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:...: El Real Decreto 1534/1986, de 11 de julio, reguló las actividades
'::omplementarias y de servicios de los Centros privados en régimen de

conciertos, según lo dispuesto en el artículo 51.4 de la Ley Orgánica
8(1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Encomendada la aprobación de dichas- actividades a los Consejos
Escolares de los Centros, de acuerdo con las competencias atribuidas a
lo:; mismos, corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia la
autorización de las cantidades a percibir, en su caso, como contrapresta
ción por las actividades complementarias o extraescolares y de servicios.
A fin de garantizar que las correspondientes solicitudes contengan los
datos necesarios para una correcta resolución administrativa, y que
aquéllas y éste se produzcan en tiempo y forma adecuados, se hace
preciso establecer el procedimiento a seguir al efecto.

En su virtud, este Ministerio, en ejercicio de las facultades que le
confiere la disposición final primera del Real Decreto 1534/1986, de 11
de julio, ha dispuesto:

Pnmero -Corresponde al Consejo Escolar de los Centros privados
concertados aprobar las actlvldades programadas en los niveles de
enseñanza objeto del concierto. que tengan el carácter de complementa
rias o extraescolares, según lo dispuesto en el Real Decreto 1534/1986,
de 11 de julio, por el que se regulan las actividades complementarias y
de servicios de los Centros en régimen de concierto.

Segundo.-Las cantidades a percibir como contraprestación por el
desarrollo de actividades complementarias y de servicios deberán ser
autorizadas por las correspondientes Direcciones Provinciales del Minis·
terio de Educación y Ciencia. Dicha autorización se entenderá conce·
dida, exclusivamente, para el curso académico de que se trate.

Las actividades complementarias o extraescolares que no conlleven
la percepción de cantidades como contraprestación de las mismas, no
precisarán autorización administrativa.

Tercero.-De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación
continua del rendimiento del alumno y medidas de recuperación, no
podrá autorizarse la percepción de cantidades como contraprestación
por actividades de recuperación, apoyo o refuerzo durante el curso
escolar, para la superación de dificultades de aprendizaje, ni por tutoría
vigilada, utilización de biblioteca o mecanización de notas.

La percepción de cantidades por actividades de recuperación desarro
lladas durante el período estival, para alumnos que no hubieran
alcanzado una calificación final positiva, estarán sometidas a la autori
zación de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.
En ningún caso, la participación en las mencionadas actividades de
recuperación será tenida en cuenta en la evaluación de los alumnos.

Cuarto.-La solicitud de autorización de las cantidades a percibir por
cada actividad complementaria o extraescolar se atendrán al modelo que
se acompaña como anexo I de la presente Orden. Junto con la solicitud,
se presentarán los siguientes documentos:

a) Certificación" en la que conste la aprobación de la actividad
complementaria o extraescolar de que se trate por parte del Consejo
Escolar del Centro, así como de la fecha en que se produjo dicha
aprobación.

b) Memoria en la que se expongan de forma sucinta las circunstan
cias que justifiquen el precio cuya autorización se solicita.

Quinto.-Las solicitudes de autorización de precios por las activida
des a que se refiere el párrafo segundo del número tercero de esta Orden
deberán presentarse en el plazo comprendido entre el I y el 15 de junio
del año correspondiente a la terminación del cursO académico.

Las solicitudes referidas a otras actividades complementarias o
extraescolares deberán presentarse en el plazo comprendido entre el 1 y
el 30 de septiembre del año correspondiente al comienzo del curso
académico en el cual van a desarrollarse las actividades complementa-
rias. .

Excepcionalmente, podrán solicitarse autorización de precios por
actividades complementarias o extraescolares en el período compren·
dido entre el 15 y el 31 de enero, cuando se trate de actividades
aprobadas por el Consejo Escolar del Centro en función de circunstan·
cias que no pudieron preverse antes de comenzar el curso escolar.

Sexto.-Los Centros concertados solicitarán asimismo autorización
de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia para
la percepción de cantidades por la prestación de servicios complementa
rios.

Séptimo.-Las solicitudes de autorización de las cantidades a percibir,
en su caso, por los servicios escolares complementarios se atendrán al
modelo que figura en el anexo II de la presente Orden.

El plazo para la presentación de estas solicitudes finalizará el día 15
de septiembre del año correspondiente al comienzo del curso escolar en
el que van a prestarse los servicios complementarios.

Octavo,-Cuando el precio que se proponga para el servicio de
comedor escolar sea superior al establecido por la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia para los comedores de los Centros
publicas del entorno, aquélla podrá solicitar de los titulares de los
Centros concertados la justificación de las circunstancias que han
motivado dicha propuesta.

Noveno.-Las tarifas del servicio de transporte escolar no podrán
exceder de las máximas establecidas en la provincia de que se trate para
el transporte escolar de los Centros públicos.

MARAVALL HERRERO

ORDEN de 20 de mayo de 1988 por la que se dictan
normas para el procedimiento de autorización de las
cantidades a percibir como contraprestación por actividades
complementarias y de servicios de los Centros privados en
régimen de concierto.

ORDEN de 19 de mayo de 1988 por la que se concede la
exención de tasas de matricula a fas alumnos universitarios
que resultaran afectados por las inundaciones sufridas en el
otoño de 1987 en las regiones de ValenCia y ~urcia.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Madrid, 19 de mayo de 1988.
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/.Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación e
,... Ilmo. Sr. Secretario general de Educación.
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~~.~: Por Real Decreto-Iey 4/1987, de 13 de noviembre, se dictaron
:.'::medidas urgentes para la reparación de los daños causados por las
""',inundaciones ocumdas en la Comunidad Autónoma Valenciana y en la
':', Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por Orden de 19 de
··<~noviembre de 1987, ampliada por la de 26 de febrero de 1988 (<<Boletín
.. ;....Oficial del Estado» de 20 de noviembre y 2 de marzo, respectivamente),
'~-,::se determinaron los municipios a cuyo tenitorio en todo o en parte
· ~,debían aplicarse las medidas establecidas por el citado Real Decreto·ley,
~ ;estableciéndose al propio tiempo la Carta de Damnificado como

~ <documento acreditativo de ostentar tal condición y de ser, por lo tanto,
· ~'posible beneficiario de las medidas establecidas.
.' Un oportuno complemento de dichas medidas puede estar consti·
:,·~tuido por la concesión de matrícula gratuita a los estudiantes de nivel
,:"universitario o superior que pertenezcan a familias cuyo titular haya
·.:;'obtenido la Carta de Damnificado regulada por la Orden de 19 de
,-'.noviembre de 1987,

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:
.;::· Primero.-Se reconoce el derecho a matrícula gratuita a estudiantes
.. ';,que, durante el curso 1987·88, estén matriculados en alguna de las
>~"Universidades o Centros de enseñanza superior del Estado, y pertenez
: can a familias cuvo titular haya obtenido la Carta de Damnificado a que
.. :se refiere el artícl.llo 3.° de la Orden de 19 de noviembre de 1987, antes
~.'de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden.

.. . Segundo.-Las Universidades y Centros de enseñanza superior del
;.~~Estado que hubieran percibido ya las tasas de matrícula del curso
::~.1987-88 de los alumnos que, por no ser becarios del Estado o por

.: ,-cualquier otro motivo, no hubieran gozado ya del beneficio de matrícula
, 'gratuita, deberán devolver el importe de dichas tasas a los que se
"'-~encuentren. en las circunstancias señaladas en el punto anterior.
·r Tercero.-Las Universidades y Centros de enseñanza superior del
·.:Estado incluirán las cantidades que deban devolver como consecuencia

,<de lo dispuesto en el punto anterior, en la reclamación que para
· compensación de tasas por razón de becarios formulen a este Ministerio
,,:,como correspondiente al curso 1987-88.
.~ Cuarto.-Los alumnos que, por encontrarse en las circunstancias

.. '.·señaladas en el punto primero de la presente Orden, deseen gozar del
;'~:beneficio a que se refiere, deberán solicitarlo en la Secretaria del Centro
._ ..donde estuvieran matriculados, acompañando a su solicitud fotocopia
\;~ompulsada de la Carta de Damnificado y fotocopia del Libro de
~,Familia de donde resulte fehacientemente su relación familiar con el

~.í,·':titular de la misma.

~" DISPOSICION FINAL
,,:.~"

...t La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación

.~::,en el «Boletín Oficial del Estado».

..
' ..~

,~.~

';", En consecuencia, en cada partida, los cuatro primeros dígitos y, en
~ í su caso, letra aneja. constituyen la clave o código de clasificación; la
i!i siguien~e columna de un numero dígito -del 1 al 8:- el grupo de la tarifa
:.•;; G-3 aSIgnado y, finalmente, el resto del texto IOtegra lo Que es el
i;~ concepto.

~:: Madrid, 2 de marzo de 1988.-El Director general, Luis Fernando
;~.~ Palao Taboada.
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Décimo.-Los Centros privados concertados que realicen actividades
complementarias o extraescolares fuera del horario lectivo deberán
garantizar el transporte de los alumnos que no deseen participar en
dichas actividades, una vez concluida la jornada escolar de éstos, de
acuerdo con los principios de no discriminación y de voluntariedad a
que se refiere el articulo 2.1 del Real Decreto 1534/1986, de 11 de julio.

Si como consecuencia de la organización del servicio de transporte
escolar para los alumnos que participen en las actividades a Que se
refiere el párrafo anterior, se produjera un incremento en el coste de
dicho servicio, éste deberá ser sufragado exclusivamente por los alum·
nos que participen en dichas actividades y, en consecuencia, ser objeto
de propuesta separada.

Undécimo.-Las cantidades a percibir por actividades complementa~

rias o extraescolares o por servicios complementanos no podrán
exceder, en ningun caso, del coste real derivado de su prestación.

Duodécimo.-Las modificaciones al alza de las cantidades autoriza~
das como prestación de las actividades complementarias o extraescola·
res y servicios complementarios requerirán nueva autorización de la
Dirección Provincial.

Decimotercero.-La autorización solicitada para la percepción de
cantidades por actividades e::traescolares o por servicios complementa·
nos se entenderá concedida si, transcurridos tres meses desde la

finalización de los plazos a que se refieren los números 5 y 7 de esl
Orden, no hubiera recaído resolución expresa sobre la misma.

Decimocuarto.-En tanto se produce la autorización correspondient
los Centros podrán cobrar a cuenta las cantidades devengadas p<
actividades complementarias o extraescolares y servicios complemento
rios cuya autorización haya sido solicitada.

Si la cantidad autorizada resultara inferior a la que se ven
percibiendo, se deberán devolver los importes cobrados de ma
pudiéndose descontar de los recibos posteriores.

Decimoquinto.-Las Direcciones Provinciales, a través de los Sen
cios de Inspección Técnica y, en su caso. de la Inspección General (
Servicios del Departamento, velarán por la estricta observancia de
normativa vigente en materia de actividades complementarias o extrae
colares y de servicios complementarios de los Centros privados canee
tados, en los ni veles de enseñanza objeto del concierto.

Decimosexto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

Madrid, 20 de mayo de 1988.

MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ANEXO 1

Actividades complementarias o extraescolares

Denominación Dias semanales Duración y horario Penun~ que la impane • Cosle lolal mes Número de alumnos Coste por alumnen que se lmpane que la realizan

I
I I

I
I

I

• En el caso de actividildes impartidas por Profesores de plantil!a. no se impUlarán costes de personal t"TI el coste de la aClividad y port¡':nto nu S<: rellenará esta casilla

ANEXO 11

Servicios escolares complementarios

Clase de sen'icio Coste por ruta • Numero de usuarios I Coste por usuario Kilómetros Cap.tcidad vehiculode recorrido diario

Transpone escolar:

I
1-

Ruta número 1 ,
Ruta numero 2 I IRuta numero ]

Ruta número
Ruta número

Total

• Recoger. en su caso. el suplemento de transporte n'lallVQ a aCllv"Jadcs complemenlanas o e1\\raescolares.

I

I
Otros servicios escolares complementarios

Clase de ~er"'i~'io

,
Coste lotal Numero Cosle Obsen acione~de uSJarios por usuano

1

Clase de servicio Coste lotal Número Coste

Comedor escolar de usuarios por usuan,

I Gabinete Médico

I !

, o Psicopedagógico
I

I1
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