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ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR APROBATORIO DE LA 

JUSTIFICACIÓN ANUAL DE CUENTAS PRESENTADAS POR LA TITULARIDAD 

CORRESPONDIENTE AL CURSO 2019-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   CENTRO: PRIVADO COLEGIO EL PRAT              NIVEL: E. Infantil, E. Primaria, FPB y ESO 

   CÓDIGO CENTRO: 46017833                               U. CONCERTADAS: 18 

   TIPO DE CONCIERTO: Pleno en E. Infantil, E. Primaria, FPB y ESO. 

   DIRECCIÓN: Ctra. Llíria-Olocau                             Núm.: Km. 1´5 

   LOCALIDAD: 46160 - LLÍRIA                                 PROVINCIA: VALENCIA 
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El Consejo Escolar del Centro, en reunión celebra el día 23 del mes de noviembre del año 2020, 
acordó aprobar la justificación de las cantidades recibidas de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte en concepto de gastos de funcionamiento del curso 2019-2020 y 
que fueron presentadas por la titularidad del centro, según el detalle siguiente: 
 
 
INGRESOS 
 
1. Importe total abonado por la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana en concepto de otros 
gastos del módulo de conciertos educativos:     __169.517,96__ 
 
2. Importe total abonado por las familias por enseñanza reglada 
(en el caso de concierto en régimen singular):     _____________ 
 
 
TOTAL INGRESOS (1 + 2):        __169.517,96__ 
 
 
 
GASTOS: 
 
1. Importe total gastos del personal de administración y servicios:   __174.539,50__ 
 
2. Importe total gasto de otro personal colaborador: 
 
3. Importe total de los gastos específicos de enseñanza: 
               - consumo de material fungible 
               - material didáctico 
               - material y energía laboratorios 
               - material y energía talleres 
               - material de evaluación 
               - Otros (especifíquese) 
             __16.376,20__ 
 
4. Importe de los gastos de reparación del material inventariable: mobiliario 
y equipo didáctico: 
 
5. Importe de los gastos de suministros y servicios diversos: 
               - limpieza 
               - calefacción 
               - agua 
               - gas 
               - electricidad 
               - conservaciones y reparaciones ordinarias 
               - otros gastos inmuebles (especifíquese) 
             __72.579,49__ 
 
6. Importe de los gastos de administración: 
               - consumo de material no inventariable 
               - comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas 
               - reprografía 
               - otros gastos de administración (especifíquese) 
         __16.771,66__ 
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7. Importe de las sustituciones de personal docente que no hayan sido 
financiadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
deporte (especifíquese): 
     Pago de nómina desde el 16-09-2019 al 30-11-2019 de Marta Blanes (FPB) rechazada por 
Consellería hasta su aceptación en diciembre     __5.895,17__ 
 
8. Importe de los gastos producidos por los inmuebles (especifíquese): 
 
9. Importe de los gastos de reposición o reparación de inversiones reales: 
(especifíquese) 
 
10. Otros gastos de funcionamiento no incluidos en los 
apartados anteriores. 
       __37.331,97__ 
 
 
 
TOTAL GASTOS       __323.493,99__ 
 
 

          DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS RECIBIDOS Y LA 

         JUSTIFICACIÓN 

          DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO 

          DE LAS UNIDADES CONCERTADAS 

 
           __-153.976,03__ 
 
 
 

En Llíria a 23 de noviembre de 2020 




