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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Educación

4248 Resolución de 26 de julio de 2022, de la Dirección General de 
Centros Educativos e Infraestructuras, por la que se dictan 
instrucciones sobre el funcionamiento del servicio de transporte 
escolar durante el curso 2022-2023.

El artículo quinto de la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 
3 de junio de 2002, por la que se regula la organización, el funcionamiento 
y la gestión del servicio de transporte escolar (B.O.R.M. de 21 de junio de 
2002), establece que dicha Consejería realizará la planificación de este 
servicio complementario teniendo en cuenta las rutas existentes en cada curso 
académico, las modificaciones previstas en la zonificación escolar, los datos 
facilitados y las propuestas realizadas por los centros educativos, así como las 
demás circunstancias que puedan afectar al transporte escolar, determinando el 
número de expediciones diarias en las que se organiza el servicio en cada centro, 
teniendo en cuenta el tipo de jornada y el horario que tenga autorizado, así como 
la distancia y duración del recorrido desde las distintas paradas hasta aquél.

No obstante lo anterior, en muchos casos se producen incorporaciones al 
centro de nuevos alumnos inmediatamente antes o una vez iniciado el curso 
escolar o, específicamente, incorporaciones de alumnado a centros de Educación 
Especial que debido a determinada problemática requiere la presencia de un 
segundo acompañante en el servicio de transporte escolar o bien variaciones en 
la organización u horarios del centro que pueden afectar al funcionamiento del 
servicio de transporte y que no son comunicadas oportunamente a los servicios 
competentes de la Consejería, a efectos de modificación de las rutas establecidas 
o del número de expediciones que se realizan, circunstancias que afectan 
en muchos casos a los precios aplicables al contrato suscrito con la empresa 
adjudicataria del servicio.

En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en la disposición final primera 
de la Orden de 3 de junio de 2002, reguladora del servicio de transporte escolar, 
se considera conveniente dictar unas instrucciones dirigidas a los centros que 
disponen de dicho servicio en las que se establezcan los procedimientos de 
comunicación por parte de aquéllos y autorización por esta Dirección General de 
las modificaciones relevantes en el contenido del servicio que puedan afectar a 
los correspondientes contratos.

En su virtud, esta Dirección General resuelve:

Aprobar las siguientes instrucciones sobre la gestión y el funcionamiento 
del servicio de transporte escolar para el curso escolar 2022-2023, que serán 
de obligado cumplimiento para todos los centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación que dispongan de dicho servicio escolar complementario.

1.- Modificaciones relevantes del servicio.

A los efectos previstos en estas instrucciones se considerarán modificaciones 
relevantes del servicio las siguientes:
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A. La creación de nuevas paradas dentro del itinerario (ruta) ya establecido 
desde cursos anteriores.

B. La creación de nuevas paradas que impliquen modificación del itinerario.

C. La realización de expediciones adicionales sobre el servicio base, que está 
constituido normalmente por el viaje de ida de los alumnos desde la parada de 
recogida hasta el centro y el viaje de regreso (en algunos centros de Educación 
Primaria con jornada partida se realizan dos expediciones completas con dos 
viajes de ida y dos de regreso –cuatro expediciones simples sin continuidad 
horaria).

D. La utilización del servicio por parte de alumnos de un centro distinto al 
que lo tiene adscrito.

E. La utilización del servicio por parte de alumnos con necesidades educativas 
especiales que presenten especial problemática.

F. La realización de la ruta con más de un vehículo.

G. La realización del servicio con vehículos de capacidad inferior al número 
de alumnos a transportar, dando lugar a la realización de más de un recorrido 
tanto a la entrada como a la salida de los alumnos (expediciones de entrada y 
salida fraccionadas en dos recorridos, cuyos segundos recorridos se consideran 
expediciones adicionales con continuidad horaria).

2.- Autorización previa de las modificaciones relevantes del servicio.

1.- Cualquiera de las modificaciones recogidas en el apartado anterior 
requerirá, con carácter previo a su realización efectiva por parte de la empresa 
adjudicataria, la solicitud por parte de la dirección del centro ante esta Dirección 
General y su autorización por escrito, que será comunicada al centro y a la propia 
empresa de transporte. La realización, en su caso, de cualquier servicio que 
no cuente con esta autorización previa se considerará efectuado al margen del 
contrato suscrito por la empresa de transporte con la Consejería de Educación.

2.- La incorporación de alumnado beneficiario del servicio que cumpla 
los requisitos establecidos en la Orden de 3 de junio de 2002 a paradas ya 
establecidas desde cursos anteriores  y que no impliquen ninguna modificación 
relevante (sí habría modificación relevante en los supuestos D, E, F y G 
anteriores) no requerirá autorización previa, considerándose automáticamente 
autorizados mediante su inclusión en las relaciones o las comunicaciones de alta 
en transporte escolar a las que se refiere el artículo sexto.2 y 3 de la Orden de 3 
de junio de 2002, por la que se regula el servicio.

3.- Relaciones de alumnos transportados.

Antes del inicio del periodo lectivo los centros educativos con servicio de 
transporte escolar recibirán comunicación de la relación de rutas contratadas por 
la Consejería de Educación para la realización del servicio, con la indicación de la 
empresa adjudicataria y las características básicas del servicio contratado. 

2.- Los centros educativos distribuirán al alumnado usuario de cada ruta 
asignando una plaza fija a cada uno de ellos y la anotarán en el reverso de 
los carnets de transporte escolar que se generan desde el aplicativo Plumier 
XXI. Dicha relación será trasladada al Servicio de Promoción Educativa de esta 
Dirección General (transporte.educacion@murciaeduca.es) y a las empresas 
adjudicatarias del servicio antes del primer día de prestación del servicio. 
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3.- Aquellos centros en los que el servicio de transporte deba realizar 
alguna expedición adicional (por ejemplo, para alumnos que realicen enseñanza 
bilingüe con distinto horario al general del centro o alumnos que permanecen 
en el centro en horario de comedor) deberán comunicar la relación de alumnos 
afectados por estas situaciones, con indicación de la ruta y la parada que utilizan, 
así como los días y la hora en que se realizan dichas expediciones adicionales. 
Estas expediciones adicionales deberán estar previamente autorizadas según lo 
establecido en el punto 1, letra C, de estas instrucciones. 

4.- En aquellas rutas, que presten servicio a dos o más centros educativos 
será centro cabecera aquel que dé denominación a la ruta y deberá coordinarse 
con el resto de centros para unificar la relación de alumnados transportados, 
efectuar los envíos a las empresas adjudicatarias y al Servicio de Promoción 
Educativa.

4.- Efectos.

La presente Resolución surtirá efectos desde el inicio del curso escolar 2022-2023.

Murcia, 26 de julio de 2022.—El Director General de Centros Educativos e 
Infraestructuras, Jesús Pellicer Martínez.

NPE: A-050822-4248


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Asamblea Regional
	6659/2022	Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 26 de julio de 2022, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 2/2022, de 7 de julio, por el que se prorrogan determina
	2. Autoridades y Personal
	Consejo de Gobierno
	6906/2022	Decreto n.º 158/2022, de 4 agosto, por el que se cesa a don David Christian de la Fe Rodríguez, como Director General de Universidades de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
	6907/2022	Decreto n.º 159/2022, de 4 de agosto, por el que se cesa a don José Luis Martínez González, como Director General de Gobernanza y Participación Ciudadana de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.
	6908/2022	Decreto n.º 160/2022, de 4 de agosto, por el que se cesa a doña María Josefa García Méndez, como Directora General de Mujer y Diversidad de Género de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.
	6909/2022	Decreto n.º 161/2022, de 4 de agosto, por el que se cesa a doña María Lucía Hernández Martínez, como Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social 
	6904/2022	Decreto n.º 162/2022, de 4 de agosto, por el que se nombra a don Jorge Vilaplana del Cerro como Director General de Gobernanza y Participación Ciudadana de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia.
	6905/2022	Decreto n.º 163/2022, de 4 de agosto, por el que se nombra a doña María Josefa García Méndez como Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y T
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia
	Instituto Murciano de Acción Social
	6830/2022	Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina la oferta inicial de plazas a concertar durante 2022 para su ocupación por personas usuarias de los servicios sociales especializados en el sector de
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	6627/2022	Orden de 26 de julio de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueban las medidas e instrucciones técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, destinadas al personal Inspector del Servic
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	6817/2022	Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación de empresas productoras agrícolas en misiones comerciales, Misión Comerc
	6852/2022	Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en eventos expositivos y promocionales internacionales, Feria PMA Orl
	Consejería de Educación
	6642/2022	Orden de 27 de julio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se regula la admisión y matriculación del alumnado en los conservatorios de música en la Región de Murcia.
	6643/2022	Orden de 27 de julio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se regula la admisión y matriculación del alumnado en el Conservatorio de Danza de Murcia.
	6809/2022	Orden de 1 de agosto de 2022 de la Consejería de Educación por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas en relación a la participación en el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de c
	6723/2022	Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los colegios públicos dependientes de la Consejería
	6645/2022	Resolución de 26 de julio de 2022, de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento del Servicio de Transporte Escolar durante el curso 2022-2023.
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	6665/2022	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del Contrato Programa 2022 entre la Con
	IV. Administración Local
	Albudeite
	6584/2022	Bases para convocatoria de selección de Técnico Informatico mediante proceso de consolidación de empleo temporal.
	Alhama de Murcia
	6620/2022	Exposición pública de varios padrones fiscales.
	Caravaca de la Cruz
	6559/2022	Aprobación de las bases que regulan la convocatoria que rijan el proceso de selección de personal para la constitución de una bolsa de trabajo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
	6560/2022	Aprobación de las bases que regulan la convocatoria que rijan el proceso de selección de personal para la constitución de una bolsa de trabajo de Auxiliar Guía de Museos.
	6561/2022	Bases de convocatoria para la provisión, mediante promoción interna, de una plaza de Encargado de Obras mediante concurso-oposición, con carácter de funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, correspondientes a las of
	6562/2022	Aprobación de las bases que regulan la convocatoria que rijan el proceso de selección de personal para la constitución de una bolsa de trabajo de Arquitecto.
	6563/2022	Bases de convocatoria para la provisión, mediante promoción interna, de una plaza de Técnico de Gestión, mediante concurso-oposicion, con carácter de funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, correspondientes a las o
	6609/2022	Aprobación de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo (RPT): Jefe Servicio Contratación, Jefe Servicio Jurídico Administrativo de Urbanismo y Jefe del Departamento de Cultura.
	Molina de Segura
	6621/2022	Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la venta, suministro y dispensación de bebidas alcohólicas y su consumo en espacios y vías públicas.
	Murcia
	6555/2022	Emplazamiento de procedimiento abreviado 336/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Murcia.
	6587/2022	Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, 2 plazas de Vigilante de Plazas y Mercados, incluidas en la PI 2016 (Aprobación de la lista de admitidos y excluid
	San Pedro del Pinatar
	6586/2022	Concesión de dominio público, uso privativo, para la explotación del Centro de Atención a la Infancia El Palmeral y la Escuela de Educación Infantil Los Pescadores.
	6622/2022	Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por derechos de examen.
	Torre Pacheco
	6641/2022	Sometimiento a información pública del avance del PGOU y del Documento Inicial Estratégico.
	Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula
	6623/2022	Aprobación inicial del Presupuesto 2022.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes del Caño de Puerto Lumbreras
	6778/2022	Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-08-04T14:37:49+0200
	Murcia
	SELLO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
	PDF firmado


	



