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DERECHO AL TRANSPORTE ESCOLAR 

Les recordamos que el derecho al transporte escolar al Centro para el 
alumnado de ESO  se realiza teniendo en cuenta la localidad de 
residencia del alumnado (Baltezana, Lusa, Mioño, Ontón Talledo, Cerdigo 
Allendelagua, , Islares, Oriñon y Guriezo). 
 

Las paradas de Plaza de Toros y Tripikú solo  les corresponden  al 

alumnado que ha cursado       primaria en el CEIP “San Martín de 

Campijo”. 

Este curso 2022/2023 será el último que el Centro tenga la ruta 

39001901-D , con recorrido :OTAÑES,SANTULLAN,LUSA,MIOÑO 

Este derecho se perderá si no se hace uso del servicio, sin causa 
justificada, durante diez días lectivos continuados o quince días 
lectivos alternos en el plazo de dos meses. 
 Orden EDU/24/2021, de 22 de julio, 
 
UTILIZACION DE PLAZAS VACANTES  
 
ORDEN de 14 de mayo de 2003 de la Consejería de Educación y 
Juventud por la que se regula el transporte escolar en los Centros 
docentes públicos no universitarios en Cantabria (publicada en el 
BOC de 22 de mayo): 
- Modificaciones: 
- Orden ECD 8/2014, de 24 de enero de 2014 (BOC del 3 de 
febrero) 
- Orden EDU/24/2021, de 22 de julio (BOC del 3 de agosto) 
1.- Se autoriza la utilización de plazas vacantes por alumnos sin 
derecho al servicio gratuito de transporte en los vehículos de 
transporte escolar hasta completar la capacidad de los mismos 
siempre y cuando no suponga una modificación en las condiciones 
del contrato firmado con las empresas de transporte en cuanto a los 
recorridos o a la capacidad de los vehículos. Se entiende a estos 
efectos por plaza vacante la no ocupada por alumnos con derecho a 
transporte gratuito en los vehículos contratados y financiados 
íntegramente por esta Consejería. 
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2.- Salvo autorización expresa de la Dirección General de Personal 
y Centros Docentes, estas plazas vacantes no podrán ser utilizadas 
por alumnos que dispongan de Centro docente adecuado a su nivel 
de estudios en la localidad o municipio de procedencia o servicios 
de transporte escolar contratados por la Consejería.  
3.- Cuando el número de alumnos que deseen utilizar el servicio 
sea superior al de las plazas vacantes existentes, éstas se 
adjudicarán de acuerdo a los siguientes criterios de preferencia: 
- Alumnos procedentes de localidades que carezcan de línea 
regular de transporte de viajeros. 
- Alumnos que procediendo de localidades dotadas de línea regular 
de transporte tengan el domicilio más alejado del centro docente. 
4.- En cada caso tendrán preferencia los hermanos de alumnos con 
derecho a servicio gratuito de transporte y, a continuación, los 
solicitantes ordenados por etapas y cursos de menor a mayor, y de 
entre ellos, los que tengan el domicilio más alejado del centro 
docente en el que estudien o con mayores dificultades de 
desplazamiento por servicios alternativos de transporte (líneas 
regulares, ferrocarril, etc.). 
5.- Estos alumnos, una vez autorizados, se adaptarán a los horarios 
y paradas 
establecidos para el resto de los alumnos transportados, así como a 
las normas de organización y comportamiento establecidas por el 
Centro. El Incumplimiento de las mismas supondrá 
automáticamente la revocación de la autorización de uso de la plaza 
vacante. 
6.- Las autorizaciones para el uso del servicio de transporte escolar 
organizado por esta Consejería se solicitarán al Centro en donde se 
escolaricen los alumnos, antes del 15 de octubre para las restantes 
rutas. 
7.- Las solicitudes presentadas después de las fechas indicadas, 
sólo serán atendidas si, una vez resueltas las peticiones 
presentadas en el plazo establecido, todavía existen plazas 
vacantes. En este caso no se aplicarán los criterios de preferencia 
sino el orden de entrada de la solicitud en el Centro. 
 


