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1. - [)isposici'ones gene'rales

.MINISTERIO
DE ECONOMIAY HACIENDA

MINISTERIO
"DE EDUCACION YCIENCIA

25947 ORDEN de 29 de noviembre de 19Y5 sobre

25948 REAL DECRETO 1694/1995, de 20 de octu-

fndices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de maya
. y junio de 1995' aplicables a la revisi6n de
precios. de contratos de obras de las Administraciones publicas.
.

EI Comite Superior de Precios del Contrato del Estado ha elaborado los fndices deprecios de mano de obra
nacional y los de materiales, aplicəples a la revisi6n de
precios de lasobras contratadas por las Adminiştracio
nes Publicas, correspondientes a los meses demayo
y junio de 1995, loscuales fueron propuestos para los
citados meses ..
Aprobados los referidos fndices por laComisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reuni6n del dia16 de noviembre de 1-995, a tenor de 10
dispuesto en el artıculo 106.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de tas Administraciones Publicas,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer su public~ci6n'en la forma siguiente: '
Indice nacional mano de obra:
Mayo 1995: 262,16.
Junio 1995: 262,38.
Indices de precios de materiales
151a5 Canarias

Penfnsula e i51a5 Baleares
Materiale5

Cemento' ...........
Ceramica ...........
Maderas ...........
Acero ...............
Energia .............
Cobre ................
Aluminio' ...........
Ligantes ........ ~ ...

Mayo 95

Junio 95

Mayo 95

1.206,7
942,5
1.329,2
738,3
1.464,9
.717,4
666,1
'.062,2

1.203,7
.951,8
1.328,6
742,2
1.455,9
765,4
747,3
1.062,2

1.029,9
1.694,7
1.108,8
1.170,4
1.864,3
717,4
666,1
1.222,2

Lo que cömunico a W. EE. para su
y demas efectos.
.
Madrid, 29 de noviembre de 1995.

Junio 95

1.076,8 '
1.701,7
1.108,8
1.186,5
1.845,6
76'5,4
747,3
1.222,2

conocımıento

SOLBES MIRA
Excmos. Sre5 ....

bre, porel que se re.gulan las actividades escolares complementaı)as, las actividades
extraescolares y los s~ivicios 'complementarios de los centros concertados.
La Ley Organica 8/1985; de 3 de julie. reguladora
del Derecho a la Educaci6n (LODE), tras establecer en
su articulo 5,1 tas notas caracterısticas que han de reunir
los servicios y activjdades escolarescompleinentarias
y las actividades extraescolares de los centros concertados,al exigir que tengaA caracter voluntario y (\0 formen parte del horario lecİivo ni' revistan caracter lucrativo, remite su regulaci6n al desarrollo reglamentario.
Al amparo de la disposici6n final primera de la citada
Ley Organica se abord6 el desarrollo del artıculo 51' con·
el dictado del Rec;ıl Decreto 1534/1986, de 11 de julio,
por el que se regulan las actividades complementarias
y de' servicios de los centros privados en regimen de
conciertos, que ahora se deroga.
EI tiempo transcurrido desde la promulgaci6n y la
experiencia derivada de 'ıaaplicaci6n del citado Real
Decreto 1534/1986, de 11 de julio, ası como la nueva
situaci6n educativa originada por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General
del Sistema Educativo, demandan una nueva regulaci6n
de los servicios y actividades complementarias y extraescolares con objeto de adaptarlos a las nuevas circunstancias.
Este Real Decreto contiene la nueva ordenaci6n de
los servicios y actividades escolares complementarias
y de las actividades extraescölares de los centros concertados y distingue el regimen que les es' aplicable en
funci6n de la definici6n que. efectua de cada uno de
ellos, siempre en el, marco de los limites senalados en
el artıculo 51 de la LeyOrganica8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derechoa la Educaci6n.
Asi, ən el caso de las actividades escolares complementarias y de las actividades extraescolares, la distinci6n la efectua en funci6n del horario en .que se realizan,
afirmando el caracter gratuito de las primeras y el caracter no lucrativo de las percepciones que el Consejo Escolar del centro puede acordar como contraprestaci6n por
las segundas.
.
Como servicios complementarios senala los de comedor, transporte escolar y gabinete medico 0 psicopedag6gico y regula la autorizaci6n por la Administraci6n
educativa del cobro de cantidades por su prestaci6n,
ası como los gastos que incluyen dichas cantidades.
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Se pretende, en su ma, con este Real Decreto. sobre
cuyo proyecto ha informado el Consejo Escolar del Estado. compaginar el respeto a las exigencias establecidas
para las actividades y servicios por la Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. reguladora del Derecho a la
Educaci6n. con la flexibilizaci6n del regimen aplicable
alos. mismos, a fin de facilitar su prestaci6n --por parte
de los centros concertados y asegurar que el principio
de voluntariedad de participaci6n se ~jercite por parte
de 105 padres de alumnos de manera efectiva, ası como
el de gratitud de las ensenanzas obligatorias que se
impartan a 105 alumnos durante el h.orario lectivo.
En su virtud, a propuesta de~ Ministro de Educaci6n
y Ciencia, de acuerdo" con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dfa 20 de octubre de 1995.
"
DISPONGO:
Artfculo 1.
Este Real Decreto es de aplicaci6n en el ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia
yregula las actividades escolares complementarias, las
" actividades extraescolares y" 105 servicios complementarios que se realicen por los centros concertados en
los niveles de ensenanza sostenidos con fondos publicos.
Artfculo 2.

1. Son actividades escolares complementarias, a 10S
efectos de este Real Decreto, las establecidas por el
centro con caracter gratuito dentro del horario de" permanencia obligada de los aiumnos en el mismo y como
complemento de la actividad escolar, en las que pueda
participar el conjunto de los alumnos del grupo, curso.
ci eio, etapa 0 nive!.
2. La programaci6n, de las actividades" escolares
eomplementaria"s se efectuara de conformidad con las
directrices que establezca el Consejo Escolar y formara
parte de la programaci6n general del centro.
Articulo 3.
Son actividades extraescolares las establecidas por
el centro que se realicen en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesi6n de manana y de tarde del horario
de permanencia en el misnıo de los alumnos, asf como
lasque se realicen antes 0 despues del eitado horario,
dirigidas a 105 alumnos del centro.
Las actividades extraescolares no podran contener
ensenanzas incluidas en la programaci6n docente de
cada curso, ni podran ser susceptibles de evaluaci6n
a efectos academicos de los alumnos.
Las percepciones por dichas actividades, que tendran
caracter no lucrativo, seran fijadas por el Consejo Escolar
del centroa propuesta del titula~ del centro.
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meses desde la presentaci6n de la solicitud sin que se
hubiera producido resoluci6n expresa.
3. Laautorizaci6n. de precios se entender~ referida
a un curso escolar. No obstante, 105 servicios complementarios que se reiteren en cursos posteriores no requeriran de nueva autorizaci6n de precios si los' mismos
se increm,entan, como maximo, en el porcentaje que
fije el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, oidos los sectores afectados, teniendo en cuenta losincrementos en
los costes de prestaci6n de 105 servicios.
Articulo 5.

1. Los centros concertados gozaran" de autonomfa
para establecer servicios y actividades escolares complementarias y actividades extraescolares dentro de 105
Hmites fijados enlas leyes y en este Real Decreto.
2. Las actividades y servicios a que se' refiereeste
Real Decretono podran establecerse con menoscabo
del horario lectivo establecido por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para cadauna de las etapas 0 niveles
educativos.
Articulo 6.

1. La participaci6n de-'os alumnos en 105 servicios
y actividades a que se refiere este Real Decreto sera
voluntaria y, por tanto, no implicara discriminaci6n alguna para aquellos alumnosque r:ıo deseen participar en
tas mismas.
2. Alinicio de cada eurso' escolar debera facilitarse"
a los padres de alumnos informaci6n detallada sobre
las actividades escolares complementarias, -extraescolares y -servicios complementarios que ofrezcan 105 centros, en la que se hara constar expresamerf'te el caracter
voluntario y no lucrativo de fos mismos, ası Gomo tas
percepciones aprobadas correspondierıtes a las actividades extraescolares V servicios complementarios.
Artıculo 7."

En easo de producirse el incumplimiento de las disestablecidas en este Real Decreto, sera de
aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 62 de la LODE
y los artfculos 51 y siguientes del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de normas bas;cas sobre conciertos
educativos.
pos~ciones

DisposicioQ adicional primera.

Artfculo 4.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfcuro 50
de la LOOE, 105 centros concertados se consideraran
asimilados a tas fundaciones benefico docentes a efectos
de la aplicaci6n alos mismos de los beneficios fiscales
o .no fiscales que estan reconocidos a las citadas entidades, con independencia de cuantos otros pud~eran
corresponderles en consideraci6n a tas actividades educativas que desarrollan.

1. Son servicios- complementarios de 105 centros el
comedor, el transporte escolar, el gabinete medico 0
psicopedag6gico 0 cualquier otro de naturaleza analoga.
EI establecimiento de percepciones por la prestaci6n
de estos servicios requerira la autorizaci6n de su importe
por la Direcci6n Provincial del Ministerio de Educaci6n "
'Y Ciencia a propuesta del titular del centro.
2. La autorizaci6n a que se refiere el apartado antedor se entendera concedida una vez transcurridostres

A estos efectos, Iəs donaciones de personas" fisicas
o jurıdicas que reciban los titulares de centros concertədos estaran sujetas a 10 dispuesto en la Lev 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones V de Incentivos
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, y en el Real Decreto 765/1995. de 5 de
mayo. por" el que se regulan determinadas cuestiones
del regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privadaen actividadƏR de inten§s g~neral.#,
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Disposici6n adicional segunda.
Las actividades que desarrollen las asociaciones de
padres de alumnos se regiran exclusivamente por, su
normativa especifica, con arreglo a 10 dispuesto en el
Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que
se regulan tas asociaciones de padres de alumnos.
Disposici6n adicional tercera.
La previsi6n de actividadesde voluntariado, a que
se refiere la Orden ministerial de 11 de octubre de 1994
para la prestaci6n de tas actividades reguladas en el
presente Real Decreto, debera ser aprobada por .el Consejo Escolar a propuesta deJ titular del centro.
Para la determinaci6n del precio delas actividades
extraescolares, quando las -mismas se presten mediante
dicho voluntariado. no se imputaran los gastos correspondientes a las· contraprestaciones del personal volun..
tario.
Disposici6n derogatoria unica.

Quedan derogadas las siguientes normas:
a) EI Real Decreto 1534/1986, de 11 de julio, por
el que se regulal1 las actividades complementarias y. de
servicios de los centros privados en· regimen de conciertos.
b) La Orden de 20 de mayo. de 1988 por la que
. se dictan normas para el procedimiento de autorizaciôn
de las cantidades a percibir como contraprestaci6n por
actividades complementar.ias y de servicios de _Ios. centros privados en regimen de concierto.
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el sistemə de precios ~maximos de venta al pubiico de
gasolinas y gas61eos en el anıbito qe la Comunidad Aut6noma de Canarias.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
-Esta 'Direcci6n General de la Energıa ha resuelto 10
siguiente:
.
Oesde las cero horas del dfa 2 de diciembre de 1995
los precios n1aximos de venta al publico en əl ambito
de la Comunidad Autônoma de Cənarias de los productos
que a continuaciôn se. relacionan, Impuesto General Indirecto Canario excluido, seraR los siguientes:
1. Gasolinas auto en estaciôn de servicio 0 apa'rato
surtidor:
Pesetas
por litro

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ..................
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................
Gasolina auto t.O. 95 (sin plomo) .............
2.
tidor:

76,8
73,8
71,9

Gasôleo en estaciôn de servicio 0 aparato surPesetas
por litro

Gas61eo A ...........................................

57,0

Lo que se hace publico para general conocimiento .
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Marıa Luisa Huidobro yArreba.

Disposiciôn final primera.
Se autoriza al Ministro de -Educaci6n y Ciencia para
desarrollar 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
.Dispo~iciôn

final segunda. .

EI preşente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaciôn en el ı<Boletln Oficial del
Estado».
Dado en Madrida 2Qde octubre de 1995.
JUAN CARLOS R~
EI Ministro de Educaci6n y Cierıcia.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

25950 RESOLUCION de 30 de novfembre de 1995,

de la Direcci6n General de la Energfa, por la
,que se publican los precios maximos de venta
al publico de gasolinas y gas6leos, ap/icab/es
en el ambito de /a penfnsula e is/as Ba/eares
a partir del dfa 2 de diciembre de 1995.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerda de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos
Econômicos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publico de
gasolinas y gasôreos en -əl ambito de lapeninsula e islas
Baleares.
En cumplimiento de 10 djspuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10
siguiente:
Desde tas cero horasdel dia 2 de diciembre de 1995
'Ios· preciQs maximos de venta al publico en el ambito
de la penınsula e islas Baleares de los productos que
a continuaci6n serelacionan: impuestos incluidos, en
su caso, seran los siguientes:
1. Gasolinas auto en estaciôn de servicio 0 aparato
surtidor:

25949 RESOLUCION-de 30 de noviembre de 1995,
de la Direcci6n General de la Energfa, por la
que se publican los precios maximos de venta
al publico de -gasolinas y gas6leos, Impuesto
General Indirecto Canario excluido, aplicables en el ambito de la Comunidad Aut6noma \
de Canariasa partir del dfa 2 de diciembre
de 1995.
Por Orden'de 28 de diciembre de 1994,previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econômicos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6

Pesetas
por litro

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ......... ~~ ........ .
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. .
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. .

111,9 .
108~4

105,6

EI predo de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida la exenciÔr1 del Impuesto sobre Hidrocarburos, sera el· que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento.

