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SENTENCIA Nº 152/2020 
     

  En Murcia, a dieciocho de septiembre de dos mil veinte.  

  S.Sª Ilma. D. Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistrado – 

Juez titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 

número 7 de Murcia, ha visto los presentes autos de 

procedimiento abreviado registrados en este Juzgado con el 

número 96/2020, en los que figura como demandante D. .....
....................,  representado y asistido por el Letrado 
D. José Ramón Sáez Nicolás; seguidos contra el Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla, quien no ha comparecido en autos; sobre 

personal, siendo la cuantía indeterminada y, en todo caso, 

inferior a 30.000 euros. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 
  Primero.- Por la representación procesal del demandante se 

presentó demanda contra  el Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de fecha 21 de enero 

de 2020, por la que se le deniega al recurrente indemnización 

por jubilación anticipada voluntaria prevista en el apartado 1 

del artículo 17 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del 

Personal Funcionario Municipal; interesando que se dicte 

sentencia declarando el derecho del demandante a percibir del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla como indemnización, las 

cantidades previstas para esos supuestos en el apartado 

primero del 17.1 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo de los 

Empleados Públicos del Ayuntamiento de Yecla, actualizada 



    

 

según IPC desde el año 2000 y en unión con sus intereses 

legales correspondientes a contar desde la fecha de la 

jubilación; todo ello con expresa imposición en costas a la 

demandada y demás pronunciamientos inherentes a dichas 

declaraciones.  

  

   Segundo.- Admitida a trámite la demanda y habiéndose 

interesado que se falle sin recibir a prueba, se siguió el 

trámite previsto en el artículo 78.3 de la LJCA, dejando la 

parte demandada transcurrir el plazo concedido sin contestar a 

la demanda ni solicitar vista, ante lo cual se declaró 

concluso para sentencia. 

    

   Tercero.- Que  en la tramitación de este procedimiento se 

han observado las prescripciones legales. 

  

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
    Primero.- La demanda tiene su fundamento en los siguientes 
hechos y argumentos de Derecho, expuestos resumidamente:  

  1º) Que el demandante, hasta su jubilación, ha prestado 

servicios como Agente de la Policía Local del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla, resultando de aplicación las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo de Condiciones de 

Trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de Yecla y su personal 

funcionario, singularmente el artículo 17, que establece el 

régimen de ayudas a la jubilación anticipada.  

  2º) También le resulta de aplicación lo dispuesto por el 

Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre (BOE núm. 302 de 15 

de diciembre), por el que se establece el coeficiente reductor 

de la edad de jubilación en favor de los policías locales al 

servicio de las entidades que integran la Administración 

local. Se trata de una jubilación “anticipada”, que no 

ordinaria, y así se infiere de la disposición transitoria 

segunda  del RD referido.   

  3º) Cumpliendo los requisitos para ello, el demandante 

presentó escrito por el que pidió se le declarara en situación 

de jubilación anticipada, lo que fue acordado mediante 

resolución de fecha 26 de diciembre de 2018, que en su página 

uno se habla expresamente de una “jubilación voluntaria 

anticipada”. No habiendo percibido la ayuda prevista en el 

Acuerdo de Condiciones ya citado, la pidió expresamente, 

siendo denegado mediante la resolución ahora objeto de 

impugnación.  

 La Administración demandada no ha contestado la demanda. 

    

   Segundo.-  La prueba documental acompañada a la demanda 

acredita que el ahora Actor, en escrito presentado al Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla con fecha 21 de diciembre de 2018, puso 

en conocimiento de ese Excmo. Ayuntamiento su propósito de 



    

 

instar ante la Seguridad Social su jubilación anticipada con 

efectos del día 2 de enero de 2019, recayendo Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de 2018 que tomó 

conocimiento del cese en la prestación de servicios por causa 

de jubilación voluntaria anticipada y acordó, además, “abonar 

al Sr. ............... las indemnizaciones por jubilación 

previstas en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo de este 

Excmo. Ayuntamiento, de forma condicionada a la justificación 

por el interesado ante el Excmo. Ayuntamiento del 

reconocimiento de la pensión de jubilación a su favor, por 

parte de la Seguridad Social”       Instado el abono, el 

Acuerdo objeto de litigio deniega la indemnización por 

jubilación anticipada voluntaria prevista en el apartado 1 del 

artículo 17 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal 

Funcionario Municipal porque, a su juicio,   lo que hace el  

Real Decreto l448/20l8, es reconocer una reducción de la edad 

ordinaria de jubilación a través de la aplicación de un 

coeficiente, siendo una jubilación ordinaria por aplicación de 

un coeficiente reductor, sin detrimento alguno en su pensión, 

siendo un supuesto distinto a los funcionarios que se jubilan 

voluntariamente con carácter anticipado a su edad de 

jubilación ordinaria, con reducción de su pensión. 

  Como consta a las partes litigantes, un supuesto idéntico ha 

sido resuelto por sentencia nº 105/2020 del Juzgado de lo 

Contencioso – Administrativo nº Cinco de Murcia,  de 13 de 

julio de 2020, recaída en el procedimiento abreviado 96/2020, 

que sigue el criterio de sentencias anteriores dictadas sobre 

la misma materia en esta demarcación judicial, resolviendo la 

cuestión jurídica en estos términos: “La controversia jurídica aquí 

planteada ya ha sido resuelta por Sentencias de 29 de octubre de 2019 del JCA nº 3 
de Murcia y por Sentencia de 31 de noviembre de 2019 con respecto a la jubilación 
anticipada de Policías Locales de Cieza. Dice la última de estas sentencias en su 
fundamento de derecho segundo: “Planteado el presente litigio en los términos 
expuestos en el fundamento que precede su resolución se reduce a decidir si la 
reducción y anticipación de la edad de jubilación por aplicación de los coeficientes 
reductores que prevé el Real Decreto 1449/2018 convierte a la jubilación de los 
Policías Locales, (de Cieza o cualquier otro lugar), en jubilación ordinaria con la 
consecuencia, en el presente caso, de que la ayuda por jubilación prevista por el 
Acuerdo Marco referido debe ser la contemplada para la jubilación ordinaria, como 
acuerda el Ayuntamiento, y no para la jubilación anticipada, como exige el 
recurrente. La lectura de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1449/2018, que dice que "De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el- año 2078, y en aplicación de l-a misma, fa tasa de 
reposición adicional será efectiva desde 1a presentación de la solicitud de jubilación 
anticipada. La persona interesada deberá comunicar a la Administración municipal 
correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del 
día 31 de enero de cada año", conduce a la conclusión de que se trata de una 
jubilación anticipada, que debe ser solicitada, y no de una jubilación ordinaria, que 



    

 

opera automáticamente llegada la edad de jubilación. Dicho de otro modo, los 
Policías Locales pueden optar entre jubilarse acogiéndose a la reducción y 
anticipación de la edad de jubilación que prevé el Real Decreto a que nos venimos 
refiriendo o jubilarse cuando alcancen la edad correspondiente. En e1 primer caso, 
la jubilación es anticipada y en el segundo ordinaria. Por tanto, la ayuda a que tiene 
derecho et actor es la prevista en el- art. 31.1 que invoca y no la reconocida por el 
Ayuntamiento. A lo anterior no es oponible la jurisprudencia que cita la parte 
demandada, sin perjuicio de su derecho de denunciar y promover la ilegalidad del 
Acuerdo Marco vigente y aplicable. En los mismos términos se pronuncia de 29-L0-
2019 JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. 3 DE MURCIA dictada 
en los autos de PA num. 268/2019 en un caso idéntico entre mismas partes”. 
   En el caso de autos no le falta razón al letrado municipal cuando explica que la 
normativa estatal busca los policías locales puedan adelantar su edad de jubilación, 
por razón de su trabajo, a una edad anterior a los 65 años, sin que se vean 
perjudicados a la hora de cuantificar y determinar su pensión de jubilación, y que, 
con esta regulación, se consigue que los policías locales se puedan jubilar antes sin 
pérdida de derechos con respecto a los que se jubilan con 65 años. Pero esta 
jubilación anticipada es “voluntaria” y no “ordinaria”, pues el policía local puede 
decidir el continuar trabajando hasta los 65 años, siendo la posibilidad de adelantar 
la edad algo a lo que no está obligado, no siendo por tanto equiparable a una 
jubilación “forzosa” por edad. Llegados a este punto, leída la literalidad del artículo 
17 del ACTPFP de Yecla el mismo le es de aplicación a la recurrente que tiene 
derecho a ser indemnizada. 
  .(…)” 
 Este Magistrado – Juez comparte el criterio interpretativo 

que se acaba transcribir, no encontrado motivos suficientes 

para apartarse del mismo, por lo que existen evidentes razones 

de seguridad jurídica para seguir idéntico criterio 

interpretativo y estimar la demanda. 

   

  Tercero.-  A tenor de lo establecido en el artículo 139 de 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede 

imponer a la parte demandada las costas procesales causadas, 

al no apreciarse motivos para apartarse del criterio general 

del vencimiento establecido en dicho precepto legal, si bien 

que limitadas a trescientos euros (300€) atendiendo a la 

naturaleza,  complejidad del asunto y actividad procesal 

desplegada,  en aplicación del apartado cuarto del artículo 

139 referido.  

 

    Vistos los preceptos legales citados, y demás de 

pertinente y general aplicación,  

III. FALLO 
 Que, ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la representación procesal de D. ............ 
............ contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de fecha 21 de enero de 

2020, por la que se le deniega al recurrente indemnización por 



    

 

jubilación anticipada voluntaria prevista en el apartado 1 del 

artículo 17 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal 

Funcionario Municipal, debo anular y anulo la Resolución 

recurrida declarando el derecho del demandante a percibir del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla como indemnización por jubilación  

anticipada, las cantidades previstas para esos supuestos en el 

apartado primero del artículo 17.1 del Acuerdo de Condiciones 

de Trabajo de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de 

Yecla, actualizada según IPC desde el año 2000 y en unión con 

sus intereses legales correspondientes a contar desde la fecha 

de la jubilación; todo ello con expresa imposición en costas a 

la demandada, si bien que limitadas a trescientos euros (300€) 

por todos los conceptos, incluido IVA. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, 

haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de 

apelación. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

   E/. 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por 

el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando 

celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy 

fe. 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes.  
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