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RECURSO NÚMERO 105/2015 

 

 

 

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

      SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 SECCION QUINTA 

 

                  

 

 S E N T E N C I A    NUM.  334/16    

 

 

En la ciudad de Valencia, a trece de abril de 2016. 

 

Visto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los 

Ilmos. Sres. don FERNANDO NIETO MARTIN, Presidente, don JOSE 

BELLMONT MORA, doña ROSARIO VIDAL MAS, don EDILBERTO NARBON 

LAINEZ y DOÑA BEGOÑA GARCIA MELENDEZ, Magistrados, el recurso 

contencioso-administrativo número 105/2015, interpuesto por la Procuradora 

DOÑA ISABEL MOLINA NOGUERON, en nombre y representación del 

SINDICATO DE TRABAJADORES y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA 

DEL PV INTERSINDICAL VALENCIANA, contra la Orden 88/2014 de 9 de 

diciembre de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro 

establecido en el Decreto 127/12, de 3 de agosto, del Consell, por el que se 

regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunitat 

Valenciana, en el que ha sido parte la Administración de la GENERALIDAD 

VALENCIANA, representada por su Letrado, siendo Ponente la Magistrada Doña 

Rosario Vidal Más y a la vista de los siguientes 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

 

  PRIMERO.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la 

Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó 

mediante escrito en el que suplica que se dicte sentencia declarando no ajustada 

a Derecho la resolución recurrida. 

 

  SEGUNDO.-El representante de la parte demandada, contesta a la demanda, 
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mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la 

resolución recurrida. 

 

  TERCERO.-No habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las 

partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 

64 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos 

pendientes para votación y fallo. 

 

  CUARTO.- Se señaló para votación y fallo el día 12.4.16. 

 

  QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las 

prescripciones legales. 

 

 

 FUNDAMENTACION JURIDICA 

 

 PRIMERO.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra 

la Orden 88/2014 de 9 de diciembre de la Consellería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto 

lingüístico de centro establecido en el Decreto 127/12, de 3 de agosto, del 

Consell, por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria 

en la Comunitat Valenciana, concretamente, contra la Disposición Adicional 

Tercera de dicha Orden, relativa a la aplicación de la Disposición Adicional 

Trigésima octava de la LO 2/2006, sobre la base de que la misma extiende sus 

efectos de forma irregular y extemporánea para el curso 2015-2016, cuando la 

situación prevista para el mismo está regulada de forma imperativa por 

normativa de rango superior, contraviniendo el principio de jerarquía normativa 

del art. 9 de la CE. 

  Señala que la Orden citada introduce un nuevo procedimiento de autorización 

del proyecto lingüístico de centro para un momento anterior al que la normativa 

básica se lo permite, extendiéndolo al curso 2015-16 ya regulado por aquélla, ya 

que tiene que comenzar a desplegar efectos en el curso 2016-17. 

  Invoca asimismo la nulidad radical de la disposición recurrida en virtud de los 

dispuesto en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992 por haberse dictado prescindiendo 

del procedimiento legalmente establecido al no haber habido negociación con las 

organizaciones sindicales.  

   La Administración demandada se opone en base a, en primer lugar, que la 

Orden se dicta en desarrollo del Decreto 127/12 de 3 de agosto, del Consell, que 

regula el Plurilingüismo, por tanto, en ejercicio de la potestad reglamentaria 

–discrecional- y como desarrollo normativo de las previsiones de aquel. 
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  En segundo lugar, respecto a la ausencia de negociación, señala que la 

materia objeto de la Disposición impugnada no se encuentra dentro de las que 

existe obligación de negociación con los sindicatos según el artículo 37 del 

Estatuto Básico del Empleado Público.  Tampoco en la Ley del Consell y el 

Decreto 24/2009, reguladores del procedimiento de elaboración de las normas 

jurídicas, se contiene tal exigencia, sino sólo la de audiencia que fue cumplida.  

Por otra parte, estima que la naturaleza de la disposición impugnada, supone la 

inaplicabilidad del art. 62.1.e) cuando, además, se habla de la omisión de un 

trámite, no de todo el procedimiento establecido. 

 

 SEGUNDO.- A la vista de este planteamiento del presente recurso, hay motivos 

formales y de fondo, debiendo comenzar por los primeros, es decir, por la 

invocada nulidad radical de la disposición recurrida en virtud de los dispuesto en 

el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992 por haberse dictado prescindiendo del 

procedimiento legalmente establecido al no haber habido negociación con las 

organizaciones sindicales, a cuyo efecto forzoso es rechazar la alegación de la 

Generalidad Valenciana en defensa de la norma en el sentido de que se trata de 

un procedimiento reglamentariamente establecido, por no ser esta diferencia la 

que da contenido al precepto invocado, sino la ausencia total de procedimiento. 

 Establece el precepto invocado la nulidad de pleno derecho para el caso de 

“Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 

voluntad de los órganos colegiados”, afirmación que no cabe realizar respecto a la 

Orden 88/2014 en los términos correctamente señalados por la Administración 

demandada, ya que se ha dado estricto cumplimiento a aquello a lo que venía 

obligada en su elaboración conforme a los dispuesto en el artículo 52 del Decreto 

24/2009 de 13 de febrero, del Consell, por el que se regula la forma, estructura y 

procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalidad 

Valenciana, es decir, al trámite de audiencia: 

  “1. En el caso de que el proyecto normativo afecte a la esfera de derechos e 

intereses legítimos de los ciudadanos que estén representados por 

organizaciones o asociaciones legalmente constituidas que tengan 

encomendada la defensa de sus intereses, se les concederá audiencia por plazo 

de 15 días para que puedan alegar lo que consideren oportuno, debiendo dejar 

constancia en el expediente de las notificaciones practicadas y el cumplimiento 

de los plazos legalmente establecidos.” 

 

  En cuanto a la impugnación por motivos de fondo, pese a que se articula sobre 

dos alegaciones distintas: Extensión de efectos de forma irregular y 

extemporánea para el curso 2015-2016, cuando la situación prevista para el 

mismo está regulada de forma imperativa por normativa de rango superior, 
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contraviniendo el principio de jerarquía normativa del art. 9 de la CE e 

introducción de un nuevo procedimiento de autorización del proyecto lingüístico 

de centro para un momento anterior al que la normativa básica se lo permite, 

extendiéndolo al curso 2015-16 ya regulado por aquélla, ya que tiene que 

comenzar a desplegar efectos en el curso 2016-17, vemos que en el fondo se 

reconducen a uno sólo, es decir, la anticipación, vía Disposición Adicional, de un 

curso escolar respecto al calendario marcado por dos disposiciones previas y de 

superior rango: el Decreto 127/2012, al que desarrolla y la Ley Orgánica 8/2013 

–LOMCE-. 

  Establece la impugnada Disposición Adicional Tercerade la ORDEN 88/2014, 

de 9 de diciembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro 

establecido en el Decreto 127/2012, de 3 de agosto, del Consell, por el que se 

regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunitat 

Valenciana, bajo el epígrave“Aplicación de la disposición adicional trigésima 

octava de la Ley Orgánica 2/2006” que: 

   “A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado 4.b) de la disposición 

adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, los centros docentes que a 

partir del curso 2015-2016 apliquen un programa de enseñanza en valenciano o 

un programa de inmersión lingüística en virtud de la disposición transitoria 

primera del Decreto 127/2012, garantizarán en los diseños particulares de dichos 

programas lingüísticos la presencia de al menos una asignatura no lingüística 

cuya lengua vehicular sea el castellano, en todos los cursos, niveles y etapas del 

centro.” 

  A su vez, el referido apartado 4.b) de la Disposición Adicional trigésima octava 

de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación,establece que: 

  “b) Las Administraciones educativas podrán diseñar e implantar sistemas en 

los que se garantice la impartición de asignaturas no lingüísticas integrando la 

lengua castellana y la lengua cooficial en cada uno de los ciclos y cursos de las 

etapas obligatorias, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas 

oficiales por los alumnos y alumnas, y sin perjuicio de la posibilidad de incluir 

lenguas extranjeras.” 

 

  La vulneración, como hemos visto, se cifra en la de los calendarios de 

aplicación establecidos en el Decreto 127/12 y en la LOMCE. 

  Establece el primero de ellos en su Anexo Único el siguiente: 

CURSO 2012-2013 INTRODUCCIÓN: EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS  

CURSO 2013-2014 EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS  

CURSO 2014-2015 EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS  

CURSO 2015-2016 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
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CURSO 2016-2017 SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO 2017-2018 TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO 2018-2019 1º y 2º ESO 

CURSO 2019-2020 3º y 4º ESO 

CURSO 2020-2021 1º y 2º BACHILLERATO 

 

 Y en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, en la que el fomento del plurilingüismo aparece como uno de sus 

objetivos en el Preámbulo, que establece en su Disposición final quinta, relativa 

al “Calendario de implantación”: 

  “1. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, 

promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos 

primero, tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos 

segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 2015-2016. 

  2. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, 

requisitos para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y 

evaluaciones de Educación Secundaria Obligatoria se implantarán para los 

cursos primero y tercero en el curso escolar 2015-2016, y para los cursos 

segundo y cuarto en el curso escolar 2016-20175 

    3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, 

requisitos para la obtención de certificados y títulos, programas, promoción y 

evaluaciones de Bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso 

escolar 2015-2016, y para el segundo curso en el curso escolar 2016-2017.” 
 

 Por tanto, cuando la Disposición Adicional impugnada viene a establecer la posibilidad 

que regula para el curso 2015/2016, en cuyo caso, señala como hemos visto, en su inciso 

final “en todos los cursos, niveles y etapas del centro” está desconociendo las previsiones 

temporales establecidas en los calendarios anteriormente reproducidos que establecen una 

implantación progresiva que excluiría de aplicación de esta norma a determinados cursos, 

como hemos visto, por lo que hemos de concluir que efectivamente, la Disposición 

Adicional Tercera es contraria a la norma de rango superior que desarrolla, Decreto 

127/12 y LOMCE, por lo que procede su anulación en los términos indicados, al vulnerar 

el principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución, respecto a cuya 

vulneración el artículo 47 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell establece la 

nulidad de pleno derecho de los preceptos de las disposiciones generales “1.Que se 

opongan a lo establecido por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.  2. 

Que infrinjan los de otras de jerarquía superior. 3. Regulen materias reservadas a la 

Ley, salvo autorización expresa de la misma. 4. Que contravengan las limitaciones 

establecidas en el artículo 46.”  

  En consecuencia de todo ello, debemos estimar el presente recurso 

contencioso-administrativo y anular la Disposición Adicional impugnada.  
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 TERCERO.-El artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, vigente al tiempo del presente procedimiento, establece que 

en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por 

auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la 

parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, 

que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, por lo que procede su 

imposición a la Administración demandada. 

  Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación 

 

 

 F A L L A M O S 

1) La estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora 

DOÑA ISABEL MOLINA NOGUERON, en nombre y representación del SINDICATO 

DE TRABAJADORES y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DEL PV 

INTERSINDICAL VALENCIANA, contra la Orden 88/2014 de 9 de diciembre de la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento de 

autorización del proyecto lingüístico de centro establecido en el Decreto 127/12, de 3 de 

agosto, del Consell, por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no 

universitaria en la Comunitat Valenciana, anulando su Disposición Adicional Tercera.     

 

2) La imposición de las costas causadas en el presente expediente a la parte demandada. 

3) Firme la presente resolución, procédase a la publicación de la Disposición Adicional 

anulada de la Orden 88/2014, en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana 

 

  A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente 

administrativo al centro de su procedencia. 

     Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 

misma cabe interponer recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el 

plazo de diez días desde la notificación desde su notificación.   

 Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. 

Magistrada Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando 

celebrando audiencia pública esta Sala en el mismo día de su fecha, de lo que, como 

Letrada de la Administración de Justicia, certifico. 
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