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SENTENCIA N°000252/2022

o

En Pamplona/Iruña, a 03 de noviembre del 2022 .

El Ilmo. Sr. D. ISRAEL PÉREZ SOTO, Magistrado-Juez del Jdo.

Contencioso-Administrativo N° 3 de Pamplona/Iruña y su Partido, ha visto

los autos de Procedimiento Abreviado n° 0000306/2022, promovido por D.

representado y defendido por el letrado D.

contra AYUNTAMIENTO DE

PAMPLONA representado por el procurador D.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se interpuso por el Letrado Don en

nombre y representación de Don , recurso contencioso

administrativo contra la desestimación tácita de la solicitud de equiparación

retributiva con policía foral, en concreto, en lo que se refiere a la compensación por
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la realización de pruebas físicas. Y solicitando con estimación íntegra de la

demanda se reconozca el derecho de la compensación de las pruebas físicas y el

abono con carácter retroactivo que no haya prescrito, más los intereses legales.

SEGUNDO.- Se admitió la demanda y tramitándose por la vía del procedimiento

abreviado sin celebración de vista y tras la contestación del Ayuntamiento de

Pamplona y tras los trámites legales quedaron los presentes autos conclusos para su

resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento es objeto de recurso la desestimación

tácita de la solicitud de equiparación retributiva con policía foral, en concreto, en lo

que se refiere a la compensación por la realización de pruebas físicas.

Frente a la reclamacion y recurso contencioso administrativo interpuesto en los

presentes autos el Ayuntamiento de Pamplona contesta señalando que:

"dadas las circunstancias que concurren en este caso: un precedente judicial que

estima la pretensión del recurrente en su integridad ( derecho a la indemnización

económica por realización de pruebas físicas siempre y cuando las supere), un

porcentaje considerable de policías que ya se han acogido a la extensión de efectos

del precitado precedente judicial, en aras de cumplir con principios de igualdad y

equidad entre la plantilla del Cuerpo de Policía va a reconocer la petición

establecida en la solicitud administrativa llevada a cabo por el Sr. en

idénticos términos a los que les fue reconocido este derecho a sus compañeros en

sus autos correspondientes de extensión de efectos de la sentencia de 16 de junio de

2020 recaída por el Juzgado n°3 de lo contencioso-administrativo de Pamplona.
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Por todo lo cual,

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUPLICO que,

habiendo por presentado este escrito con sus copias, lo admita, tenga por contestada

la demanda, y en su día se sirva dictar sentencia de allanamiento en los términos

concretados en el fundamento jurídico único de este escrito, o en su caso, autq

poniendo fin al procedimiento por reconocimiento extrajudicial, todo ello de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 LJCA no condenando en

costas a ninguna de las partes."

SEGUNDO.- En el presente caso se ha producido el allanamiento del

Ayuntamiento de Pamplona al recurso contencioso administrativo presentado por

la parte recurrente y todo ello basado en el precedente judicial firme por la

Sentencia, firme, dictada por este Juzgado en la Sentencia n° 123/2020, de 16 de

junio de 2020, en autos PA 334/2019.

Y por lo antes expuestos y dado el precedente judicial dicho se debe estimar la

presente demandada, pero en los mismos términos que dicha Sentencia y las

extensiones de efectos que se está produciendo, y por lo tanto con estimación del

presente recurso contencioso administrativo se reconoce y declara el derecho del

1 recurrente a que, desde la presentación de su solicitud, se le compense por la

superación (si, en efecto, las superan) de pruebas físicas, con carácter anual, de

mismo modo en que se compensan a los miembros de la Policía Foral.

TERCERO.- En cuanto al pago de las costas procesales en el presente caso

procede la condena en costas. Una vez que se estima el recurso contencioso

administrativo interpuesto y lo recurrido en la desestimación tácita de la solicitud

de equiparación retributiva. Y es la actuación de la Administración demandada la

que ha provocado la interposición del presente recurso contencioso administrativo

sabiendo expresamente la Sentencia dictada y antes referenciada y que es firme y

los casos de extensión de efectos que se ha producido. Por lo antes expuesto y en
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virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede la condena en costas

para la Administración demandada.

FALLO

ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Letrado Don

en nombre y representación de Don

contra la desestimación tácita de la solicitud de equiparación

retributiva con policía foral, en concreto, en lo que se refiere a la compensación por

la realización de pruebas físicas. Y se reconoce y declara el derecho del recurrente

a que, desde la presentación de su solicitud, se le compense por la superación (si,

en efecto, las superan) de pruebas físicas, con carácter anual, de mismo modo en

que se compensan a los miembros de la Policía Foral.

Con imposición de costas a la Administración demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no

cabe interponer recurso de apelación, artículo 81 LJCA.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las

actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo
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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
ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA tutela o 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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