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Consejería de Educación

1960 ORDEN 2055/2001, de 28 de mayo, del Consejero de Edu-
cación, por la que se refunden y modifican las Órde-
nes 1324/1999, de 24 de junio; 2782/1999, de 12 de noviem-
bre, y 3047/2000, de 13 de junio, sobre el Procedimiento
para la asignación y gestión de la dotación de libros de
texto y material didáctico complementario en centros docen-
tes cuya población escolar provenga de entornos socio-
económicos desfavorecidos.

El traspaso de los medios y recursos desde la Administración
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de enseñanza
no universitaria motivó la puesta en marcha del Plan de Mejora
de la Calidad del Sistema Educativo de la Región, que se plasmó
en el Acuerdo suscrito el 19 de enero de 1999 por la Comunidad
de Madrid y una amplia representación de todos los sectores impli-
cados en la educación.

El citado Acuerdo establece una serie de objetivos prioritarios
de la política educativa de la Comunidad tendentes a paliar los
desequilibrios sociales y a hacer efectivo el principio de igualdad
de oportunidades en la educación.

Asimismo, y en relación con lo anterior, la Asamblea de Madrid
aprobó en 1999, dentro de los planes de compensación educativa,
tal como contempla el Acuerdo de 19 de enero, “una dotación
presupuestaria específica para la dotación de libros de texto a
los centros que suponga el acceso a la gratuidad de los mismos
de aquellos alumnos cuya situación lo requiera”.

En el contexto anterior, se dictó la Orden 1324/1999, de 24
de junio, del Consejero de Educación, por la que se establece
el procedimiento para la asignación y gestión de la dotación de
libros y material didáctico complementario en centros docentes
cuya población escolar provenga de entornos socioeconómicos des-
favorecidos, con la finalidad de la puesta en marcha para el curso
escolar 1999/2000, de una primera actuación contemplada en el
citado Plan de Mejora de la Calidad del Sistema Educativo y reco-
gida por tanto en el Acuerdo de referencia, consistente en la dota-
ción de libros de texto y material didáctico complementario a cen-
tros cuya población escolar provenga de entornos socioeconómicos
desfavorecidos, sin perjuicio de otras políticas de acceso a la gra-
tuidad de estos bienes, en función de los niveles de renta familiares
que puedan establecerse en los planes de compensación educativa
referidos en el apartado anterior.

Al inicio del curso escolar 1999/2000 se detectan necesidades
en los centros que imparten programas de garantía social en la
modalidad de iniciación profesional, en cuyo alumnado concurren
análogas circunstancias a las de los alumnos a los que se refería
la Orden inicial, y como consecuencia de ello se dicta en noviembre
de 1999 la Orden 2782/1999, de 12 de noviembre, del Consejero
de Educación, por la que se regula la dotación de material didáctico
complementario a los centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos que imparten programas de garantía social en la modalidad
de iniciación profesional.

Dicha Orden 2782/1999 hace extensiva la Orden inicial a los
citados centros para los alumnos de los programas de garantía
social, con las especificidades que se recogen en el apartado 5.2
de la presente Orden.

Posteriormente, una vez valorada la experiencia de la gestión
del servicio prestado por los centros en el curso 1999/2000, y con
el fin de agilizar dicha gestión y de adecuar la prestación del citado
servicio a las necesidades derivadas de las nuevas escolarizaciones
de minorías étnicas y culturales y de alumnado con necesidades
de compensación educativas, se estimó conveniente regular diver-
sas modificaciones a la Orden inicial, y se dicta la Orden 3047/2000,
de 13 de junio, del Consejero de Educación, que modifica la Orden
de 1324/1999, de 24 de junio, y regula el procedimiento de repo-
sición anual de la dotación correspondiente, adecuando los por-
centajes de dicha reposición a las necesidades apreciadas para
los distintos niveles educativos y enmarca dicha gestión en el ámbito
de la autonomía de gestión económica de los centros públicos,
asignando como gastos de funcionamiento a los citados centros,
el importe de la reposición anual.

Finalmente, debe destacarse que la actuación de dotación de
libros de texto a los centros que nos ocupan es independiente

y por tanto compatible con la participación en las convocatorias
anuales individuales para libros de texto.

En consecuencia con todo lo expuesto, y en orden a alcanzar
una mayor seguridad jurídica en la aplicación de las normas
mediante una refundición, armonización y modificación de las mis-
mas, a propuesta de la Dirección General de Centros Docentes,

DISPONGO

Primero

Finalidad

La presente Orden establece el procedimiento para efectuar
la asignación económica precisa para el equipamiento de libros
de texto y material didáctico complementario a los centros docentes
a los que se refiere el apartado segundo, los criterios básicos para
su gestión por los Consejos Escolares en el marco de la autonomía
de gestión de los centros, así como el procedimiento para la repo-
sición anual de la dotación económica inicial asignada a dichos
centros.

Segundo

Centros docentes destinatarios

2.1. La dotación económica para la adquisición de libros de
texto y material didáctico complementario se asignará a los centros
docentes sostenidos con fondos públicos cuya población escolar
provenga de entornos socioeconómicos desfavorecidos.

Los centros destinatarios de la citada dotación, así como el
importe de la misma se determinarán por aplicación de los criterios
objetivos establecidos en el apartado quinto de la presente Orden.

Los centros a los que se asigne la correspondiente dotación
económica la destinarán a la adquisición y constitución de un fondo
bibliográfico de su propiedad, organizado y gestionado en el marco
de su autonomía pedagógica y de gestión en orden a la prestación
del correspondiente servicio educativo al alumnado en situación
de desventaja socioeconómica.

2.2. Asimismo, la dotación económica para la adquisición de
libros de texto y material didáctico complementario se asignará
a los centros sostenidos con fondos públicos que imparten pro-
gramas de garantía social en la modalidad de iniciación profesional,
de acuerdo con los criterios básicos regulados en la presente Orden
y con las especificidades que se contienen en el apartado 5.2.

Tercero

Alumnos beneficiarios

El servicio de utilización del fondo bibliográfico se prestará a
los alumnos de segundo ciclo de educación infantil, alumnos de
educación primaria y especial, educación secundaria obligatoria,
así como a alumnos de los programas de garantía social, modalidad
iniciación profesional, cuya determinación se efectuará por el Con-
sejo Escolar, en consonancia con los criterios que se establecen
en el apartado quinto de esta Orden.

Cuarto

Presupuesto: Dotación inicial para la constitución del fondo
bibliográfico a centros que participan por primer año, así como para
la reposición anual

El crédito que se asigne cada año en los presupuestos generales
de la Comunidad de Madrid, tanto para la adquisición de libros
de texto y material didáctico complementario a nuevos centros
que no hayan participado en esta actuación en años anteriores
como para la reposición anual, será distribuido en los siguientes
conceptos:

a) Dotación económica a los centros docentes para la adqui-
sición del fondo inicial de libros de texto y material didáctico
complementario inventariable.

b) Dotación económica a los centros docentes para la adqui-
sición inicial de material didáctico complementario fungible.

c) Reserva para imprevistos e incidencias del 10 por 100 del
importe resultante de sumar las dotaciones correspondientes
a los apartados a) y b) anteriormente descritos.



Pág. 11LUNES 4 DE JUNIO DE 2001B.O.C.M. Núm. 131

d) Reposición anual.
e) Fondo de reserva de la Administración educativa para las

necesidades que puedan surgir a lo largo del curso escolar.

Quinto

Criterios de distribución de la dotación económica inicial
a los centros

5.1. La cuantía de la dotación inicial que se asigne a cada
nuevo centro se determinará en función del número de alumnos
en situación de desventaja socioeconómica y del nivel de enseñanza
que cursen, incrementándose en un 10 por 100 para atender a
situaciones que puedan sobrevenir a lo largo del curso escolar.

Los criterios determinantes de la situación de desventaja serán
los siguientes:

1. Población escolar perteneciente a minorías étnicas y cul-
turales o con necesidades de compensación educativa.

2. Número de alumnos cuyas familias no superen los umbrales
de renta que se fijen en la convocatoria anual de ayudas individuales
de libros de texto del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

El importe de cada lote de libros de texto y material didáctico
complementario será de 12.000 pesetas (72,12 euros) para alumnos
matriculados en segundo ciclo de educación infantil y educación
primaria, y de 18.000 pesetas (108,18 euros) para los alumnos matri-
culados en educación secundaria obligatoria.

5.2. Los centros con Programas de Garantía Social a los que
se les asigne la correspondiente dotación económica en función
de su alumnado y del número de módulos la destinarán a la adqui-
sición de material didáctico complementario de carácter fungible
para uso de los alumnos, así como para adquisición de material
pedagógico inventariable de aula.

El importe de cada lote de material didáctico complementario
de carácter fungible para su uso por cada alumno será de hasta
un máximo de 14.000 pesetas (84,14 euros) y se complementará
con una dotación de material pedagógico inventariable para las
aulas por importe de hasta 40.000 pesetas (240,40 euros)/módulo.

Sexto

Asignación adicional a los centros sostenidos con fondos públicos
con actuaciones de compensación educativa autorizadas
o concertadas

A los centros docentes públicos con actuaciones de compen-
sación educativa autorizadas y a los centros docentes privados con-
certados con unidades concertadas de compensación educativa se
les asignará una dotación económica suplementaria para la adqui-
sición de material pedagógico de aula por importe de 40.000 pesetas
(240,40 euros), que podrá ser incrementada hasta 80.000 pesetas
(480,81 euros) en los supuestos de que escolaricen a más de un
15 por 100 de alumnado con necesidades de compensación
educativa.

Séptimo

Procedimientos de asignación inicial de los lotes a los centros

En el tercer trimestre del curso escolar la Dirección General
de Centros Docentes dará traslado a los centros a través de la
Direcciones de Área Territorial del número estimado de lotes y
el importe de la dotación que se les asigna en función de los
criterios establecidos en el apartado quinto de la presente Orden.

Los Consejos Escolares determinarán los alumnos beneficiarios
en función de los mencionados criterios. En el caso en que el
Consejo Escolar considere que, de acuerdo con dichos criterios,
deban ser atendidas otras situaciones de necesidad, podrá ampliar
el número de alumnos beneficiarios con cargo a la reserva, letra c)
del apartado cuarto.

Si la cuantía asignada al centro por la Administración educativa
fuera superior a lo determinado por el Consejo Escolar, por encon-
trarse cubiertas las necesidades del alumnado, éste podrá destinar
el remanente, bien a la reposición o ampliación del material didác-
tico complementario o de biblioteca, bien a otras situaciones de
necesidad sobrevenidas a lo largo del curso escolar.

En aquellos casos en que los alumnos beneficiarios de esta situa-
ción obtengan ayudas para adquisición de libros de texto y material

didáctico complementario en la convocatoria anual de ayudas indi-
viduales, el Consejo Escolar determinará la correspondiente modi-
ficación de la prestación del servicio, de forma que se garantice
la no duplicidad de ayudas para el mismo objeto.

Octavo

Reposición anual de la dotación económica
Anualmente por parte de la Administración educativa se pro-

cederá a la reposición del material didáctico fungible por el importe
total de las cantidades justificadas por los centros docentes en
el curso anterior. Asimismo, sin perjuicio de la temporalización
determinada por la aplicación del artículo sexto, párrafo quinto,
del Real Decreto 1744/1998, con carácter general la reposición
de libros de texto y material inventariable se realizará, por un
mínimo anual del 25 por 100 y con el límite de las disponibilidades
presupuestarias, hasta un máximo del 100 por 100 en educación
infantil, del 80 por 100 en educación primaria y especial y del
40 por 100 para los centros que impartan educación secundaria
obligatoria y programas de garantía social en la modalidad de
iniciación profesional.

En los centros docentes públicos de titularidad de la Comunidad
de Madrid la asignación económica para la reposición anual, tanto
de material fungible como inventariable, se dotará con cargo a
sus gastos de funcionamiento, con el carácter de crédito finalista,
para su ejecución por los mismos, en virtud de la autonomía de
gestión de centros docentes en orden a la prestación del servicio
educativo a aquellos alumnos cuya situación lo requiera.

Noveno

Adquisición, gestión y conservación de la dotación de libros de texto
y material didáctico complementario

Los Consejos Escolares, como órganos representativos y de par-
ticipación de la comunidad educativa, procederán a la adquisición
y distribución del material a que se refiere el apartado cuarto
de la presente Orden. Dicho material será seleccionado por el
profesorado de conformidad con el Real Decreto 1744/1998, de 31
de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material
curricular correspondientes a las enseñanzas de régimen general.

La adquisición del material se realizará en establecimientos
abiertos al público, debiendo figurar en las facturas de manera
diferenciada el importe que corresponda al material inventariable
y al material fungible.

El pago de las facturas por la adquisición del material tanto
fungible como inventariable se realizará, por los centros docentes
públicos, directamente a los establecimientos abiertos al público.
Los centros docentes privados-concertados remitirán las facturas
conformadas por los directores de los centros a la Dirección de
Área correspondiente para su abono por las mismas, con cargo
al correspondiente libramiento a justificar. En las facturas figurará
el nombre del centro y deberán ir dirigidas a la Comunidad de
Madrid, Dirección General de Centros Docentes, Dirección de
Área Territorial ..................................................., NIF: S7800001E.

Una vez adquirido, el material inventariable será registrado en
el Libro Inventario del Centro. La prestación del servicio se efec-
tuará de conformidad con los criterios que acuerde el Consejo
Escolar. En los supuestos en que dicha utilización tenga carácter
individual, los libros de texto serán entregados al alumnos en con-
cepto de préstamo.

Décimo

Justificación y control
10.1. En los centros docentes públicos de titularidad de la

Comunidad de Madrid, la justificación del gasto se realizará en
la rendición de la cuenta de gestión aprobada por el Consejo Esco-
lar del centro, adjuntando a la misma por razón del carácter finalista
del crédito asignado la certificación del Consejo Escolar acredi-
tativa de la aplicación del mismo a su finalidad, con expresión
diferenciada del importe del gasto realizado en material didáctico
fungible y del correspondiente a libros de texto y material
inventariable.

En poder del centro docente público quedarán tanto los jus-
tificantes del gasto como el Acuerdo del Consejo Escolar relativo
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a la gestión del servicio: Alumnos beneficiarios, cursos en los que
están matriculados y criterios aplicados para la prestación del
servicio.

Dicha documentación quedará a disposición del Tribunal de
Cuentas y de la Intervención General para la realización de las
comprobaciones oportunas en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.

10.2. Los centros docentes privados-concertados, en orden a
la justificación del libramiento correspondiente por parte de las
Direcciones de Área Territoriales, aportarán a las mismas, antes
del día 30 de noviembre de cada ejercicio, la siguiente docu-
mentación:

a) Acuerdo del Consejo Escolar por el que se aprueba el gasto
(facturas) y se acredita el destino del mismo a la finalidad
del servicio correspondiente, con expresión de los alumnos
beneficiarios, cursos en los que estén matriculados, así como
explicación de los criterios aplicados para su selección.

b) Listado de facturas diferenciadas en función del concepto
del gasto: De una parte el correspondiente a material fun-
gible y de otra el de libros de texto y material inventariable.

Dicha documentación quedará integrada en las correspondientes
cuentas justificativas que las Direcciones de Área Territoriales
deberán formalizar en la fecha que se establezca para cada ejercicio
en la orden de cierre de los mismos, a efectos de su fiscalización
y posterior aprobación por los órganos competentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Con cargo al fondo de reserva de la Administración educativa
que contempla el apartado cuarto.e) de esta Orden, una vez aten-
didas las necesidades surgidas en la aplicación de la misma, se
podrá destinar a ampliar la dotación para la adquisición del mate-
rial pedagógico para uso de los alumnos, preferentemente a centros
de educación especial y a centros que escolaricen a más de un 20
por 100 de alumnado con necesidades de compensación educativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas las siguientes Órdenes:

1. Orden 1324/1999, de 24 de junio, del Consejero de Edu-
cación, por la que se establece el procedimiento para la asignación
y gestión de la dotación de libros y material didáctico comple-
mentario en centros docentes cuya población escolar provenga
de entornos socioeconómicos

2. Orden 2782/1999, de 12 de noviembre, del Consejero de
Educación, por la que se regula la dotación de material didáctico
complementario a los centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos que imparten programas de garantía social en la modalidad
de iniciación profesional.

3. Orden 3047/2000, de 13 de junio, del Consejero de Edu-
cación, que modifica la Orden de 1324/1999, de 24 de junio.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Se autoriza al Director General de Centros Docentes a adoptar
las medidas necesarias para la ejecución de la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Orden tendrá eficacia a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Madrid, a 28 de mayo de 2001.

El Consejero de Educación,
GUSTAVO VILLAPALOS

(03/12.263/01)

Consejería de Sanidad
1961 CORRECCIÓN de errores de la Orden 150/2001, de 18

de abril, del Consejero de Sanidad, por la que se regula
la vigilancia epidemiológica de las encefalopatías espon-
giformes transmisibles humanas (EETH) en la Comunidad
de Madrid.

Apreciados errores tipográficos en el citado anuncio (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 104, de 3 de
mayo de 2001), se procede a su rectificación:

En la página 7, en el Preámbulo, primer párrafo, tercera fila
y tercer párrafo, sexta línea:

Donde dice: “... Creutzfeldt-Jacob...”.
Debe decir: “... Creutzfeldt-Jakob...”.
En la página 7, en el artículo 1, tercera fila:
Donde dice: “... Creutzfeldt-Jacob...”.
Debe decir: “... Creutzfeldt-Jakob...”.
En la página 7, en el artículo 2, segunda fila:
Donde dice: “... Creutzfeldt-Jacob...”.
Debe decir: “... Creutzfeldt-Jakob...”.
En la página 7, en el artículo 4, primera fila:
Donde dice: “... Creutzfeldt-Jacob...”.
Debe decir: “... Creutzfeldt-Jakob...”.
En la página 7, en el artículo 5, primera fila:
Donde dice: “... Creutzfeldt-Jacob...”.
Debe decir: “... Creutzfeldt-Jakob...”.
En la página 7, en el artículo 6.1, segunda línea y 6.2, tercera

fila:
Donde dice: “... Creutzfeldt-Jacob...”.
Debe decir: “... Creutzfeldt-Jakob...”.

(03/11.989/01)

Consejería de Servicios Sociales

1962 DECRETO 72/2001, de 31 de mayo, del Consejo de Gobier-
no, por el que se regula el Régimen Jurídico Básico del
Servicio Público de Atención a Personas Mayores en Resi-
dencias, Centros de Atención de Día y Pisos Tutelados.

La Ley 11/1984, de 6 de junio, de Servicios Sociales, prevé la
organización y establecimiento de servicios sociales especializados
tendentes a evitar la marginación de las personas mayores y a
promover su integración y participación en la sociedad favore-
ciendo su mantenimiento en el medio. En desarrollo de esta pre-
visión, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 28/1993, de 24
de marzo, por el que se complementaba el Régimen Jurídico Básico
del Servicio Público de Atención a Personas Mayores en Resi-
dencias y centros de Día, siendo éstos, en aquel momento, los
recursos fundamentales para la atención especializada de las per-
sonas mayores en nuestra Comunidad.

Sin embargo, el importante crecimiento que se viene produ-
ciendo en la Comunidad de Madrid de las necesidades de atención
a personas mayores en residencias y centros de día, en mayor
proporción que los recursos existentes para atenderlas, requiere
una nueva regulación del régimen jurídico que da soporte a la
prestación del servicio público de atención a personas mayores
a través de servicios sociales especializados.

La regulación del Régimen Jurídico Básico del Servicio Público
de Atención a Personas Mayores en Residencias, Centros de Día
y Pisos Tutelados, persigue establecer las herramientas jurídicas
necesarias que permitan el desarrollo del programa de “Aloja-
miento alternativo y atención especializada” recogido en el Plan
de Mayores de la Comunidad de Madrid, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 1998, así como articular
los mecanismos suficientes para la implantación de nuevos pro-
cedimientos que favorezcan la rápida creación del mayor número
de plazas posibles de atención residencial y diurna.

Entre los recursos diseñados en el programa de “Alojamiento
alternativo y atención especializada”, figuran los pisos tutelados.
Se incorpora así a la red de servicios sociales especializados un
nuevo dispositivo de atención social destinado a un sector de las


