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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Presidencia de la Comunidad

2382 CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2004, de 31 de mayo,
de Medidas Fiscales y Administrativas.

Advertidos errores en la publicación de la Ley 2/2004, de 31
de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 129, de 1 de junio
de 2004), se procede a su rectificación.

— En el artículo 11 “Modificación parcial de la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid”, apartado Dos:
Donde dice: «... quedando el apartado 11 con el siguiente
tenor literal:
“12. ...».
Debe decir: «... quedando el apartado 11 con el siguiente
tenor literal:
“11. ...».

— En el artículo 15 “Modificación parcial de la Ley 1/1998,
de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid”,
apartado Siete:
Donde dice: “Se adiciona una letra f), con el siguiente tenor
literal”.
Debe decir: “Se adiciona una letra f), al artículo 28, con
el siguiente tenor literal”.

— En el artículo 23:
Donde dice: “Modificación parcial de la Ley 1/1985, de 23
de abril, de creación del Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares
Se modifica la Ley 1/1985, de 23 de abril, ...”.
Debe decir: “Modificación parcial de la Ley 1/1985, de 23
de enero, de creación del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares
Se modifica la Ley 1/1985, de 23 de enero, ...”.

(03/21.004/04)

Consejería de Educación

2383 ORDEN 2879/2004, de 23 de julio, de la Consejería de
Educación, por la que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan el primer ciclo de Educación
Infantil.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, incluye a la Educación Preescolar dentro del sistema
educativo, y la define por su finalidad como la dirigida a la atención
educativa y asistencial de los alumnos de hasta tres años de edad.

Los aspectos básicos de estos centros fueron establecidos por
el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio.

No obstante, el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por
el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo, establecida por la citada Ley Orgá-
nica, ha diferido su implantación al curso 2006/2007.

Hasta entonces, por tanto, los centros que atiendan a niños
menores de tres años deberán de regirse por lo dispuesto para
el primer ciclo de Educación Infantil en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Sin embargo, el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general, derogó
expresamente el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, que regu-
laba, entre otros, los requisitos mínimos de los centros que impar-
tieran las enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil.

En consecuencia, y por lo que se refiere al ámbito de gestión
de la Comunidad de Madrid, se hace necesaria la aprobación de
una norma conforme a la cual puedan ser creados o autorizados
los nuevos centros para niños de hasta tres años de edad, teniendo
en cuenta que el citado Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo,
habilita en su disposición final segunda a las comunidades autó-
nomas a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas dis-
posiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dis-
puesto en el mismo.

Dado su ámbito de aplicación temporal limitado, resulta pro-
cedente que la presente Orden establezca requisitos similares a
los que, hasta su derogación por el Real Decreto 1537/2003, de 27
de junio, disponía el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
y la normativa de desarrollo.

Por todo lo anterior, a propuesta de la Dirección General de
Centros Docentes,

DISPONGO

Artículo 1

Requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de Educación
Infantil

Los centros de primer ciclo de Educación Infantil deberán reunir
los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden, además
de las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de segu-
ridad que se señalen en la legislación vigente.

Artículo 2

Instalaciones y condiciones materiales

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y siguientes de
la presente Orden, los centros deberán contar con un mínimo
de tres unidades y reunir los siguientes requisitos referidos a ins-
talaciones y condiciones materiales:

a) Ubicación en locales de uso exclusivamente educativo y con
acceso independiente desde el exterior.

b) Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros
cuadrados por puesto escolar y que tendrá, como mínimo,
30 metros cuadrados. Las salas destinadas a niños menores
de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el des-
canso e higiene del niño.

c) Un espacio adecuado para la preparación de alimentos,
cuando haya niños menores de un año, con capacidad para
los equipamientos que determine la normativa vigente.

d) Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que,
en su caso, podrá ser usada como comedor.

e) Un patio de juegos por cada nueve unidades o fracción
de nueve, que deberá ser de su uso exclusivo y con una
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superficie que, en ningún caso, podrá ser inferior a 70 metros
cuadrados.

f) Un aseo por cada sala que esté destinada a niños de dos
a tres años, que deberá ser visible y accesible desde la misma
y que contará con dos lavabos y dos inodoros.

g) Un aseo para el personal, separado de las unidades y de
los servicios de los niños, que contará con un lavabo, un
inodoro y una ducha.

Artículo 3

Número de niños por unidad

1. Los centros tendrán, como máximo, el siguiente número
de niños por unidad escolar:

a) Unidades para niños menores de un año: 1/8.
b) Unidades para niños de uno a dos años: 1/14.
c) Unidades para niños de dos a tres años: 1/20.
2. Las Órdenes por las que se autorice la apertura y funcio-

namiento de los centros de titularidad privada indicarán expre-
samente que el número de plazas del centro vendrá determinado
por la superficie de las aulas y por el número máximo de niños
por unidad en función de su edad, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo y apartado anteriores, respectivamente.

Artículo 4

Titulación de los profesionales de los centros

Los profesionales del centro deberán ser Maestros especialistas
en Educación Infantil o Técnicos Superiores de Educación Infantil,
u otros profesionales que estén en posesión de alguna de las titu-
laciones equivalentes indicadas en la disposición adicional segunda
de esta Orden.

Artículo 5

Número de profesionales

1. Los centros deberán contar con personal cualificado en
número igual al de unidades en funcionamiento, más uno.

Por cada seis unidades o fracción, deberá haber, al menos, un
Maestro especialista en Educación Infantil o Profesor de Edu-
cación General Básica especialista en Preescolar.

2. Los niños serán atendidos en todo momento por el personal
cualificado a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 6

Centros incompletos

1. Los centros de primer ciclo de Educación Infantil que atien-
dan a poblaciones de especiales características sociodemográficas
o escolares podrán tener menos de tres unidades.

2. De acuerdo con el apartado anterior, podrán crearse o auto-
rizarse centros que impartan el primer ciclo de Educación Infantil
con un número de unidades adecuado a la población que deba
cursar estos niveles educativos, teniendo en cuenta lo dispuesto
en al artículo 3 de esta Orden sobre relación máxima profesor-
alumnos por unidad escolar.

Estas unidades podrán agrupar alumnos de cursos diferentes,
en cuyo caso la relación máxima profesor-alumnos será 1/15.

3. En los supuestos a los que se refiere esta disposición, el
Maestro especialista en Educación Infantil a que se hace referencia
en el artículo 5.1 de esta Orden podrá atender a varios centros.

Artículo 7

Ubicación y número de profesionales de los centros incompletos

1. Los centros incompletos de primer ciclo de Educación Infan-
til a los que se refiere el artículo anterior podrán ser creados
o autorizados siempre que:

a) Se ubiquen en poblaciones que no superen los 1.700 habi-
tantes, no exista en la misma localidad otro centro público
o privado concertado con plazas vacantes que imparta las
mismas enseñanzas, o que la demanda actual y previsible
no justifique la existencia de un centro completo y se pre-
tenda atender a niños de la misma población;

b) O se ubiquen bien en barriadas cuyas especiales caracte-
rísticas sociodemográficas exijan una peculiar atención a la
infancia, o bien en el casco histórico de la localidad o en
una zona urbana consolidada por la edificación que dificulte
la ampliación o remodelación de sus instalaciones.

2. En todos ellos, el número de profesionales, así como su
titulación académica, serán los previstos en los artículos 4 y 5
de la presente Orden, salvo el personal cualificado previsto en
el apartado primero del citado artículo 5, que, sumado al maestro
o maestros, sólo será necesario en igual número al de unidades
autorizadas.

Artículo 8

Requisitos de los centros incompletos en poblaciones rurales

1. Los centros incompletos a los que se refiere el artículo 7.1.a)
deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y
condiciones materiales:

a) Ubicación en locales de uso exclusivo y con acceso inde-
pendiente desde el exterior.

b) Un aula por cada unidad con una superficie de, al menos,
metro y medio cuadrado por alumno.

c) En el caso de que el centro disponga de tres o más unidades,
una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados.

d) Un espacio abierto de recreo de tamaño adecuado al número
de puestos autorizados, que podrá estar ubicado fuera del
recinto, siempre que en los desplazamientos de los niños
se garantice su seguridad, no sea necesario transporte escolar
y estén ubicados en la misma localidad que el centro.

e) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado
a la capacidad del centro.

f) Un despacho de Dirección y Secretaría, que podrá ser uti-
lizado como sala de profesores, de tamaño adecuado a la
capacidad autorizada del centro.

Artículo 9

Requisitos de los centros incompletos ubicados en zonas
con especiales características

1. Los centros incompletos a los que se refiere el artículo 7.1.b)
deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y
condiciones materiales:

a) Ubicación en locales de uso exclusivo y con acceso inde-
pendiente desde el exterior.

b) Un aula por cada unidad con una superficie de, al menos,
metro y medio cuadrado por alumno.

c) En el caso de que el centro disponga de tres o más unidades,
una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados.

d) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado
a la capacidad del centro.

e) Un despacho de Dirección y secretaría, que podrá ser uti-
lizado como sala de profesores, de tamaño adecuado a la
capacidad autorizada del centro.

Asimismo, deberán contar con un espacio al aire libre para espar-
cimiento de los niños, debidamente vigilado. Dicho espacio podrá
estar ubicado fuera del recinto o tratarse de una superficie pública
de esparcimiento, siempre que en los desplazamientos de los niños
se garantice su seguridad, no sea necesario transporte escolar y
se encuentre ubicado en el entorno urbano del centro.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Régimen jurídico de las autorizaciones de los centros de titularidad
privada

El régimen jurídico de las autorizaciones de los centros privados
que impartan el primer ciclo de Educación Infantil será el esta-
blecido en el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre auto-
rizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas
de régimen general no universitarias.
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Segunda

Titulaciones equivalentes

A los efectos de lo previsto en el artículo 4 de esta Orden,
se consideran titulaciones equivalentes las siguientes: Profesor de
Educación General Básica especialista en Educación Preescolar,
Técnico especialista en Jardines de Infancia, Técnico especialista
Educador Infantil, o profesionales que estén habilitados por la
Administración Educativa para impartir el primer ciclo de Edu-
cación Infantil.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, a 23 de julio de 2004.

El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

(03/21.015/04)

B) Autoridades y Personal

Consejería de Justicia e Interior

2384 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2004, del Director General
de la Función Pública, por la que se declara desierto, en
turno restringido, el puesto funcional de selección objetiva
“Técnico de Conservación y Mantenimiento de Edificios”
(NPT 35885), adscrito a la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, convocado por Orden de 29 de abril
de 2004, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25
de mayo).

Vista la propuesta de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Transportes e Infraestructuras, de acuerdo con lo esta-
blecido en la base 7, punto 2, de la Orden de 29 de abril de 2004,
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25 de mayo), por la
que se convocaban pruebas selectivas para proveer, en turno res-
tringido, el puesto funcional de selección objetiva “Técnico de
Conservación y Mantenimiento de Edificios” (NPT 35885), adscrito
a la Consejería de Transportes e Infraestructuras, y no habiendo
concurrido a la convocatoria ningún candidato,

DISPONGO

Primero

Declarar desierto, en turno restringido, el puesto funcional de
selección objetiva “Técnico de Conservación y Mantenimiento de
Edificios” (NPT 35885), adscrito a la Consejería de Transportes
e Infraestructuras.

Segundo

Contra la presente Resolución podrán interponer los intere-
sados, ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia
e Interior, reclamación administrativa previa a la vía judicial labo-
ral, en los términos y con los efectos previstos en los artículos 69
y siguientes del texto refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril.

Madrid, a 12 de julio de 2004.—El Director General de la Fun-
ción Pública, Miguel Ángel López González.

(03/20.615/04)

Consejería de Justicia e Interior

2385 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2004, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se aprueba y
publica la lista de espera definitiva para la cobertura de
puestos vacantes por funcionarios interinos del Cuerpo de
Letrados, de Administración Especial, Grupo A, de la
Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 5/2003, de 1 de abril, de la entonces deno-
minada Consejería de Justicia y Administraciones Públicas (BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 23 de abril),
se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Letrados, de Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad
de Madrid, que han sido resueltas por Resolución de 10 de mayo
de 2004, de esta Dirección General de la Función Pública (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de mayo).

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decre-
to 50/2001, de 6 de abril, por el que se regula la selección de
funcionarios interinos en la Administración de la Comunidad de
Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19
de abril), y en la Base Decimotercera de la propia convocatoria
de pruebas selectivas, procede la formación de una lista de espera
con los aspirantes de los turnos de discapacidad y libre que, habien-
do superado alguno de los ejercicios de la oposición, no sean nom-
brados funcionarios de carrera, salvo que en la solicitud de par-
ticipación en las pruebas selectivas hubieran manifestado expre-
samente su voluntad de no formar parte de dicha lista de espera,
así como no haber presentado en el plazo establecido la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos mínimos
contemplados en la base segunda de la propia convocatoria, reque-
rida por Resolución de 18 de mayo de 2004 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de mayo), de la Dirección
General de la Función Pública.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que tiene legalmente
atribuidas, esta Dirección General de la Función Pública,

RESUELVE

Aprobar y publicar la composición definitiva de integrantes de
la lista de espera para la cobertura de puestos vacantes por fun-
cionarios interinos del Cuerpo de Letrados, de Administración
Especial, Grupo A, de la Comunidad de Madrid, derivada del
proceso selectivo convocado por Orden 5/2003, de 1 de abril, de
la entonces denominada Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas y que se relaciona en el Anexo I.

La lista de espera entrará en vigor al día siguiente de la publi-
cación de esta Resolución, fecha en la que quedarán sin efecto
todas las listas de espera existentes con anterioridad para el Cuerpo
de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, de la Comu-
nidad de Madrid.

El Órgano Gestor de la lista de espera, de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 del Decreto 50/2001, de 6 de abril,
se llevará a cabo por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de la Consejería de Hacienda (plaza de Chamberí,
número 8, 28010 Madrid), a la que deberán dirigirse las Secretarías
Generales Técnicas de las Consejerías o Gerencias de los Orga-
nismos Autónomos que precisen personal.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de
alzada ante la Dirección General de la Función Pública o ante
la Consejería de Justicia e Interior, conforme a lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, a 12 de julio de 2004.—El Director General de la Fun-
ción Pública, Miguel Ángel López González.




