1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto de gestión del I.E.S. Velázquez de Sevilla se define como el documento marco
q u e desarrolla las líneas de gestión recursos, humanos y materiales, de forma que, desde la
autonomía que los centros tienen para definir su propio Proyecto Educativo, puedan ser asignadas
las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos del P.E.C. cada
curso escolar. Lo que se realizará en base a la siguiente normativa:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).

•

Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129 y 132.7).

•
ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía
y Hacienda y de Educación, 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.
•
ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006)x conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a
inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros
docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los
Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la
Consejería de Educación.
•
INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de
Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se establece el
procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los centros
docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de
operaciones (modelo 347).
•
ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la
Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras

