
Orden EDU/ 9 2 6 / 2 0 0 4 , de 9  de junio, por la  que se regula el servicio de t ransporte escolar  en 

los centros docentes públicos dependientes de la  Consejer ía  de Educación 

BOCL 2 1  Junio 2 0 0 4   

LA LEY 6 4 7 1 / 2 0 0 4  

Véase la Disposición adicional primera «Referencias orgánicas en la Orden EDU/ 926/ 2004, de 9 de junio, 

por la que se regula el servicio de t ransporte escolar en los cent ros docentes públicos dependientes de 

la Consejería de Educación» de la O [ CASTILLA Y LEÓN]  EDU/ 13/ 2015, 13 enero, por la que se modifican 

disposiciones adm inist rat ivas de carácter general en lo referente a la intervención de la inspección 

educat iva ( «B.O.C.L.» 22 enero) .  

El art ículo 41.3 de la Ley Orgánica 10/ 2002, de 23 de diciembre (LA LEY 1772/ 2002) , de Calidad de la Educación, 

dispone que «excepcionalm ente, en aquellos casos en que, para garant izar la calidad de la enseñanza, los alum nos 

de enseñanza obligatoria hayan de estar escolarizados en un municipio próximo al de su residencia o a una 

distancia que lo j ust if ique de acuerdo con la norm at iva al efecto, las Adm inist raciones educat ivas prestarán de 

form a gratuita los servicios escolares de t ransporte, com edor y, en su caso, internado».  

Asim ism o, el art ículo 2.2 f)  de la citada Ley Orgánica reconoce com o derecho básico del alum nado, ent re ot ros, el 

derecho a recibir  las ayudas precisas para com pensar posibles carencias de t ipo fam iliar, económ ico y 

sociocultural.  

Resulta así necesario establecer el m arco norm at ivo que, de acuerdo con esas previsiones legales, defina la 

organización del servicio de t ransporte escolar en los cent ros públicos de la Com unidad de Cast illa y León, 

delim itando los beneficiar ios de la prestación del servicio y adaptando el régim en jurídico de su cont ratación en 

función de la intervención adm inist rat iva prevista en el ordenam iento jurídico para su prestación. 

En su vir tud y en atención a las facultades conferidas por la Ley 3/ 2001, de 3 de julio (LA LEY 1104/ 2001) , del 

Gobierno y de la Administ ración de la Comunidad de Cast illa y León, previo dictamen del Consejo Escolar de 

Cast illa y León, 

DI SPONGO:  

Art ículo 1  Objeto y finalidad  

1 .-  El objeto de la presente Orden es regular la prestación del servicio de t ransporte escolar en cent ros docentes 

públicos de Cast illa y León en las debidas condiciones de seguridad y calidad. 

2 .-  La finalidad del servicio de t ransporte escolar es facilitar el desplazam iento gratuito de los alumnos a los que 

se refieren los art ículos siguientes con el objeto de garant izar les el acceso a los dist intos niveles del sistem a 

educat ivo en condiciones de igualdad. 

Art ículo 2  Beneficiarios del servicio de t ransporte  
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Tendrán derecho al servicio de t ransporte escolar en cualquiera de sus m odalidades:  

a)  Los alumnos de Educación I nfant il,  Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial, 

escolarizados en un cent ro público de t itular idad de la Comunidad Autónoma, cuyo dom icilio se 

encuent re en un m unicipio diferente del cent ro de escolar ización que le corresponda. 

b)  Los alumnos escolarizados en un cent ro de educación especial ubicado en la m isma localidad del 

dom icilio fam iliar, cuando las necesidades derivadas de su discapacidad dificulten su desplazam iento 

al cent ro.  

Art ículo 3  Beneficiarios previa autorización  

1 .-  La prestación del servicio de t ransporte escolar en supuestos dist intos a los establecidos en el ar t ículo 

anter ior requerirá la previa autor ización de la dirección general com petente en m ateria de t ransporte escolar. A 

estos efectos, la dirección provincial de educación correspondiente, propondrá a la citada dirección general la 

autor ización de la prestación del servicio de t ransporte escolar a aquellos alum nos que se encuent ren en alguno 

de los siguientes supuestos:

Párrafo int roductorio del número 1 del art ículo 3 redactado por el apartado uno del art ículo 2 de la O 

[ CASTILLA Y LEÓN]  EDU/ 13/ 2015, 13 enero, por la que se modifican disposiciones adm inist rat ivas de 

carácter general en lo referente a la intervención de la inspección educat iva («B.O.C.L.» 22 enero) .

Vigencia:  22 enero 2015 

a)  Que hayan sido escolar izados obligator iam ente en un cent ro dist into del que les corresponda. 

b)  Que cursando estudios de Educación I nfant il,  Prim aria o Secundaria Obligatoria y estando 

escolarizados en un centro público de t itularidad de la Comunidad Autónoma, en el m ismo municipio 

en que residen, tengan dif icultades especiales para acceder al cent ro docente. 

c)  Que estando m at r iculados en niveles educat ivos post - obligator ios en cent ros públicos no 

universitar ios, puedan ocupar plazas vacantes en alguna de las rutas cont ratadas para niveles 

obligator ios. En este supuesto, con el objeto de evitar en lo posible rutas m ixtas, los alum nos de 

Educación I nfant il deberán ser t ransportados junto a los alumnos de Educación Primaria y los de 

niveles post - obligator ios junto a los de Educación Secundaria Obligator ia. 

2 .-  La autor ización de la prestación del servicio de t ransporte escolar, en los supuestos a los que se refiere el 

apartado anterior, requerirá la previa solicitud de los padres o tutores de los alumnos dir igida a los directores de 

los cent ros docentes en los que los alum nos estén m at r iculados. 

3 .-  La autor ización podrá ser revocada en el supuesto de faltas reiteradas de asistencia del alum no al cent ro sin 

la debida j ust if icación. A estos efectos los directores de los cent ros deberán not if icar a los Directores Provinciales 

de Educación la existencia de dichas faltas. 

Art ículo 4  Form as de prestación del servicio de t ransporte escolar  

El servicio de t ransporte escolar se prestará a t ravés de cualquiera de las m odalidades siguientes:  
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a)  Rutas de t ransporte escolar.  

b)  Convenios de colaboración con ent idades locales y ent idades sin ánim o de lucro en los térm inos 

previstos en la norm at iva vigente 

c)  Vehículos de servicio público. 

d)  Ayudas al t ransporte escolar en los térm inos que fij en las convocator ias que anualm ente 

convoque la Consejería de Educación. 

Art ículo 5  Rutas de t ransporte escolar   

Se prestará en esta m odalidad el t ransporte de alum nos en vehículos autor izados para el t ransporte escolar con 

una capacidad superior a 7 plazas a t ravés de rutas en cuyo it inerario existan al m enos 6 alum nos con derecho a 

ese servicio, salvo que, excepcionalm ente, la Dirección General de I nfraest ructuras y Equipam iento autor ice rutas 

cuyo it inerario tenga menos de 6 alumnos. 

Art ículo 6  Establecim iento del servicio en la  m odalidad de rutas de t ransporte  

1 .-  Corresponde a la Dirección General de I nfraest ructuras y Equipam iento, en coordinación con la Dirección 

General de Planificación y Ordenación Educat iva, definir  las rutas e it inerarios en las que se va a prestar el servicio 

público de t ransporte escolar. Para tal f in, los Directores de los cent ros docentes en los que tengan or igen y 

dest ino rutas de t ransporte escolar o que requieran su implantación, elaborarán una propuesta de it inerario en 

cada una de las rutas existentes o cuya creación solicitan, con indicación del núm ero de alum nos a t ransportar y 

el t iempo necesario para realizar la expedición que en ningún caso podrá exceder de 60 m inutos. 

2 .-  La propuesta de los cent ros docentes deberá ser elevada a la Dirección Provincial correspondiente antes del 2 

de julio para educación infant il y primaria y del 16 de julio para el resto de las enseñanzas. La Dirección Provincial 

De Educación rem it irá a la Dirección General com petente en m ateria de t ransporte escolar las propuestas 

recibidas, antes del 31 de julio. 

Número 2 del art ículo 6 redactado por el apartado dos del art ículo 2 de la O [ CASTI LLA Y LEÓN]  

EDU/ 13/ 2015, 13 enero, por la que se modifican disposiciones adm inist rat ivas de carácter general en lo 

referente a la intervención de la inspección educat iva («B.O.C.L.» 22 enero) .

Vigencia:  22 enero 2015 

3 .-  Una vez definidas las rutas con su it inerario, la Dirección General de I nfraest ructuras y Equipam iento elevará al 

Consejero de Educación la propuesta de inicio de expediente de cont ratación de los cont ratos de gest ión de 

servicio público de t ransporte escolar, bajo la m odalidad de concierto, necesarios para garant izar el t ransporte de 

los alum nos en las citadas rutas. 

Véase O [ CASTILLA Y LEÓN]  EDU/ 1207/ 2004, 15 julio, por la que se delegan competencias en materia 

de t ransporte escolar en los Directores Provinciales de Educación («B.O.C.L.» 30 julio) .  
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4 .-  Los Consejos escolares, de com ún acuerdo con las em presas adjudicatar ias del servicio de t ransporte, podrán 

rem it ir  a la Dirección Provincial correspondiente, propuestas relat ivas a los horarios y a los it inerarios del servicio 

de t ransporte escolar .  

5 .-  Con el fin de racionalizar el servicio de t ransporte escolar, en los cent ros donde se im partan dist intos ciclos o 

niveles educat ivos que afecten a alum nos con derecho a t ransporte escolar, los horar ios de ent rada y salida serán 

los m ismos. 

6 .-  En la definición de los horarios de los cent ros debe entenderse como elemento prior itar io la planificación del 

t ransporte escolar de la zona. En el caso de que el t ransporte escolar afecte a dos o m ás cent ros de la m ism a o 

próxim a localidad que com partan rutas o vehículos de t ransporte escolar, se establecerán horarios que perm itan 

compat ibilizar el m ismo servicio. 

7 .-  Los directores de los cent ros objeto del servicio de t ransporte escolar expedirán m ensualm ente al cont rat ista 

un cert if icado de realización correcta del servicio prestado con indicación del núm ero de expediciones realizadas al 

cent ro. La expedición de este cert ificado se realizará dent ro de los 5 pr im eros días del m es siguiente al de 

referencia del m ism o, de acuerdo con el m odelo que a estos efectos facilite la Dirección General de 

I nfraest ructuras y Equipam iento. 

Si en la prestación del servicio se han observado incidencias en alguno o algunos de los días del mes al que 

corresponde el servicio prestado, se expedirá cert ificación independiente en los cinco pr im eros días del m es 

siguiente, según modelo que proporcione la Dirección General de I nfraest ructuras y Equipam iento, que se rem it irá 

al Director Provincial correspondiente. 

Art ículo 7  Vehículos de servicio público  

Se prestarán en esta modalidad los desplazam ientos de los alumnos en vehículos de servicio público cuya 

capacidad sea igual o inferior a 7 plazas y t ransporte un máximo de 5 alumnos. 

Art ículo 8  Establecim iento del servicio en la m odalidad de vehículos de servicio público  

1 .-  Los directores de los cent ros docentes en los que tengan su or igen o dest ino desplazam ientos de los alum nos, 

o que requieran su implantación, elaborarán una propuesta de «servicio com plem entario de t ransporte escolar» 

con indicación del núm ero de alum nos a t ransportar y localidad de residencia, elevando esta propuesta a la 

Dirección Provincial correspondiente antes del 2 de julio para Educación I nfant il y Primaria y del 16 de julio para el 

resto de las enseñanzas. 

2 . La dirección provincial de educación rem it irá a la dirección general com petente en m ateria de t ransporte 

escolar antes del 31 de julio, para la desconcent ración del crédito, la relación de los servicios a cont ratar para el 

correspondiente curso académ ico con indicación del im porte económ ico de cada uno de ellos. 

Número 2 del art ículo 8 redactado por el apartado t res del art ículo 2 de la O [ CASTI LLA Y LEÓN]  

EDU/ 13/ 2015, 13 enero, por la que se modifican disposiciones adm inist rat ivas de carácter general en lo 

referente a la intervención de la inspección educat iva («B.O.C.L.» 22 enero) .

Vigencia:  22 enero 2015 
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3 .-  Una vez desconcent rado el crédito, la Dirección Provincial procederá a la celebración de los correspondientes 

cont ratos de servicios para garant izar el t raslado de los alum nos al cent ro público docente correspondiente. 

Art ículo 9  Acom pañantes  

1 .-  Será obligatoria la presencia de, al m enos, una persona m ayor de edad dist inta del conductor que realice las 

funciones de acom pañante a las que se refiere el apartado 3.º  de este art ículo en los supuestos contem plados en 

el art ículo 8.1 del Real Decreto 443/ 2001, de 27 de abril (LA LEY 643/ 2001) , sobre condiciones de seguridad en el 

t ransporte escolar y de m enores, y siem pre que el t ransporte se realice en vehículos de m ás de 7 plazas que 

t ransporten a alumnos menores de doce años. 

2 .-  Los acompañantes deberán reunir las condiciones exigidas por la normat iva vigente y serán acreditados por la 

Consejería de Educación, sin que esto suponga relación laboral alguna con dicha Consejería. 

3 .-  Los acom pañantes realizarán el recorr ido desde el inicio de la ruta hasta su finalización, ocuparán plaza en las 

inm ediaciones de la puerta de servicio o t rasera y deberán conocer los m ecanism os de seguridad del vehículo. 

4 .-  Los acom pañantes tendrán las funciones que le asigne la norm at iva vigente y en concreto las siguientes:  

a)  Ayudar a la subida y bajada de los alum nos, especialm ente a aquellos que presenten déficit  de 

movilidad. 

b)  Asegurar el cumplim iento de las normas de uso y ut ilización del vehículo por parte de los alumnos. 

c)  Velar por los alum nos en el caso de que por alguna circunstancia tuvieran que bajar del autobús, 

reuniéndolos en sit io seguro y a distancia prudencial del m ismo con objeto de eludir posible peligros 

que surjan por maniobras de los vehículos. En caso de avería permanecerán en el autobús con el 

pasaje. 

d)  Colaborar con los directores del cent ro en el cont rol y tom a de datos que puedan redundar en 

una m ejora del servicio de t ransporte escolar. 

e)  Recoger y acom pañar a los alum nos desde y hasta el inter ior del recinto escolar. 

f)  Com unicar al Director del cent ro cualquier alteración llevada a cabo en el t rayecto. 

5 .-  Corresponde a la Dirección General de Planificación y Ordenación Educat iva autorizar la presencia de 

acom pañante en una ruta de t ransporte escolar. Las variaciones que puedan surgir  a lo largo del curso escolar, 

que supongan una alteración en la autorización, deberán com unicarse a la citada Dirección General para llevar a 

cabo las m odificaciones necesarias con la em presa. 

Art ículo 1 0  Supervisión y control  

Corresponde a las Direcciones Provinciales de Educación la supervisión y cont rol de los servicios de t ransporte 

escolar  y acom pañante. 

DI SPOSI CI ÓN ADI CI ONAL  

Única  Com edor escolar   

1 .-  De acuerdo con lo establecido en el art iculo 2.1 de la Orden EDU1752/ 2003 (LA LEY 12000/ 2003) , de 19 de 
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diciem bre, por la que se regula el servicio de com edor en los cent ros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación, estará garant izada la prestación gratuita del servicio de com edor a los alum nos 

escolar izados en cent ros públicos en los niveles de enseñanza obligator ios, en Educación I nfant il y en Educación 

Especial que estén obligados a desplazarse fuera de su localidad de residencia por inexistencia del nivel educat ivo 

correspondiente dent ro de su zona de escolar ización. 

2 .-  Excepcionalmente, las Direcciones Provinciales de Educación podrá determ inar la gratuidad del servicio de 

com edor para los alum nos que disfruten del servicio de t ransporte escolar contem plados en los supuestos de las 

let ras a)  y b)  del art ículo 3.2 de la presente Orden. 

3 .-  No serán en ningún caso beneficiar ios de la prestación gratuita del servicio de com edor escolar, los alum nos 

de niveles educat ivos post - obligatorios. 

DI SPOSI CI ÓN TRANSI TORI A  

Única  

Los expedientes de cont ratos de servicios de t ransporte escolar ya iniciados en el m om ento de la ent rada en vigor 

de la presente Orden cont inuarán r igiéndose por lo dispuesto en los art ículos 196 y siguientes del Real Decreto 

Legislat ivo 2/ 2000, de 16 de junio (LA LEY 2206/ 2000) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Cont ratos de las Adm inist raciones Públicas (LA LEY 2206/ 2000)  y en sus pliegos de cláusulas adm inist rat ivas 

part iculares y de prescr ipciones técnicas. 

DI SPOSI CI ONES FI NALES  

Prim era  

Se faculta al Director General de I nfraest ructuras y Equipam iento y al Director General de Planificación y 

Ordenación Educat iva a dictar  cuantas resoluciones e inst rucciones sean precisas para garant izar el correcto 

funcionam iento de los servicios de t ransporte y de acom pañante, respect ivam ente. 

Segunda  

La presente Orden ent rará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bolet ín Oficial de Cast illa y León».  
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