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PROCEDIMIENTO ABREVIAOO: 
215/2012 DE: ~___

•
CONTRA: COMUNIDAD DE MADRID 

En Madrid, tres de septiembre de 2012. 

El Ilmo. Sr. D. Benito Garrido L6pez-Santacruz, 
Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de lo 
Contenc1oao-Adm1nistrativo número 32 de Madrid, ha 
pronunciado la siguiente sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo registra.do oon el nümaro 
215/2012 Y e.eguido por el procedimiento abreviado, en 
el que 8e impugna: RESOLUCI6N DE LA DIRECCIÓN DE ÁREA 
TERRITOR.IAL DE MADR.ID-SUR, de fecha 8 de febrero de 
2012, por la que se resuelve el recurso de alzad.a 
interpuesto contra el HORARIO INDIVIDUAL FIJADO PARA 
EL CURSO ESCOLAR 2011/2012 POR LA DIJ:\ElCCI6N DEL CENTRO 
DOCENTE CONDE SE PRESTA SERvICIO. 

Son partes en dicho recurso: como recurrente !)O 1117... 

1 F • 2, representada. y dir.ic¡ida por la 
L~tr.da Da b ; • L .... La aL' 3 I Y como 
demandada Comunidad de Madrid, representada por la 
Letrada oa Araeeli Aguado Sánchez. 

DB gc!O 

1»lt.1lCBao.  Por O • : iI 1 tr •• I lo se 
presentó escrito de demanda de procedimiento 
abre~iado contra la resolución administrativa 
mencionada, en el que tras exponer ~os Hechos y 
Fundamentos de Derecho que estimó pertinentes en apoyo 
de su pretensión terminó suplicando al Juzgado dietase 
sentencia estimatorio del recurso contencioso
administrativo interpuesto. 
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Saau.DO.- Admitida a trámite por proveido, se acord6 
sus sustanciaci6n por los trámites del procedimiento 
abreviado, así como requiriendo a la Administraci6n 
dem.andada la remisión del expediente y a.l babe.r: solicitado 
se fallase el recurso sin recibimiento del pleito a prueba 
ni vista, por dillqencia de 26 de julio quedaron los autos 
conclusos para sentencia. 

~.aca.o.- En este procedimiento se han observado 
1 a 8 prescripciones legales en vigor. 

:El. - I'tJ:lmMIIlftOS DB J:JmlBCBO 

~. - En el presente recurso contenoioso-administrativo 
se impugna la resolución de la Dirección de Área Territorial 
de Madrid-Sur, de fecha 8 de febrero de 2012, por que se 
¡;o.suelve el recurso de alzada interpuesto contra el horario 
individual fijando para el curso escolar 2011/2012 por la 
Direcc16n del Centro Docente donde se presta el servicio. 

SBGtJIQ)O. - La parte recurrente ejercita pretensi6n de 
plena jurisdicci6n consistente en que se declare la 
nulidad del horario individual asignado de techa 14
11-11 asi como el reconocim.iento de la situación 
juridica individualizada consistente 8n que se 
reconozca el derecho a comenzar su horario 
individual del curso 2011/2012 en 4 horas 
complementarias anul~ndoBe el resto de horas 
asignadas por ~esult.r excesiva al Superar el m'x1.o 
legal vigente, con reconocimiento de los efectos 
económicos poz: el exoeso de dedicaci6n asumido. 

Manifiesta la recurrente, en sintesis, que es 
funcionara del Cuerpo de Profesores de Enseftanza 
Secundaria, en la especialidad de Informát.i.ca, en 
el IES "la Arboleda" de Alcorc6n, habiendo sido 
notificada del horario individual de fecha 14 de 
noviembre de 2011 en el que se le a:si9'nan un total de 
periodo lectivo $emanal de 20 horas y de 
pe r i o d o oomp~ernentario de 7 horas, lo que hacen un total de 
27. 
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Camo principal motivo de impugnaei6n frente a la 
actuaoi6n ad.ministrativa impugnada se esgrime, en 
~ínt.sis, la vulne.raci6n de los arts. 77 y 79 da la 
Orden del Ministerio de Educación de 29 de junio de 1994, 
que requla la Orqanizaci6n y Funoionamiento de los 
Institutos de Educaci6n Secundaria, por cuanto conforme 
se dispone en los referidos preceptos que los profesores 
impartiriln 18 pe:t'iodos lectivos semanales, pudiendo 
llegar excepc1.onal1aentej a 21 cuando la d1atribuc16n 
horario del departamento lo exija, compensándose 
las horas complem.enta.rlas establecidas por la 
Jefatura de Estudios, a razón de dos horas 
complemantaxias por cada periodo lectivo. Se sostiene que 
el aumento de horario lectivo realizado por la 
Administraci6n Educativa Madrilefta, que se basa en 
la s instrucc:.i.onea de 4 de julio de 2011# de la Vioe
consejerla de Educación sobre comienzo del cu~so 
escolar 2011/2012 innovan el ordenamiento juridico, 
elevando a 20 el número de periodos lectivos 
estaplecidos en la Orden de 29 de junio de 1994, que 
establece un periodo m....ximo de 18 y excepcionalmente 
hasta 21 compensando cada hora lectiva que supera las 
18 en 2 horas complementarias. 

~.ac&.o.- Por su parte la defensa de la 
Administraci6n demandada interesa la d.esestimac16n 
del recurso al entender que la resolución impugnada es 
conforme a Derecao, todo ello en base a los propios 
fundamentos que contiene. 

CUARTO. - La cuest;i.ón que se susoi ta en este pleito 
"tema. decidendi" 9ira en torno al número de horas 
lectivlls qua deben xea11zar los profesores -a las que hay 
que afladi.r las horas complementarias-, y en qué medida 
resulta de ap1ic~ci6n, como mantiene la parte 
recurrente, la Orden dictada por el E.stado de 29 de 
junio de 1194, relativa a las INSTRUCCIONES QUE 
REGULAN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA, O si por el 
contrario ha de resultar de aplicación en el ámbito 
de la Comun.idad de Madrid las INSTRUCCIONES DE LA 
VICECONSEJER1A DE EDUCACIÓN, DE 4 DE JULIO DE 2011, 
SOBRE COMIBNZO DEL CURSO ESCOLAR 2011/2012, A LOS 
CENT~OS POBLICOS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS. 

La parte recurrente considera que la actuación 
i.m.pugnada. vulnera la Orden de 29 de junio de 1994 
que considera de aplicación. LB Orden de 29 de junio 
de 1994 hacia referencia al Real Decreto 929/1993, de 
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18 de j unío, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico de los Institutos de Ed.ucaci6n Secundaria y 
que regula en sus rasgos fundamentales la 
organización y funcionamiento de 105 Institutos de 
Educaei6n Secundaria. Oichas referencias al Reqlamanto 
orgánico aprobado mediánte Real Decreto 929/199 deben 
entenderse referidas al precepto correspondiente del 
nuevo Re9lamento aprObado mediante Real Decreto 
83/1996, de 26 de enero, conforme establece el 
apartado primero de la O.M. de 29 de febrero de 1996, 
por el que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria y las Escuelas de Educaci6n 
Infantil y Colegios de Educación Primaria. 

Las Instrucciones -aprobada8 por la Orden de 29 de 
junio de 1994- que regulan la organizaoi6n y 
funcionamiento de los Inetitutos de ~ducaci6n 
Secundaria disponen en ~elaci6n al horario de 
J?rofesores: "69. 9. La jornada laboral de los 
funcionarios docentes aer,f la establecida con careict;er 
general para 10B funcionarios pÚblicos, adecuada a las 
caracterilltlcas de las funciones que han de realilrar. 
7 O • Los Profesores permanecerán en el .i.nsti tuto 
treinta lloras semanales. Estas horas tendr4n la 
considerac,ión de lectiva!!, complementarias recogida en 
el horario individual y comple...ntar:l.o comput.da 
mensualme~te. El resto, basta las treinta y aiete 
horas y media semanales, serán de libre disposición de 
los Profesores para la preparación de las 
actividades docentes l el perfeccionam.iento prof"esional 
o cualquier otra actividad pedagógica 
complementaria. 11. La suma de la duración de los 
periodos lectivos y las horas complementarías de 
obligada perman en c ia en el In s t.i tu t o, reoogida $ en 
el horario indif/idual de cada P4ofesor, será de 
veJ.nticinc:o lloras se.mJlTlilles. Atl·n cuando 10;5 
periodos lectivos tengan una duración inferior a 
sesenta llIl.nutos, no se podr4 al terar, en ningún caso, el 
total de horas de dedicación al centro ( .•• )B. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid la Ley 
1/1986, de 10 de abril, de la Funci6n PÓblica aeftala en 
su exposioión de motivos que "el acce.o de la 
pro~incia de Madrid a su auto90bierno mediante su 
constituc!6n como Comunidad Aut6noma a través 40 la11 
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Ley Orgánica. 3/1983, de 2 S de feb rero, que aprueba 
su Estatuto de Autonomía, no s610 ha proporcionado a la 
nueva entidad territorial la atribuci6n de 
competencia.s sobre determinadas materias que eran 
antes propias de la esfera estatal y de las que como 
ente local, ostentaba la pro~inc1a y gestionaba la 
Diputación, sino; también, la 16gica atribuci6n de una 
potestad plena de auto or9ani zaci6n. Ambos elementos 
forman el haz de facultades '-de diet:.i.nto alcance-que 
la Consti.tuci6n ha previsto en la nueva cU.stribuci6n 
da1 poder territorial del Estado, para acercar al nivel 
óptimo la gestión de los servicios públicos para el 
ciudadano. No podría hablarse da potestad plena de auto 
organizaoión y de ejet"cicio de la autonom1a, a la 
que se ha accedido por la via constitucional, si 
~a Comunidad de Madrid no tuviera suficientes 
facultade5 para regular el régimen jur1dico de su 
per$ona~ o, cuando menos, las espacialidades que :son 
propias de una formación orgánica y estructural que debe 
dar respuesta a problemas peeulier~s y dife~enc1ados de 
otras esferas de la Administración Püblica'. 

El arto 4 de ~a Ley 1/1986 de la Función Pdblica 
de ~a Comunidad d.e Madrid dispone que "La Legislación 
estatal ~erá supletoria en las materia no reguladas por 
la presente Ley y dem4s disposiciones de 1 a 
Comunidad de Madrid sobre su personal". 

En las instrucciones de la Vlce-conséjer1a de 
Educaci6n~ de 4 de julio de 2011, $obre comienzo del 
curso escolar 2011/2012, a les centros pdb1icos 
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, 
se dispone en al apartado 11.1 Normativa General que: 
"La Consej éria de .E:ducac16n y Empleo C' on ti n. ú a 
adecuando la normativa ae org.ni~acjón y 
funcionamiento de los centros docentes al nuevo 
marco e~tablecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo de Eaucación. No obstante, en vi.r:tud de 
la. Oisposiei6n Transitoria Undécima. de d,1cha Ley 
Orgánica, en tanto la Administración educativo de 
la Comunidad de Madrid no desarrolle nueva normativa 
reglamentaria, seguirá vigente en el eurso 2011-2012, 
siempre qu.e no se oponga a lo dispuesto, en ella, la 
normativa siquiente: ( ... ) Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia de 29 de j unie de 1994, por la 
que se aprueban las In:strucciones que regulan la 
organizaci6n y Funoionamiento de las Escuelas de 
Educac1.ón Infantil y Cole9ioB de Educac1.6n :p:r:1m.aria 
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(BOE de 5-1), modificada por la Orden de 29 de febrero de 
1996 (SOE de 9-3). 

gU%.TO.- La O.M. de 29 de junio de 1994 regu~a la 
organi~aci6n y funcionamiento de los Institutos de 
Educaci6n Secundaria y en 108 puntos sefialados como 
infrinq1dos dispone: 

"70.. Los Profesores permanecerAn en al Instituto 
treinta horas semanales. Estas horas tendrán la 
consideraci6n de lectivas, complementarias reoogidas en el 
horario individual y complementarias computadas 
mensualmente. El resto, hasta las treinta y siete 
hora$ y media semanales, serán de l1bre ~isposiei6n 
de los Profesores para la preparación de las 
actividades dooentes, el perfeccionamiento 
pro f e SI :1. o n a l o cualquier otra actividad peda9Ó9iea 
complementaria. 

11. La suma de la duración de 10$ periodos lectivos 
y las horas comp1ementarias de obligada permanencia en el 
Instituto, recogidas en el horario individ.ual de cada 
profe8or, será de veinticinco horas semanales. Aún 
cuando los periodos lectivos tengan una du~aci6n 
inferior a sesenta minutos, no se pOdrá alterar, en 
ning6n caso, el total de boras de dedicaci6n al 
centro". 

De tales preceptos se infiere que las treinta 
horas semanales se contiguran como un limite absoluto de 
permanencia en el centro, ya que el resto hasta las 37,5 
oras son de ~ib¡;e disposic1ón. A su vez, las citadas 30 
horas se inteqran por las horas lectivas, 
complementarias recogidaaen el horario ina!vidual y 
complementarias computadas mensualmente. A su véz, la 
suma de periodos lecti"U'os y las complementarias de 
obligada permanenc1a recogidas en el horario indiYidual, 
será de 25 horas a ~a semana, pero advirtiendo el 
precepto que aunqu.e loa periodos lectivos duren menos 
de sesenta minutos, no se podrá alterar las horas totales 
de dedicaci6n. 

Pues bien, si se observa el horario individual que 
consta en el doc. 5 del expediente, se hacen constar 
20 sesiones lectivas semanllles, 7 complementarias 
individuales y 5 mensuales y un total de 32 
s8siones de permanencia en el centro, y aunque la 
Dlayoria de 108 horarios, (no t.odos ya que ex1ste un 
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tramo de 11:10 a 11:35 horas) :comprendan 50 minutos, son 
horarios sucesivos, de torm¡a que la permanencia en 
el centro es continuada, nd pudiendo constituir los 
espacios de .5 minutos entre iSesiones tiempo de libre 
disposici6n o de no. permane~cia en el centroj lo que 
resulta congruente con el concepto horas de 
dedicaci6n y con la advertEj!ncla de que "aunque los 
periodos lectivos duren menos! de s.senta minutos no se 
podrán alterar las horas totales de dedicaci6n-, pues en 
definitiva 10 que se regula es el tiempo máximo de 
permanencia y dedicaci6n al centro, que es el total que 
se permanece en el mismo' realizando funciones 
docentes o asimiladas y '108 pequetios periodos de 
descanso intez:medios. Se hade advertir adicionalll1ente en 
fa~or de la pretensión actpra que si las sesiones 
lectivas realizadas fueron 20~ hubieran cOrrespondido 4 
horas de compensación y no 2~ conforme al punto 77 de 
la citada Orden; y que, en cualquier caso, el 
ti.empo de compensaci6n se· ha de reputar como de 
presencia para que constitu¡ya efectiva compensaci6n; 
por lo que en definiti~. la d~manda debe prosperar po~ 
las cantidades reclamadas !y no desvircuadas de 
contrario por las do:!! hora\s de exceso realizadas en 
c6mputo global y en sesiones lectivas y horas 
complementarias individuale~, habiendo deducido la 
parte .recurrente ya los periodos vacaciona1es y 
sin que de contrario se' hayan aoreditado otros 
periodos e~entualmente deducl~lee. 

SBXt'O.... No se a.preeian motiv~s que, a la vista de lo 
dispuesto en el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional, 
j usti fiquen una elepresa imposi~i6n de las costas procesales 
eausa.das . 

•i~XMO.- Contra esta sentencia cabe reCU4SO de apelación. 

Vistos los preceptos citádos, concordantes y 

demás d.e genl!!lral y pertinente aplioac.i6n, 


:11:1.- I'ALLO 

Q1l e d e b o e s t i m·il r y e s t i mo e 1 r • e u. r !I o 
contencio$o-administrativo interpuesto por Da ,. 
d , l' contx8 la des~stlmaci6n del recurso de 
alzada interpuesto en fecha, 29-11-2011 Y contra la 
resolución de la Dirección del Área Territo~ial 
Madrid-Sur de de B de febrero, 'debiendo revocar la misma 
por no ser aj ustada a Derecho,: ordenando que se elabore 
un nuevo horario que respete las disposiciones 
normati~as mencionadas y a a~onar a la 4eeurrente las 
horas de trabajo adi.cionales que ha tenido que 
realizar en calidad de complementarias desde el 14

¡ 
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debiendo estar y pasar por elsta decla~aci6n. Sin hacer 
expresa imposición de costas. 

Notifiquese esta gentencia: a aquellos que fueren 
parte en estas diliqencias lf hágaseles saber a todos 
ellos que contra la pr~sente resoluci6n, eabe 
interponer recurso de APELACIÓN que habrá de se~ 
interpuesto ante este mismo ~uzqado de lo Contencioso, 
por escrito, en el que necesariamente habrán de constar 
las causas o motivos que justifiquen la impugnaci6n, en 
los quince dias siquientes 41 de. la notificaci6n de 
esta resolueión, y del que i conocerá la Sala de lo 
contencioso-Administrativo d~l Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, debiendQ de eonslgnarse, en su 
caso el d.epósito de 50:

I 

euros previsto en ~a 
Disposición Adicional deoimoquinta de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial en la redao~i6n operada por virtud de 
la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre complementaria 
de la Ley de Reforma de lb. Legislación Proce •• l 
para la implantaci6n de la. nue~a oficina Judicial 
por la que se modifica la¡ Ley OrgAnica 1/2009 
de 3 de noviembre complementa.ia de la Ley de 
Reforma de la Legislaci6n prodesal para la implantaci6n 
de la nueva ofipina Judicial por la que s. modifica la 
Ley Orgánica 6/1985 de 1 dlJ I julio de 1985, del Poder 
Judicial, depósito que deberá ser!consiqnadO en la cuenta de 
consignaciones de este Juz9'fs:do nO 4864-0000-94215
12, entidad 0030, sucursal ~033, y al que además se 
acompanarA, igualmente en! su caso, modelo de 
autoliquidaci6n de la tasa ~or el ej ereieío de la 
potestad jurisdiccional prevt.1sto en el a¡;ticulo 35 
de ~a Ley 53/2002, de 30 /de diciembre (BOE 31 de 
dieiembre de 2002), al que I se refie~en la Orden de 
HAC/661J2003, de 24 de marzo (BO~ de 26 de marzo de 2003) y 
reeoluci6n de 8 de no-vieltlbre ¡de 2003, del Secretario de 
Estado de Justicia (BOE 5 de dic~re de 2003). A9~ismo, se 
hace constar que si el reeurrtnte f~era beneficiario de 
Justicia Gratuita, deberá aportar ,copia de la resoluoión en la 
que ~e le reconoce tal beneficio. : 

I 

E.xpidanse por el Secretario JUdiGial las copias y testimonios 
precisos de esta resolución, y llévese el original de la misma 
al legajo especial de Sentenciag! que, de confonddad con el 
articulo 265 de la Léy Orgánica' del Poder Judicial, en este 
Juzgado se cuetodia, dejando te8t~onio fiel de esta en los au
tos o.iginales. 

Así por esta mi sentencia lq pronuncio, mando y fi~o en 
nombre de S. M. el Rey de Espada. i 
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PDBLXcacxÓN.- Leida y publicada en el dia de la feoha ha sido 
la anterior sentencia por el Ma9~strado-Jue~ que la dictó, en 
audiencia pública. Doy te. . 
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