, incluidos 

los Anexos I y II. 

Mérida, a fecha de firma electrónica del presente documento. 
EL SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN 

Fdo.: Francisco Javier Amaya Flores 
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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 

 

(Señalar con una X lo que proceda) 

 
 
 

 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) .................... 



Material y equipamiento necesario para la impartición de 
las enseñanzas: 

Importe: 

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) ......................................................................................... 

2. Gastos específicos de enseñanza: 

 
 

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

 

Tipo de personal (1): Importe: 

 
TOTAL: 

 

 
TOTAL INGRESOS (1+2) 

GASTOS: 



 
 
 

3. Primas de seguros: 

 

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

 
TOTAL: 

 

 

4. Gastos en equipos para procesos de la información: 

 
Importe: 

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: 

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

TOTAL: 



5. Mobiliario: 

Importe: 

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 Importe: 

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: 



7. Gastos de suministros destinados al funcionamiento del centro: 

 
Importe: 

 
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: 

 



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) Importe: 
 

  
 

  

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: 

 



9. Gastos diversos 

 

 
Reparaciones importantes que supongan un incremento Importe: 
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) 

 
TOTAL: 

 



 

TOTAL GASTOS: 

 

DIFERENCIA INGRESOS – GASTOS: 

 

10. Función Directiva no docente 

 
Compensaciones   económicas   y   profesionales   para   el 
ejercicio de la Función Directiva no docente a que hace Importe: 

referencia el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación……………………………………… 

 

TOTAL: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

V. º B.º 
EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

 
EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

 
 
 

 

Fdo.: Fdo.: 



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. 



 

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

INGRESOS: 

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

 

(Señalar con una X lo que proceda) 

 
 

 

 
 

 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: 

 
 



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: 



TOTAL, GASTOS PERSONAL COMPLEMENTARIO 

 
 
 

 

 
 
 
 

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.: 

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS 

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 



ANEXO III 
 

INFORME DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE    

 

En cumplimiento de la instrucción de la Secretaría General de Educación, relativa a la 
justificación de las cantidades percibidas por el concepto de “Otros Gastos” y “Personal 
Complementario “en los centros privados concertados, esta Delegación Provincial, una vez revisadas 
las certificaciones de los acuerdos de los Consejos Escolares, correspondientes al curso 20 /20 
acredita la correcta aplicación de los fondos públicos destinados a cubrir los gastos de 
funcionamiento de los centros. 

 
Se remiten: 

 
A) Certificaciones de los acuerdos de los consejos escolares de los centros concertados 

aprobatorios de la rendición anual de las cuentas presentadas por la titularidad. (relacionadas en hoja 
aparte y ordenadas según listados) y que corresponden a: 

 
TODOS los centros concertados de esta provincia. 

 
PARTE de los centros concertados de esta provincia. Los centros no incluidos 
en esta relación han sido requeridos a fin de que envíen la certificación en el 
plazo más breve posible. 

 
B) Certificaciones de disconformidad de los consejos escolares con la rendición anual de 

cuentas presentadas por la titularidad (a cumplimentar sólo en caso de que existan disconformidades; 
en caso contrario, indicarlo expresamente) y que corresponden a: 

 
CENTRO NIVEL MOTIVO DE LA DISCONFORMIDAD 

 
 

 

 

 

Por otra parte, esta Delegación Provincial considera oportuno hacer las siguientes 
observaciones al respecto de la correcta aplicación de las INSTRUCCIONES referidas en las 
certificaciones de los centros concertados que se indican: 

 
 
 

 
 

 
 

 
En a de de 20    

 

EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL 

 
 

 
Fdo.: 

 

Ilmo. Sr. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN 


