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AUTO Nº 27/21 
 
Dictado por D. A, Magistrado-Juez de este Juzgado, en la 
ciudad de Murcia a 2 de febrero de 2021. 

 
HECHOS 

 
Único.- Por la representación procesal de D. ................. 
presentó el 24 de septiembre de 2020 un escrito ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 5 de Murcia 
(procedimiento de extensión de efectos n° 356/2020), en el que 
solicitó la extensión de los efectos de la sentencia 
n°105/2020, de 13 de julio de 2020 del citado juzgado -PA 
96/2020-, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso- administrativa, y en su virtud, “dé los efectos 
de la sentencia dictada en los autos de referencia por la que 
se reconoce a la recurrente el derecho a ser indemnizada por 

el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, condenando al pago de la 
indemnización prevista en el artículo 17.1 del Acuerdo de 
Condiciones de Trabajo, más el interés legal del dinero desde 
el día de la jubilación de la recurrente hasta su completo 
pago, condenando a la demandada a estar y pasar por esa 
declaración. Tras el trámite previsto en el artículo 110.4 de 
la LJCA, quedaron los autos sobre la mesa para resolver. 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 
Primero.- La Administración demandada emite informe favorable 
a la concesión de la extensión de efectos de la sentencia 
n°105/2020, de 13 de julio de 2020 del juzgado de lo 
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contencioso administrativo nº 5 -PA 96/2020-, y ello a través 

de certificado del Secretario del Ayuntamiento de 26-11-2020 
que recoge acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Yecla en tal sentido de fecha 24-11-2020 que 
recogía informe jurídico del Negociado de Personal del 
antedicho Consistorio de la misma fecha. 
 
Segundo.- En el caso de autos nos encontramos ante un Policía 
Local jubilado del Excmo. Ayuntamiento de Yecla que se 
encuentra en la misma situación jurídica que Dª .........
................, a quine a la vista del tenor literal del 
artículo 17.1 del Acuerdo Marco de Condiciones de Trabajo del 
Personal Funcionario Municipal se le reconoció en sentencia 
arriba citada, y de la que ahora se interesa la extensión de 
efectos, su aplicación y la obtención de la indemnización 

regulada en dicha norma. 
 
Visto el supuesto planteado y la no oposición del 
Ayuntamiento, procede acceder a la extensión de efectos 
interesada, esto es, a que el Ayuntamiento le aplique al 
peticionario el artículo 17.1 de Acuerdo Marco y lo indemnice 
en la cuantía que le corresponda según la edad que tenía en el 
momento de su jubilación voluntaria anticipada. No se accede a 
que se le concedan los intereses legales de dicha cantidad 
desde el momento en que se jubiló, sino desde el momento en 
que solicitó la extensión de efectos y hasta su completo 
abono. 
 
Tercero.- No se aprecia la concurrencia de temeridad o mala fe 
en las partes a los efectos de la imposición de las costas 
procesales causadas, conforme a la regulación contenida en el 
art. 139.1 de la LJCA. 
 
 Vistos los preceptos citados y demás de general y 
pertinente aplicación, dicto la siguiente,  
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 1º.- Estimo el incidente de extensión de efectos previsto 
del artículo 110.3 de la LJCA solicitado por D. ............
..... de la sentencia n°105/2020, de 13 de julio de 2020 del 
juzgado de lo contencioso administrativo nº 5 -PA 96/2020-, y 
se reconoce su derecho a que se le tenga en cuenta, a efectos 
del pago de la indemnización prevista en el artículo 17.1 del 
Acuerdo Marco de Condiciones de Trabajo del Personal 
Funcionario del Ayuntamiento de Yecla, cantidad que genera el 
interés legal del dinero desde la fecha de la solicitud de 
extensión de efectos hasta su completo pago. 
 

2º.- Las costas del proceso no se imponen a ninguna de las 
partes, por lo que cada una abonará las causadas a su 
instancia y las comunes por mitad.   

 
Notifíquese la presente resolución a las partes 

haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso 
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de Apelación en este Juzgado en el plazo de 15 días a partir 

de su notificación, admisible en un solo efecto y para su 
resolución por la Iltma. Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Para 
la interposición del Recurso al que hace referencia la 
presente resolución, será necesaria la constitución del 
depósito para recurrir al que hace referencia la Ley Orgánica 
1/2009 de 3 de noviembre, inadmitiéndose a trámite cualquier 
recurso cuyo depósito no esté constituido.  
  
 Así por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo en el día 
de su fecha. 
  
 
 

Diligencia.- Seguidamente se cumple lo acordado con 
notificación a las partes del proceso de lo que yo, como 
Letrada de la Administración de Justicia. 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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