A t ( i l l \ / l l\ [/ uA ¿ u I ]ytl¿+ +/)l l l

R' 302Y 306/08
RcgistloCenersl?596Y 7683/08

,s?
/r&

SENTENCIAN' 1O5

I

teu'-oe

z¿

¿

Tcjlo

TRIBUNAL SUPERIORDE JUSTICIA
\D

SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

C)
o)
\J

SECCION OCTAVA
;

Ilmos.Sres.

I

Presidente
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Magistrados
Dña Inés Huefa G*ricano
D. Miguel Angel VegasVoliente
D. Gregoriodel PoÍillo Garcia

En la Villa de Madrid a tresde tbbrerode dosmil diez'
al matgen,
lelacionados
por los Sres.fvfagistrados
VISTO por la Sala,constituida
,
no302y 306/08,inte4ruestos
acumulados
contencioso-administr$tivo
los Autosdelos recursos
tosdías22y 23 dr:abrilde2008,por los Procuradores
y enescritospresentados
respectivarnente
-cada uno- en nombrey
D. Argirniro VázquezGuiilény Dña. M" JesúsRuiz Estebun,actuando
RE'NOVACIOI{
represerttactónde la FEDEERACION DE MOVIMIENTOS DE
MADRID DE
PEDAGOGTCA DE MADRID, FEDERACION DE LA COMUNIDAD DE
RIOS>'
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO <FRANCISCO GINER DE LOS
DE
IZQUIERDA UNIDA DE LA COIITUNIDAD DE MADRID, SINDICATO
de la
ENSEñAN ZADELA CGT y ASOCIACION <coLECTIvo INFANCIA> (R" 302)v
FEDERACION REGIONAL DE ENSEÑANZA ccoo

(R'196), contrael Decreto17108'de

Parala Comunidadde Madrrd,
6 de rna¡zo,del Consejode Cobiemo,pol el quesedesarrc,llan,
no61, de l2 del mísmomes)'
de la EducaciónInfantil(B O.Cr.M:'
las enseñanzas
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y
la ComunrdadAutónomade Madlid, rePresent$dadefendida
Ha sidopartedernandada
fomalmente(en cuantono ha
personrado
habiéndose
por un Letradode suSSefviciosJuLidiCOS,
paralos quesiele confitióel oportunottaslado)'
intervenidoerrnlngunode los actosprocesales
Dña Mn
por la Procuradora
CSIT-LNION PROFESIONAL.representacla
como coclernanda,
AsunciónSaldañaRedondo.

DE IIECHO
A}.{TECEDENTES

-acumuladosde ofrciopor Auto de la Saia
pRIMERO; Interpuestos
los recurs,os
por la Ley' se emplazóa las partes
cte28 de mayo de 2008-y seguidoslos trámitesprevenidos
escritosen los que
lo demanda,lOqUeverificaronen sendÓs
paraqUeformalizat'an
<lemandantes
Decreto: "'ArL 3' 5' ert
postulabanuna sentencia(R" 302) que anulelos siguientesarticulosdel
Infantil del
de
ct.atttodebedeclat.arla exigenciade Ia constitttciónen lottCenlros Educación
incumplido el h'amite e'senciulde
CorrsejrtEscolar, -Art. E.4, En cttanto debe fl.e'clqrarse
la exigenciade la
consultau lasorgani¿acionessindicales.-Art. 13.1.En crtantodebedeclat'ar
de
Cenlros
lo,s
constitución
-Art 1i1.3'En crtonto debe sttprintirse la
Educación In/itntit del Clausrro de Pt'ofesores.
t, Iibros de tlrto en loscentt'osptiblicos' del
exigenciaett la elecciónde malerialesedLtcativos
educalit'Os
Poru
<r,isfd bue¡todelDireetor>. -14.1,En cuattloexcluyeIa etilTencia/e reqLdsitos
el
lr.ts cenlros cuta oferla educqtiva sert infefior a un allo completo' Prontov'iéttdose
plante.amientode la cuestiónde incortstítucionalirladdel art. 15.4de Ia L'O' de Educación
que declarela nulidaddel Decreto
!/t006", y en el Ro 306 se instabael dictodode sentencia.
establecido
impugnadopor cuantosu art,8,4,al prever1aposibilidadde ampliacióndel horario
entiendeque la CAM, sobrela basede los a¡ts. 14.7y 92 delaLO 2106
con ca¡ácter-generfil,
po[ el
a la establecida
unajomadadifeLente
palaeslablecer
(LOE) y 149.30CE, esincompetente
una
de 3l dejulio de I987, dondeseestablece
de Educacíón
Estadoen la Ordendel lr4inisrerio
de las que de docertc:a'
docentesde 37 horasy mediasernanales,
jornadade los f'uncionarios
el Dect'etoIos;
directacon los alumnosdeEducaciónInfantil serácle25 horas,vulnerando,adsmás
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y el 37
r5,3,c)
de]|aL'o' de LiberladSindi.cal
arts'32,k) o e134.2de1aLey 9187y Suconcoldante
Básico del EmpleadoPrlblico que exige la previa aonsultaa las Organizaciones
del Esrah-rto
Sindicales,

procesaldr: ls CAM contestóla dernanda'
SEGUNDO: La representación
evacuarael trasladopara
del recurso,sin que la coderrrandada
solicitandola desestimación
co11testaclÓn.

quedarónlas actuactones
TERCERO: Formuladosescritosde conclusiones,
de señalarniento.
uendíentes

seseñalóla audienciadel día
):ecürso
CUARTO: Paravotacióny fallo delpresente
lugar'
2 de febrerode 2009,terriendo

OUINTOI En la tramitacióndel presenteproceso se han obsen'adolas
la cuantíadel pleito'
quedadofi1adaen indeterrrinada
prescripciones
legales,habien<Jo

y de generalaplicación.
concoLdantes
\/ISTOS los preceptoslegalescitadospor IosptrrtesJ

SiendoPonenteln Magistradade la Secciónlltma. Sra.Dfia,InésHuetlaCaricano.
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FUNDAMENTOSDE DERECHO

pRIMERO; El Decleto CAM 17108,de ¡iu Consejode Gobierno,tras el
preceptivoinformedel ConsejoEscolarde la Comunidadde}vfadritly de acuerdocon el Consejo
en materiaeducativa,dentlo del
de Estado,constltuyeel desarrollo(enuso de suscompetenciss
enlos afis"14'7y 6.4 de la L.O' 2/06
de lo dis¡ruesto
marcode la legislaciónbásicadel Estaclo)
de Madrid par.adeterminarlos
(LOE) pgrala EducaciórrInfantrlen el ámbitode lo Corrrurridad
ciclodela Educación
el currículodelsegundo
del primercicloy establecer
educ{rtivos
contenidos
nlínitnas
las enseñanzas
lnfantil previstosen el RealDecreto1630/0ó,por cf queser¡stablecert
del segundociclo.
en el que
de la tralnitaciónde un expediente
impugnadoha sidoel re.sultado
El Decr.eto
a.)Dictamen
los siguientes:
inteLe-sa,
errlo que a estet'ecurso
const&,como tramitesesenciales,
del ConsejoEscolarde la Comunidadde lrdadLidde 20 de
9107de la ComisiónPermanente
conel Voto Parlicularformuladopor la FAPA
de 2007(tblios30 a 33 del expediente),
cliciernbre
,,FRANCISCOGINER DE LOS RIOS" y de CCOO;b) Reuniónde la DirectoraGeneralde
EducaciónInfantily Plimariaparala puestaa disposicióndtilProyeciode Decreto,a efectosde
''cumplirelpt.eceptivotralnitedeaudienciaei'n:|orntaciljnplihlicaalasorganlzQciottes
Infantil,pata kt queseabt'eunplazo de 7
en el ámbitode la Educa<:íón
entidÁdesrepresentatittqs
ttías húbiles,qlte finaliza el 26 de diciembre¿Ie2007", en la que estuvieronpresentes
del CSI-CSIF,ACEI, FETE'UCT, JLTNTADE PORTAVOCESESCUELAS
representantes
INFANTILES, FERE-CECA-MADRID Y

I]DUCAflON

Y

GESTION'MADRID,

FAPA "GINER DE LOS RIOS'" STEM Y
FEDERACION MADRILEÑA DE IVTUNICIPIOS,
e IrrterlocutoresSoctales
Orgatrizaciones
CCOO ), a la que fuerorrconvocadosotlas Enticlacles,
c) Infbrntef'avorabledel Consejode
irnplicados(tal como constaen el folio 56 del expediente);
de escasaentidady, básicarnente.
Estadode 7 {e feblerode 2008,con algunasobsen'aciones
en esteproceso.
no cuestionadas
respectode algunospreceptos,
fOnnnles,

lffi
tV/:,¡rIr'itl
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del
dela L O,8/85,r'eguladora
AdicionalPrimera.2
SIIGUNDQ:La Disposición
ol
corresponde
"2. En lodocüsl,y por supropianolrn'rtleiq'
diSpone'.
derechO
a l¿lEdUcación
E S l a d o : . , , . . . . . c )L a f i a c i ó n d e l a s e n s e t l c t n z a s m í n i m a s y ' l a r e g u l n c i ó t t d e l a s d e t n { t s c o n d i c i a n e s p a r d l a
y proltesi()noles,válidos en lodo el len'itorirt
oblenció,, expediciótry homologacíón d.elíttilos ttctldétnicos
e s p a í i o.l . . . ." .

pol'10 que
El arf 6 de la L.O. 2/06, de la Educación,bojo la rúlbricaCunículo, establece,
pot cut'riculoel cotrittnlode
Ley' se eilt¡ende
de Io dispuesben e'sftt
aqUí interesa'."1, ¡1 los efecfos
y ct'ilerirss
de evqluaciónde csda uttn
pedagógicos
contett¡dos,métodos
básic,zs,
objetivo,r.competertcias
regulndasett la pt'esenleLey'
tLelar ensefiunzas
ttl
t{tt'tloscarrespontlienle|'
]. Con etfin de asegu,'ar'una
fornración comúny gurnnllffir la vqlidezde los
j' cr¡lerios dcl
Goblerno fijarú, en relnción con los obielivas,competenciasbásicas'conlenidos
ninimas r¡ /as que se
del atrrlculo que cortslilu¡'enlss eilsefiauZns
etrthtflción,Ias aspeclosbúslcos
julio'
apaflado2,lelra c) del'aLey Orgúnlca8/1985,de 3 de
ndicionalprintertt,
reji¿re ¡rt rllsposlctón
"Lss Administrnciones
rlel Derechttn la Edttcación"y en su aparrado4 decla¡al
Regttlatlorn
reguladasen Ia presenteLe¡', del que
erlttcqtlyas
eslableceránel urrícttlo rle las distintasenselÍuttías
en npartadrcsftnleriores, Los cenlros docetlles
lormnrán parte los aspeclosb(tsicos sellalados
y ciclos en uso de su
desorrolktr{tny conpletarrin,en slt cüso,el cttrríuilo de las dl/erenlesetflpas
nulonunlíüy lal cot,lose recogeen el capíluloII del lílulo V'deln presenleL'ey"
y esasenseiianzas
mínimasde la Educaciónl¡fantil tucron establectdas'enejecucióndel
pr'ecitadoart, 6.2 de la L.O 2/06- en el Real Dectelo l5I3/06, de 7 de diciembre'

que Ie otorgael apMado 4 del art'
La Comunidad de Madrid, en uso de las con:rpetencias

6

-aquí impugnado-por'el que se establecepara lrl Comunidad de
5racitado, dictó el Decreto l7108
y
MadLid el curriculo de la EducaciónInfarrtill contenidosdelprirnel ciclo (hastalos tt.esaños)
currlculo del segundociclo (desdelos tres hastaIos 6 años de edad).

afribuidapor el aú.
EI Dec¡eto,pues, se dicta enuso de una cornpetencinespecfficamente
6^4delaL.O.2106enelquelanormativabásica(RealDecretol5l3/06,dictadoene.iecucióndel
ar1.6.2 de la tan citadaL.O.2106) operacomo límite de la competenciaautonómica.
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impug¡atoriadel R"
partiendode estapremisa,c6menzaremos
analizandola pretensiÓn
deHechoPrimero'interesaque
306/0E,por la queCCOO-tal comoserecogeen€l Antecedente
prevet'la
se declarela nulidad"in totum" del Decretoimpugnailopol cuantosu aú' 8'4, al
general,considet'aquela CAM'
ccn carácter
posibilidadde ampliacióndel horarioestablecido
para
sobrela basede los arts. 14j y 92 de Ia LO 2/06 (LOE) y 149.30CE, es incompetente
de
estableceruna jornada ditbrentea la establecidapol el Estadoerr la Orden del Ministerio
de
docentes
unajornadade los funcionarios
Educaciónde 3I dejulio de 1987,dondeseestablec(:
Irrfantil
directaconlosalumnosdeEducación
de lasquede docencia
37 horasymedia semanales,
adernás,los
arls.32.k) o el 34.2de la Ley 9181ysu concordante
seráde 25 holas.vulnerando,
Públicoqueexige
BásicodelEmpleado
6,3.c)dela L O de LiberfadSindicaly el 37 delEstatuto
Sindicales'
a las Organieaciones
su ¡egociación,o, cuandolnenos,la previaconsult¿l
En primer lugar,la Sindicalactorahaceuna lecturstotalmentedesviadadel precitado
desu.'tttlattomín'
),'¿¿l
"l,ostenlro,\,ene! eiet'cicio
artículo,en cuyo aparlado4 sedicetextualmente:
acuerdo consu proyeclo edycntivo, podrún ampliar el h,N'ario escolar esloblecido cott carác'let'gettel'al'
Dichrt ttnpliación, qtte eslnrá encnminndrt a .fnvorecer la cplidad, tlo cótnporlarú en nin,g[ot cnso ln
y
imposiciótt cleapot'laciones a laslnmilias ni exigenciasde reau'sos pnru la Conseiería de Educación
put'(t losalumno.sdel cenlro que asílo lenga eslr'tblecidoettsu pt'oyetlo educqtivo"'
serriobligutot.itT

A lo único que faculta el preceptoes a qüe lcrscentros,de acuerdoaon su proyecto
educatrvo1 siemprequeno supongdincrementoeconómicopdralasfamiliasni derecursospal'8
la Conselerjade Educación-puedan amplidrel horariocon la rinicafinalidadde {ávol'ecerIa
calidadde la enseñanza.

en segundolugaresaeventual
En primerlugar',tal posibilidadesunamelaeventualidad,
ampliaciónquedaal arbitriode los centros(a los queel arf. 6.4 de la LOE leconocefacultades
*'€n.v/ caso,el currículode lasrliferentes
elaPlsy cíclosett uso d€ -\tt
para desanollar y cclmpletar
atttonuntí¡y t1l comoserecogeen el capíluloII del ti'tulol;'de h presenteLey), ignorándose,si de
llevarse a cabo, las condicionesen lns que se efectualá es ampliación de horario y si ello va a
t'epercutirnegativamenteen las condloionesde tlabajo de lc'sfuncionariclsdocentes'

ffit
'ffi
i V l r r l ti t I

-6-

r Lt 4 4 \ t: )
A F G l l l l lvi A
l )i Q U9

r-)itUl

R" 302Y 306/08
RegfstroCenersl7596Y 7683/08

'No

en las condicionesde
se trata,por tanto,de ün preceptoque incidadirectamente

queexiflirÍala pt'evianegociaclÓn
único supuestc,
docentes,
tLabajode Ios funcionarios

el tramite de audienciaa los distintos .sectores
Pero, además,en el expedientecon_sta
a 1areuniÓnen la queselespusct
asistieron
ellosC*COO'cuyosrepresentantes
irnplicados,
entr-e
enel
enconocimientoel Proyecto,confiriendoun plazodeinformaciónpúblicapala alegaciones.
FAPA "GINER DE LOS RIOS" y CCOO,No existe,pues.
que presentósu \/oto cliscrepante
de clasealguna,ni omisi.ónde nrngirnttpo de audienciaa sector-es
infracciónproceditnental
potencialmente
implicadospor el Decreto.

de CCOO
impugnatoria
deplanola pretensión
Procede,por tanto,desesttmar

vertrdosen el Rn 302i08par.a
TERCERO: Entrandoya en el examende L¡sargum,entos
del Decretol7108,cuyaanulacióninte¡esan.
la legalidadde algunosdelos pl'eceptos
cuesrionar

Los sfÍculos recurridosson: 3.5, 13,1,8,4, 13.3,14.1.

,le los
El ar1.3.5 del Decleto dispone: "Con elfitr de respetrrln responsabilidad.fudavtetttal
cotl ellosparo la
pttdres7,luforeslegalcsen eslaelaptt,los cenlrosdocenlescooperüftnteslrechanrcitle
PQra
nkr)'or tohesión y unidad de a'ilet'io en la edttcaciónde sushrittsy eslablecerútttttecatti.stttos
favorecer la porticiipucióneu suprocesoerlucft!iv(¡".

Y el ort.

]|!,

bajo la rubrica "Autonomía de los centros", establece:"Lo Conseierit de

pedagógicay organinliw de loscenlros,favorecerlt e! lrttbaio en
Edttctzciónfrtcilitarú Ia rtulortttmín
er¡uiporlel pofesor-adoy su acliv¡dad investigadoran parlir de la prricticfl docenle.Además,v'elarri
porque losprofesot'esrecíbanel tato, la consideración
¡,el respeloacordescon la impot'lattciasocial de
su lqre1
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Los acto¡esconsideranque los preceptosprescinden,como forma de participoctónde
Escolaresy de los Claustt'os
comunidadeducativaen el gobierno<lelos centros,rlolos Co:nsejos
exigidospof la Lo 2106(LoE), preceptoquetieneel carácterde normabásica
deProfesoles,
queel contenidodel Decretoy enconcretolospt'ecitados
considera
La Sala,sin ernbargo,
deEnseñanza
arlfculos,no reguianlos órganosde gobiernodelos centrospriblicosy concertados
del
Int'antil,sino queselimita 0 regular,enel ilmbitode la Comunidadde Madrid,los contenidos
ciclo. los cliteri<¡sde evaluación,
primer ciclo de EducaciónInfantil y el curículo de sr¡segurrdlo
ia finalidady los objetivosque se persiguenen estaerapaeducativa,sin que esadeclalación
de los preceptostranscritos,exponentedelos pr:incipiosy objetivosde estaplimera
pr.ogr.arnática
en la queseha depotenciaral rnáximo.-dadala cortaedadde los escr¡lat'izad<¡-setapaeclucativa
al propio tiempo.el papel,fundamental,del
el contactodii'ectocon los padres,destacando,
profesolado,suponga,en modo alguno,la supresiónde los órganosde participaciónen el
de Iu
obligatorio,parael totalámbitonac,ional
concar'áctel
gobiemode los centrogestablecidos,
comuniciadeducativapor los arts, 126 y 127 (Cg;rsejoEscolar:)y 128 y 129 (Claustrode
Profesores)de |a LOE, como órganoscolegiadosde gobiernode los centLospúblicos y
tipo dedesatrollolegislativoautonómicO.
concertados,
sin quepa¡asu aplicaciónseexijanrnpXrn
precepto
de clase
contenga
lruy 'gs¡16t*to,
ni, entodocaso,el Decretorecunido.conun contenido
r'égimende acfuacióny órganosde gobierrrode los centros
algunaen ordena al organización,
educativoscorrcetnidos,

y queconstituíael objetode
pleoedente
En cuarrtgal ar'1,E 4, transclitoenel Fundamento
por CCOO en su R" 306/04,damospor reproducido1oque en dicho
la pretensrónde<lucida
Fuudatnentose acabade decir.
¿ los centros
el aparlado3 del art. 13: "Con'espoude
los rlctoresúuestionan
Ig¡ralmente,
educativosy'en ltt caso'los librosde
en virlud ':lesttttttlononí(Ipedagógica,elegir losmalería'les
d¿'¡cenle,
fe.rlo qr,, ltt¿),u1cl'eulilizurse...Dt¡el cnsode los c€ntt'osdocenlespúblicos, la responsobilidadde la
rle ln elnpacon el vistoIsuercdelDireclor,oi'doel JeJede
de maeslros
eleccíónt'ecnesobrclos equipos
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Est¿dios,.....,todo ello rle acuerdo cott lo estublecíloen lo disl2osicionadicional

de ln L'O'

2/06,,,," .
\¡ulnerála AdicionaICuartade
queese"visto buenodelDire<;tor"
consideran
En concLeto,
la LOE;

,,1. Ett el ejercicio rle In a¡tonomía pedagógicn, corres¡tr.tndea los órgotros de cootdittación

públicos adoptar los libt'osrte te;rloy denlts maleriales qLtehüvatt de ttlilizat'seett
,lirlltctica de Ios cetttt'os
el desarrollo de lttsdí¡,ersasensetidrtzzs".."

y ese,,vistobuenodel Director'",entendelros,
no \¡ulneralo dispuestoen la leferidn
Adicionalen la medidaqueni en dichaAclicional,nr enel arliculadode Ia LOE exi$taprevisiÓn
nonnativarespectoa su composición,que quedadeferidaa llosEstatr¡toso Normas Intemasde
que)entrelas funcionesdel Ditector(art. 132'c)LOE) estála
cadaCentro,sin rllvidür,edemás,
paru lu
e imprilsurplarres
edttcalivtt
la in¡toyaci6t
pedngógicrr,
la ditecciótt
de: "c) Ejet.cer
Itromover
que,a nuestfo
delcettlro", direcciónpedagógica
,lelpra¡,eclo
erlucolivo
cottsecttcióu
de losobjetivos
de los textosy matelialdidácticoelegidoa fin de dar'
juicio, cornporlala necesada
supervisión
quele atritruyeel citadóart, 132.c)de la LOE
efectividada esafuncióndedirecciónpedagógica

"Loscenlrcts
queinryarlarr
docenles
delDecreto',
Restapor examlnarla legalidaddel art. l-4-,1
Educoción Inlanlíl q,ya o/ertu sea de, al menos, utt tnio complelo, desavollat'titt y conpietarátt los
conlet¡dos edttcali'vosdel primer ciclo y el au'ríatlo del segtotclociclo esloblecido en el '4nerc I del
pyesettteDecrelo, concreción t¡uefot'ntur(tptrle de la propueslupdagógicQ (lue se itrcluit'ú en el ptoyecto
echtcativorlel cet¡tro, de acuerdo con lo tlispuestoetr el arl. 14.2de la L.O.2/06" y el art 14'2 de la
exp¡esada L.O. declarb'. "1. Ln elapa de educnción itfonlil se ot'detta ett dos ticlos, El ptimet'tt
contprende hosla los lres años,y el Segundo,destle los lres ¿ 1os¡;eisnños de edad.
2. El carácter educaÍivo de uno.y olro ciclo será recogido por lo.\ cenlros eduuttivos en tttlt1
p t'opLtes
ta ped a gógi co ..,,.".

de Ia
EI textodel art. 14.1del Decreto,comobienapurltala CAM en su corltestación
ias
del art. 5.4del RealDemeto1630/06,por e1queseestablecen
demanda,eslneralerte¡ación
dudasacerca
infantil,sin quela Salaabrippre
ciclodeeducación
minimasdel segurrdo
enseñanzas
las
del art. 15.4 de la LOE -"4. Dt?úcuerdocon lo que eslablezcon
de Ia irrconstitucionalidad
- j '
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ReglstroGene¡'nl

ett cetth'osqueel pritner ciclo de ln educacióninJnntilpodrrl oJi'ecerse
edttcttÍiws,
ArJntittistraciones
pflrte delntisnw, Aquelloscenlroscu¡toslt,'t, seade nJmenosttn0tio
el cicloconryletoo Lt)r(t
obnt'qttetr
pedagógican la que se
conrylelodel citado ciclodeberánincluir etr sltpt'oyecloeducnlivctla propuesla
etr
el aparladoZ del at1.14y deberúncónl(tt'conel persortalcualifcado en Ioslérmittosrecogidos
re,fier.e
justificación,posfulan los actores'
el ar.t,92"-,cuyoplanteamiento,huél:fanode la imprescindible

la
delLegislndor
clelasdetetrrtnaciones
En todocsso,no puedeolvidalsequeentla<ientro
l¡fantil, quepodrá-o
elección<leun modelou otr.oen ordena la of'ertaeducattvade la Enseñanza
Iegítimusy eü fladavulneranel derechoal
no- compaúirse,pero que ambassonperfectamente
de
educaciólrde los rnenores.Es más la LOE tiene en cuentaiunaimportantedemandasocial
el primer ciclo (Guarderlas,
Centrosde EducaciónInfantil en los que se impartarlnicamente
de Iosmenores(de 0 a tresaños)'
Jardinesde Infancia,etc" '), sin que ello va)/aen detdmentc'
--enIa quela ensgñanza,
además,
en estafasetanprimo'ria
pueslo quesebuscafundarnentalmente
no es obligatoria-es la atencióny exquisitocuidadode los niilos, así como su estimulaciÓn
proglálnaedücattvo,
másqueun conct'eto
fomentarrdo
su socialización,
Proplo
sensrtivo-motora,
ya del segundociclo (menoresde tresa seisaños)'

delrecul.so,
Illevanaladesestirnación
precedentes
CUARTO: Losrazonamientos
(aí. I 39 I LJCA)'
en tnateliaciecoStaS
sin quese efectúepronutrciatniento

FALLAMOS

no302 y
acumulados
QueDESESTIMAMOS l<¡srecursoscontencioso-administlativo
presentarJos
los díss2? y 23 deabrilde2008,
y en escritos
306/08,interpuestos
, r'espectivamente
por los Proculadores
D. Algimiro VázquezGuillény Dña. MnJesúsRuiz Esteban,actuandocle la FEDEERACION DE NIOVIMIENTOS DE
cada uno- en nornbrey representación
RENOVACION PEDAGOGICA DE MADRID, FEDERhCION DE LA COMUNIDAD DE
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MADRID DE PADRESY MADRESDEL I\LI]MNADO ':FRANCISCOGINER DE LOS
RIOS>.IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDADDE MADRID, SINDICATO DE
ENSEÑANZ,ADELA cGT y ASOCIACI6N<COLECT'IV6INFANCIA>(R" 302)v de
de
17108,
FEDERACIONREGIONALDE ENSEÑANZACCOO(R"306),contraelDecletÓ
deMadlidlas
palála Comunidad
po.rel quesedesauollan
deCobiernoJ
6 dernatzo,delConsejo
Inthntil(B.O.C.M.
no61.de 12delmtsmomes).Sincostas.
dela Educación
enseñanzas
Conlre Iapreiente resolucióncabereutrsoile súplicnen elplaztzde clncodlas desdttla nolif cació¡\,1ttlc
Adicional Decinorlttintade ln Le¡'
o en la Dispctsición
prevln constituciónilel dapósltopret,isf
eslantisntaSccción,
clueseConslittrit'rlr
apercibimienlotle no adnilü',t lrítmiteiliclto t'Écltt'so,
Ot'g(rticoI/200g, tleJ de not'iembre),ltaJo
de e slaSecciónn" 2 58l (Bnnesto),
me rlinnreel íngresotl{:s4 intporte ettlo Cue¡lu de Deltósitosv Consign1ciones
que se lruta de un "Recttrso" 20
de in¿7reso
en el campo cohceplodel tloctmenlo Resguat'do
especificnnclo
bnncaria,el código¡' ti¡to
(25 Érlro$).Si el ingresose hncemediantetransJ'eretcia
Conlentio-to-Reposición/Súplico
concrelo de t,ecwso rlebeindicarsejustarrtentedespufude especlficarlos I6 dígltos de la cuenltt espedienle
(separadopot' un espncio).

y firmatrros.
lnftndamos
lOptOnuncialnos,
Así por estAnuestrasentencia,

la anteriorsentenciapor la
PUBLICACIÓN: En el mismo día de su fechafue purblicada
de la
MagistradoPonenteIltma. Sra.Dña. InésHuertaGaricano,de lo que como Secletar'to
Sección.doy fe,
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