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X1763918W OLIVAREZ MARILUZ, EDUARDO DANIEL 
44579791H PEREA CARRASCO, DAVID 
X9210815M PETKOV IVANOV, NILOLAY 
X4841903N PETROV, PETAR KAROV 
X9934023R PIMENTEL, PEDRO 
X7463878X PINTILIE, MARIAN STEFAN 
X1980043L POHLMANN, GERARDO HORACIO 
X6759945G POP, MARIUS ALEXANDRU 
X09219856F POPOVICI, CIPRIAN CONSTANTIN 
47281458J PRIETO SANROMAN, JOSÉ GASPAR 

X04316401Z REDZHEB, DENIZ IBRYAM 
X4111585J RIOS MENA, LÁZARO 
X6201679M ROCHA ANTEZANA, ADOLFO 
Y0258195B ROMÁN FLORES, YONNY 
51412176T SANAVIA RODRÍGUEZ, ÓSCAR 
2282354H SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JAVIER 

50461906N SANZ GARCÍA, CARLOS 
51629102J SUAREZ SIMÓN, JOSÉ MARÍA 
50086205W TAMAME MARTÍN, JUAN JESÚS 
X4272454C TANASACHE, FLORÍN MIREL 
50849274T TORRES VILLAREAL, JOSÉ 
X4990049S TSVETANOV TODOROV, LYUBOMIR 
X4083680F TUDOR POIENAR, ROMICA 
X9310347Q VARGAS NOVA, RAMÓN ANTONIO 
X7039070N VASILJEVIC, ALEKSANDAR 
X7625350E VEINEA, LEONTIN NICOLAE 
8032095N VILLAVERDE VELÁZQUEZ, CARLOS 

X8883270A YORDANOV IVANOV, IVO 
X6631737D ZUBKOV, DMYTRO 

ANEXO II

DIRECCIONES DE LOS REGISTROS

Consejería Dirección

Registro de la Academia de
Policía Local de la Comuni-
dad de Madrid

Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 13,600

Registro General de la Comu-
nidad de Madrid

Gran Vía, número 3

Registro Auxiliar del Registro
General de la Comunidad de
Madrid

Plaza de Chamberí, número 8

Vicepresidencia y Portavocía
del Gobierno

Calle Carretas, número 4

Presidencia, Justicia e Interior Gran Vía, número 18

Economía y Hacienda Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 132

Transportes e Infraestructuras Calle Maudes, número 17

Educación Gran Vía, número 10

Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio

Calle Princesa, número 3

Sanidad Calle Aduana, número 29

Cultura y Turismo Calle Caballero de Gracia, número 32

Familia y Asuntos Sociales Calle Alcalá, número 63

Empleo y Mujer Calle Santa Hortensia, número 30

Inmigración y Cooperación Calle Los Madrazo, número 34

Deportes Plaza de la Independencia, número 6

(03/6.927/09)

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior

775 ACUERDO de 5 de marzo de 2009, del Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba, expresa y formalmente, el
Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Co-
munidad de Madrid al Servicio de la Administración de
Justicia para los años 2009-2011.

Según el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, corresponde al
Gobierno de la Comunidad de Madrid el ejercicio de todas las com-
petencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Gobier-
no de la Nación en relación con la Administración de Justicia, excep-
tuando la militar.

Mediante Real Decreto 1429/2002, de 27 de diciembre, se traspa-
saron a la Comunidad de Madrid las funciones y los servicios en ma-
teria de provisión de medios personales y materiales al servicio de
la Administración de Justicia.

Por su parte, el artículo 496.e) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, reconoce a los funcionarios, entre otros de-
rechos colectivos, el derecho a la negociación colectiva y a la parti-
cipación en la determinación de las condiciones de trabajo, para lo
cual se establecerán los marcos adecuados que permitan una mayor
y más intensa participación de los representantes de los funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia, a través de grupos de tra-
bajo, mesas o cualquier otro foro de diálogo y negociación.

La regulación de estos derechos colectivos está contenida en el
capítulo IV del título III de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

En este marco, se ha suscrito el Acuerdo Sectorial para el Personal
Funcionario de la Comunidad de Madrid al Servicio de la Adminis-
tración de Justicia para los años 2009-2011, que ha sido ratificado
por unanimidad en la Mesa de la Función Pública de la Comunidad
de Madrid y debe ser aprobado expresa y formalmente por el Con-
sejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 7.2.f) de la
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Publica de la Comunidad
de Madrid.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su reunión
del día 5 de marzo de 2009,

ACUERDA

Aprobar, expresa y formalmente, el Acuerdo Sectorial para el Per-
sonal Funcionario de la Comunidad de Madrid al Servicio de la Ad-
ministración de Justicia para los años 2009-2011.

Madrid a 5 de marzo de 2009.

El Consejero de Presidencia, La Presidenta,

Justicia e Interior, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

FRANCISCO GRANADOS LERENA

(03/6.993/09)

Consejería de Transportes e Infraestructuras

776 ORDEN de 23 de febrero de 2009, por la que se resuelve
la Orden de 25 de noviembre de 2008 (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de diciembre), por la que
se convocaban puestos de trabajo para su provisión por el
sistema de Libre Designación.

Aprobada mediante Orden de 25 de noviembre de 2008, del Conse-
jero de Transportes e Infraestructuras (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-

NIDAD DE MADRID de 4 de diciembre), convocatoria para provisión de
trabajo por el sistema de Libre Designación en la referida Consejería.

Verificado que los candidatos propuestos cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.

En virtud de la competencia atribuida a esta Consejería para pro-
ceder a la adjudicación, de conformidad con el artículo 49 de la

D.N.I / N.I.E. APELLIDOS Y NOMBRE 



ACUERDO SECTORIAL PARA EL PERSONAL 
FUNCIONARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL 

SERVICIO DE LA ADMINISTRACI~N DE JUSTICIA 
PARA LOS AÑOS 2.009-2.01 1 

(Suscrito el 25 de febrero de 2009) 



Con fecha 11 de diciembre de 2007 se suscribió el Acuerdo sobre el Marco 
Negociador para el Nuevo Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario al 
Servicio de la Administración de Justicia. 

En lo fundamental, y con aplicación inmediata, dicho Acuerdo contempla 
unas mejoras de carácter económico para los funcionarios al servicio de la 
Administración de justicia con incrementos paulatinos anuales para el 
periodo 2009 a 201 1. 

Dichas mejoras de carácter económico guardaban relación con las 
previsiones de carácter presupuestario que, a la fecha de la firma del 
Acuerdo citado, podían elaborarse con arreglo a los datos económicos 
disponibles a esa fecha. 

Sin embargo, dichas previsiones presupuestarias no se han visto cumplidas, 
habiéndose producido una notable disminución de las disponibilidades 
presupuestarias inicialmente consideradas. 

A pesar de la variación de la situación económica que ha afectado tan 
negativamente a los ingresos presupuestados, la Administración ha de 
mantener un reconocimiento a la función desempeñada por los funcionarios 
de la Administración de Justicia procurando mantener, en cuanto resulte 
posible, las mejoras retributivas previstas, fijando un calendario de devengo 
que no suponga ningún tipo de discriminación retributiva respecto de la 
previsión inicial, valorando en este sentido el esfuerzo que los trabajadores 
de la Administración de Justicia han realizado para la consecución del 
presente Acuerdo. 

Por otra parte, el Acuerdo Marco suscrito contemplaba el estudio de una 
serie de cuestiones de diversa índole, de naturaleza especialmente compleja. 

Para el estudio de estas cuestiones, como consecuencia de su diversidad, se 
considera que el sistema más adecuado para llevar a cabo un análisis 
pormenorizado de las mismas ha de realizarse a través de grupos de trabajo 
especializados integrados por la Administración y por las Centrales 
Sindicales con representación en la Mesa Sectorial. 

E l  presente Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad 
de Madrid al servicio de la Administración de Justicia, se refiere a las 
materias que se especifican en la Ley 712007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Habiendo sido negociado y firmado por las 
Organizaciones Sindicales CC.OO., CSI-CSIF, STAJ y UGT, así como por 
parte de la representación de la Comunidad de Madrid. 



El  presente Acuerdo se refiere a las materias que se especifican y que han 
sido objeto de negociación conforme a la normativa vigente. 

ART~CULO 2.- ÁMBITO PERSONAL. 

El presente Acuerdo será de aplicación al personal funcionario al servicio de 
la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid a que se refiere el 
artículo 470 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

ART~CULO 3.- ÁMBITO TERRITORIAL. 

Está referido a los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y órganos técnicos de 
la Administración de Justicia, así como a las unidades al servicio de la 
Administración de Justicia en los que desarrolla sus funciones el personal 
referido en el articulo anterior. 

ART~CULO 4.- VIGENCIA DEL ACUERDO. 

E l  presente Acuerdo entrará en vigor el día de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
por el que se proceda a su aprobación expresa y formal. A estos efectos, este 

1 Acuerdo se someterá a la aprobación de la Mesa General en la misma 
semana de su firma y, en la semana inmediatamente posterior, se elevará al 
Consejo de Gobierno para su aprobación. 

La vigencia del mismo se establece hasta el 31 de diciembre del año 201 1. 
Hasta tanto se alcance nuevo Acuerdo, se prorrogará la totalidad de su 
contenido en los términos previstos. 

4 ART~CULO 5.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

1. Constitución.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento de carácter 
paritario al objeto de la interpretación, el desarrollo y seguimiento de este 
Acuerdo, en un plazo máximo de quince días desde su entrada en vigor. 

2. Composición.- La Comisión estará formada por cuatro representantes 
designados por las Organizaciones Sindicales firmantes y cuatro 
representantes de la Administración de la Comunidad de Madrid, siendo 

\\ 
el Secretario de la misma el que lo sea de la Mesa Sectorial del personal 

CAP~TULO 11.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 



funcionario al servicio de la Administración de Justicia. La relación 
nominal de los miembros que la componen se comunicará por escrito al 
Secretario en el plazo de cinco días a partir de la firma, designándose 
nominalmente por cada Organización Sindical su representante. Los 
miembros de la Comisión de Seguimiento podrán ser asistidos en las 
reuniones por los asesores que estimen oportunos. 

La Comunidad de Madrid facilitará los locales donde tendrán lugar las 
reuniones de trabajo. 

3. Régimen de Acuerdos.- El régimen de Acuerdos será el fijado para la 
Mesa Sectorial del personal funcionario al servicio de la Administración 
de Justicia, vinculando a ambas partes en los mismos términos que este 
Acuerdo. Se declara expresamente la nulidad de aquellos Acuerdos que 
la Comisión adopte excediéndose de su competencia. 

4. Competencias de la Comisión.- Corresponde a la Comisión las siguientes 
competencias: 

a) Interpretación de la totalidad del articulado y10 disposiciones del 
Acuerdo. 

b) Vigilancia de lo pactado. 

C) Facultad de conciliación previa y no vinculante en los problemas 
colectivos. 

d) Informe preceptivo en materia de reclamaciones individuales o 
colectivas que afecten al contenido del Acuerdo. 

e) Estudio de aquellas cuestiones que de forma expresa le encomiende la 
Mesa Sectorial de Negociación para su posterior debate y aprobación 
por ésta. 

f) La Comisión de Seguimiento estará facultada para proponer a la Mesa 
Sectorial del personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia los acuerdos que se haga preciso incorporar a este texto en su 
desarrollo. 

g) Tener conocimiento, con periodicidad bimensual, de la provisión de 
todos los puestos de trabajo, con indicación del sistema utilizado 
(oferta de empleo, concurso, comisiones de servicio, sustituciones y 
nombramiento de personal interino). 

h)Tomar conocimiento de los nombramientos de refuerzo realizados 
mensualmente. 

La Comisión podrá recabar toda clase de información relacionada con las 
cuestiones de su competencia por conducto del Secretario de la misma. 



Denunciado este Acuerdo, y hasta tanto sea sustituido por otro, la 
Comisión continuará ejerciendo sus funciones. 

5. Régimen de funcionamiento.- La Comisión se reunirá con carácter 
ordinario una vez al mes y con carácter extraordinario cuando las 
circunstancias así lo hagan necesario, y lo soliciten, al menos, la mitad de 
los componentes de la parte social o la Administración. 

Los asuntos a incluir en el orden del día de cada sesión, salvo los de 
carácter extraordinario, serán remitidos al Secretario e incluidos en el 
orden del día de la primera convocatoria a realizar, siempre que sean 
recibidos por éste con una antelación a la fecha de la reunión de al 
menos diez días. En otro caso, serán incluidos en el de la siguiente 
convocatoria. 

CAP~TULO 111.- PROVISIÓN Y RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 

ART~CULO 6.- PROVISIÓN INTERINA. PARTICIPACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
ORDENACIÓN DE LAS LISTAS DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR PUESTOS 
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD. 

Durante el primer semestre de 2009, se negociarán en el seno de la Mesa 
Sectorial del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, 
las bases de convocatoria para la formación de Bolsas de selección de 
personal interino. Las convocatorias de las citadas Bolsas se llevarán a efecto 
durante el segundo semestre de 2009, mediante la publicación de cuatro 
nuevas Órdenes de selección de funcionarios interinos una para cada uno de 
los Cuerpos (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa, Auxilio Judicial y Médicos Forenses). 

Las Bolsas se ordenarán ajustándose a los siguientes criterios: 

a) Aspirantes que hayan superado algún ejercicio del proceso selectivo 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2006 del Cuerpo 
a que se opte. A su vez los aspirantes que cumplan este apartado serán 
ordenados en función del número de ejercicios aprobados y la 
puntuación obtenida, en caso de igualdad el desempate se producirá por 
la experiencia demostrada en el ámbito de la Administración de Justicia. 

b) Aspirantes que acrediten experiencia de trabajo en la Administración de 
Justicia y formación relacionada con la misma. A estocefectos en las 
bases de las respectivas convocatorias se establecerán los porcentajes de 
puntuación que se otorgarán por experiencia y por formación. 

\\ 
El orden de los integrantes de las bolsas no se alterará en aquellos supuestos 
en que el último nombramiento como interino no supere la duración de un 



año, de forma que volverán a ocupar la posición que originariamente les 
correspondía en las listas una vez finalizada su situación de interinidad y con 
idéntica puntuación. Si  el último nombramiento excede de dicha duración 
pasará a ocupar el último lugar. 

Los aspirantes nombrados tendrán los mismos derechos y deberes que los 
funcionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo y las mismas 
retribuciones básicas, incluido trienios, y complementarias, conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica 611985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Se establecerá un periodo de prácticas desde el nombramiento, siendo 
necesario para la continuidad en el desempeño de las funciones la 
superación de dicho periodo de prácticas, con posibilidad de quedar 
incluido nuevamente en bolsa, por una sola vez, el funcionario que no 
supere dicho periodo de prácticas. 

El cese se producirá por incorporación al puesto de trabajo concreto del 
titular. 

En ningún caso las situaciones de incapacidad temporal o de maternidad 
constituirán causa suficiente para que no se produzca la prórroga de un 
nombramiento de refuerzo. 

ARTICULO 7.- SUSTITUCIONES. 

Se llevará a cabo la regulación de la cobertura temporal mediante sustitución 
de los puestos de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, por 
funcionarios de carrera de Tramitación Procesal y Administrativa y, de éstos, 
por funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxilio Judicial. Este sistema de 
cobertura temporal mediante sustitución de puestos vacantes o cuyo titular 
esté ausente, se empleará de forma preferente. 

Para establecer el procedimiento a seguir para el nombramiento, y concretar 
el sistema retributivo de las sustituciones, por el órgano competente de la 
Comunidad de Madrid se dictará la correspondiente norma reguladora, 
teniendo en cuenta, en todo caso, lo previsto en la Ley Orgánica 611 985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y en el Reglamento de Ingreso, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al 
Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 
145112005, de 7 de diciembre. 

En la norma reguladora que se dicte se tendrán en consideración las 
siguientes cuestiones: 

- . Para el nombramiento como sustituto en un Cuerpo inmediatamente 
superior deben reunirse los requisitos establecidos en la relación de 
puestos de trabajo y se seguirán los criterios establecidos en el artículo 74 
del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre. 



- En cuanto al sistema retributivo: 

1. Cobertura de puestos de Gestión Procesal y Administrativa por 
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. 

a) Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa que desempeñen en sustitución un puesto del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en el mismo o 
distinto Centro, percibirán la cantidad de 236,31 € en concepto de 
productividad. 

P) Percibirán, asimismo, las cuantías que correspondan por la 
diferencia entre el total de las retribuciones complementarias del 
puesto desempeñado en sustitución y las retribuciones 
complementarias del puesto de origen, que se continuarán 
percibiendo. 

2. Cobertura de puestos de Tramitación Procesal y Administrativa por 
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. 

a) Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxilio Judicial que 
desempeñen en sustitución un puesto del Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa, en el mismo o distinto Centro, 
percibirán la cantidad de 1 18/16 £ en concepto de productividad. 

b) Percibirán, asimismo, las cuantías que correspondan por la 
diferencia entre el total de las retribuciones complementarias del 
puesto desempeñado en sustitución y las retribuciones 
complementarias del puesto de origen, que se continuarán 
percibiendo. 

Las cuantías que figuran en los apartados a) corresponden al año 
2009, y serán actualizadas con carácter anual. 

Dichas cantidades se devengarán con efectos de 1 de enero de 2009. 

Dependiendo de la Mesa Sectorial se establecerá un grupo de trabajo 
para estudiar la situación actual de las sustituciones de carácter 
horizontal, así como del servicio de guardia de los Juzgados de la 
periferia. 

ART~CULO 8.- RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO. 

La Administración se compromete a hacer un estudio de la plantilla al objeto 
de reconvertir en plantilla orgánica los nombramientos de refuerzos que 
respondan a necesidades estructurales y a incluir los puestos que no sean de 
reserva de titulares en el primer proceso de cobertura de vacantes que tenga 
lugar. En concreto se priorizará la reconversión de los refuerzos de los 
Registros Civiles, Fiscalía y Juzgados de lo Penal. 



Durante el ejercicio 2009 y, una vez se hayan producido las reformas 
normativas indispensables para la puesta en funcionamiento de las relaciones 
de puestos de trabajo con el fin de su ajuste a la modificación realizada por 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se abrirá un proceso negociador en el 
marco de la Mesa Sectorial del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia, para la elaboración de las mismas. 

Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 
podrán incorporarse a los puestos de las Unidades de Coordinación del 
Proyecto Civitas, para el desempeño de las funciones que corresponden a 
estas Unidades, en los nuevos puestos que se creen a partir de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo. 

ART~CULO 9.- PLAN DE MEJORA. 

Dado el carácter estratégico de los servicios que se prestan a los ciudadanos 
por la Administración de Justicia y la especial problemática existente, entre 
otros, en Registros Civiles, Servicios Comunes, Juzgados de lo Penal y 
Fiscalía, ambas partes coinciden en la conveniencia de desarrollar un "plan 
de choque" que posibilite la conversión estructural de las medidas de 
refuerzo hasta ahora adoptadas de manera coyuntural para garantizar la 
prestación de estos servicios con la mejor calidad posible. 

El eje central de dicho plan se orientará en la conversión de los refuerzos 
ahora existentes en plantilla orgánica u otras medidas de similar naturaleza 
que posibiliten una mejora considerable de la Administración de Justicia en 
la Comunidad de Madrid. 

Para tal fin, la Mesa Sectorial del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia mantendrá reuniones quincenales en orden a la 
elaboración y concreción del referido plan, pudiéndose crear por la misma y 
dependiendo de ella los grupos de trabajo que se estimen oportunos. 

En base a dicha previsión se efectuará la conversión de 181 refuerzos en 
puestos de plantilla orgánica durante el año 2009, con el fin de que los 
mismos puedan quedar incluidos en el proceso selectivo correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público para 2010: 

o Registros Civiles: 
o Fiscalía: 
o Juzgados de lo Penal: 
o Juzgados de lo Mercantil: 
o Juzgados de Violencia sobre la Mujer: 
o Decanato de Madrid capital: 
o Decanatos de Madrid periferia: 
o Oficinas Judiciales, Locales y de Distrito: 



En la línea de actuación señalada se procederá, además, a la creación para el 
año 2009, de 24 nuevos puestos de trabajo en plantilla orgánica con la 
siguiente distribución: 

o Registro Civil Único: 14 (4 de Gestión Procesal y Administrativa y 
1 0 de Tramitación Procesal y Administrativa). 

o Registros Civiles periferia: 10 de Tramitación Procesal y 
Administrativa. 

Para el año 2010 se llevará a cabo la creación de 70 nuevos puestos de 
trabajo en plantilla orgánica, según se especifica: 

o Juzgados de lo Penal Madrid capital: 50 (25 de Gestión Procesal 
y Administrativa y 25 de Auxilio Judicial). 

o Decanato, Servicio Común de Notificaciones y Embargo, Servicio 
Común de Actos de Comunicación y Ejecución de Madrid 
capital: 10 (2 de Gestión Procesal y Administrativa, 6 de 
Tramitación Procesal y Administrativa y 2 de Auxilio Judicial) 

o Decanato y Servicios Comunes periferia: 10 de Tramitación 
Procesal y Administrativa. 

Para el año 201 1 se establecerá un fondo para crecimiento de plantilla de 
2.600.000 euros. 

ART~CULO 10.- JORNADA Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR - VIDA PROFESIONAL 

1. La jornada a desarrollar por el personal funcionario incluido en el ámbito 
de aplicación de este Acuerdo se atendrá a lo establecido por el 
Ministerio de Justicia en lo que se refiere a la duración de la jornada 
general de trabajo efectivo en cómputo anual y a la de jornadas 
realizadas en régimen de dedicación especial, conforme al apartado 
primero del artículo 500 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a la Comunidad de Madrid. 

2. Teniendo en cuenta que en ningún caso el cumplimiento del horario 
establecido justificará la suspensión o interrupción de diligencias y 
actuaciones procesales, el horario fijo de obligada presencia de los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo será 
desde las 9/00 horas hasta las 14/30 horas, prestando el resto de su 
jornada en horario flexible entre las siete treinta y las dieciocho horas de 






























