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ROLLO DE APELACIÓN Núm. 443/2021        

SENTENCIA Núm. 24/2022   

 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

      

    SECCIÓN PRIMERA    

      

Compuesta por las Iltmas. Sras: 

 
Dña. María Consuelo Uris Lloret  

Presidente  

Dña. María Esperanza Sánchez de la Vega 

Dña. Gema Quintanilla Navarro  

  Magistradas 

 

Ha pronunciado 

      

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente    
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Minerva
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En Murcia, a 21 de enero de 2022.    

      

PROCEDIMIENTO: Rollo de apelación Núm. 443/2021 sobre función pública. 

 

RESOLUCIÓN APELADA: Auto Núm. 224/2021 de 7 de julio de 2021 dictado en el 

procedimiento de Extensión de Efectos Núm.143/2021 del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo Nº 5 de Murcia.  

 

PARTE APELANTE: Dª. ..............................., representada por la Procuradora de 

los Tribunales Sra. Velasco Vivancos y defendida por el Letrado Sr. Sáez Nicolás.  

SE OPONE A LA APELACIÓN: Excmo. Ayuntamiento de Yecla, representado por el 

Procurador de los Tribunales Sr. Puche Juan y asistido por el Letrado/a de los 

Servicios Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento. 

 

PONENTE: Magistrada Ilma. Sra. D.ª Gema Quintanilla Navarro.    

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

      

PRIMERO. - Por la representación de Dª. ................................ se interpuso 

recurso de apelación contra el Auto nº 224/2021 de 7 de julio de 2021 dictado en el 

procedimiento de Extensión de Efectos 143/2021 del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 5 de Murcia. Del recurso se dio traslado a la Administración 

apelada para que formalizara su oposición, que fue presentada en forma. El Juzgado 

acordó elevar los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos 

presentados, ordenándose el emplazamiento de las partes para su comparecencia 

en el plazo de treinta días ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

 

 SEGUNDO. - Recibidas las actuaciones y asignadas a la Sección Primera, se 

designó Magistrada ponente, quedando los autos pendientes para dictar sentencia. La 

deliberación y votación tuvo lugar el día 14 de enero de 2022. 

 

 

 



    

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO. - El objeto del presente recurso de apelación lo conforma el Auto 

Núm. 224/2021 de 7 de julio de 2021 dictado en el procedimiento de Extensión de 

Efectos 143/2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Murcia en 

cuya parte dispositiva acordó <<desestimar>> el incidente de extensión de efectos 

solicitado por Dña. ................................ de la sentencia núm. 105/2020, de 3 de 

julio de 2020.  

 

Dicta el art. 80.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) que “la apelación de los autos 

dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales 

de lo Contencioso-Administrativo en los supuestos de los artículos 110 y 111, se 

regirá por el mismo régimen de admisión de la apelación que corresponda a la 

sentencia cuya extensión se pretende”. 

 

En el caso analizado, la Sentencia cuya extensión se solicita es una sentencia 

no apelable pues se dictó por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en un 

asunto cuya cuantía no excedía de 30.000€ (art. 81.1 de la LJCA); consta en la 

Sentencia nº 105/2020 que la cuantía del litigio quedó fijada en 5.401,73 € y en la 

propia Sentencia se indicó que frente a la misma no cabía recurso de apelación por 

razón de la cuantía. 

 

 Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el art. 80.2 de la LJCA, el Auto nº 

224/2021 de 7 de julio de 2021 no es susceptible de ser recurrido en apelación por 

cuanto su sistema de recurso de apelación es el mismo que corresponde a la 

sentencia cuya extensión se pretende. 

 

Es una cuestión de orden público controlable de oficio por el Tribunal si la 

resolución apelada es susceptible de recurso de apelación. De forma que, aun no 

habiendo sido alegado por las partes, entendemos que razones de orden público nos 

obligan a declarar la inadmisibilidad del presente recurso de apelación. 

 

SEGUNDO. - No ha lugar a una expresa imposición de las costas causadas en 

esta instancia (artículo 139. 2 de la LJCA).  



    

 

 

 En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

 

F  A  L  L  A  M  O  S 

 

 Desestimar, por no ser una resolución susceptible de recurso de apelación, el 

recurso de apelación interpuesto frente al Auto Núm. 224/2021 de 7 de julio de 2021 

dictado en el procedimiento de Extensión de Efectos Núm. 143/2021 del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo Nº 5 de Murcia. Sin imposición de las costas derivadas del 

presente recurso de apelación. 

 

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, siempre y cuando el asunto presente interés casacional según lo 

dispuesto en el artículo 88 de la citada ley. El mencionado recurso de casación se 

preparará ante esta Sala en el plazo de los 30 días siguientes a la notificación de 

esta sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA.  

En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de casación 

ante la Sección correspondiente de esta Sala.  

  

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos 

principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
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. 

 

  




