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CORRECCIÓN de erratas de la Orden 70/2005, de 11 de
enero, del Consejero de Educación de la Comunidad de
Madrid, por la que se regula con carácter excepcional la
flexibilización de la duración de las diferentes enseñanzas
escolares para los alumnos con necesidades educativas específicas por superdotación intelectual.

Apreciado error tipográfico en la publicación de la
Orden 70/2005, de 11 de enero (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 17, de 21 de enero), y de conformidad
con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su rectificación:
1. En la página 21.
Donde dice:
ANEXO II
INFORME DEL EQUIPO DOCENTE COORDINADO
POR EL PROFESOR TUTOR/A
Debe decir:
ANEXO III
INFORME DEL EQUIPO DOCENTE COORDINADO
POR EL PROFESOR TUTOR/A
El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA

(03/3.667/05)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
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DECRETO 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la
Comunidad de Madrid.
PREÁMBULO

La Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda
de la Comunidad de Madrid, creó la figura de la Vivienda con
Protección Pública, conceptuándola como aquella que con una
superficie construida máxima de 150 metros cuadrados, cumpliese
las condiciones de destino, uso, precio y calidad establecidas reglamentariamente y fuera calificada como tal por la Comunidad de
Madrid.
Hasta la fecha, en los sucesivos Decretos que establecían el
sistema de financiación cualificada a la Vivienda con Protección
Pública para cada Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid,
los Decretos 43/1997, de 13 de marzo, y 228/1998, de 20 de diciembre, para el Plan 1997-2000, y el Decreto 11/2001, de 25 de enero,
para el Plan 2001-2004, se han establecido tales condiciones de
destino, uso, precio y calidad, es decir, se ha regulado el régimen
jurídico de la Vivienda con Protección Pública. Ello tenía su sentido
mientras la Vivienda con Protección Pública, por ser una figura

de nueva creación, debía abrirse camino dentro del subsector de
la vivienda protegida hasta lograr independizarse de la tradicional
Vivienda de Protección Oficial. Sin embargo, ello tenía el inconveniente de que su régimen jurídico no poseía una vocación de
permanencia, al vincularse a una normativa de financiación para
un período temporal concreto. Finalizado el período cuatrienal
de vigencia de cada Plan, el nuevo Decreto que establecía el sistema de financiación cualificada a la Vivienda con Protección
Pública para el siguiente, debía reproducir el régimen jurídico de
dicha tipología de vivienda.
Actualmente, la Vivienda con Protección Pública es una figura
plenamente consolidada dentro del sector de la vivienda de nueva
construcción que se promueve dentro de la Comunidad de Madrid.
A nivel local, a través de los diversos instrumentos de planeamiento
que han venido incorporando dicha figura al calificar urbanísticamente, bajo esa denominación, el suelo residencial y, a nivel
estatal, al ser reconocida implícitamente en el Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, Regulador del Plan de Vivienda y Suelo 2002-2005,
al establecerse que la financiación cualificada estatal se otorgará
a la promoción y adquisición de viviendas de nueva construcción
sujetas a regímenes de protección pública; no por tanto, exclusivamente a la Vivienda de Protección Oficial.
Mediante el presente Decreto viene a regularse el régimen jurídico de la Vivienda con Protección Pública, que queda así desvinculado del sistema de financiación cualificada de la misma que
pueda establecerse en el marco de cada Plan de Vivienda de la
Comunidad de Madrid o en cada Plan estatal de Vivienda y Suelo,
que podrá variar, incluso significativamente, en los años venideros,
sin afectar a dicho régimen jurídico.
Pero la presente norma quiere ir más allá y, en un indudable
esfuerzo de simplificación, pretende fijar de forma clara y sistemática el régimen jurídico de toda la vivienda protegida de nueva
construcción. Al margen de la vivienda de protección oficial de
promoción pública regulada en el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31
de octubre, y cuya promoción corresponde en exclusiva a la Administración, en nuestro ámbito territorial, actualmente, sólo existen
dos categorías de vivienda protegida: la Vivienda con Protección
Pública de la Comunidad de Madrid creada por la citada
Ley 6/1997, de 8 de enero, y la Vivienda de Protección Oficial
de promoción privada de Régimen especial, cuya pervivencia ha
sido destacada por la Administración General del Estado a través
del propio Real Decreto 1/2002, de 11 de enero. Por ello este
Decreto, aun cuando regula el régimen jurídico de la Vivienda
con Protección Pública, en un intento claramente unificador e
integrador, extiende su aplicación a la Vivienda de Protección Oficial que puede promoverse en la Comunidad, de forma que, a
todos los efectos, el régimen aplicable a toda la vivienda protegida
con carácter general sea el mismo.
Respecto de la Vivienda con Protección Pública, se viene a racionalizar los distintos subtipos de la misma, quedando reducidos
a tres: la destinada a venta o uso propio, la destinada al arrendamiento y la llamada de integración social.
Respecto de la vivienda con protección pública para venta o
uso propio, el presente Decreto distingue dos subcategorías en
función de su superficie construida máxima, su precio máximo
de venta y, eventualmente, por el nivel máximo de ingresos familiares exigido a los adquirentes, difiriendo este último parámetro
a lo que establezca la normativa autonómica en materia de ayudas
económicas a la vivienda, en definitiva, en el marco del Plan de
Vivienda de la Comunidad de Madrid. De esta manera podrá

