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NOTIFICADO: 10/04/2013

JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
                  Nº 5 DE GRANADA

Procedimiento Abreviado  620/2012

SENTENCIA Nº  128/13

En  la ciudad de Granada, a  8  de  abril  de 2013.

Vistos por D. Antonio de la Oliva Vázquez, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo  Contencioso  Administrativo  nº  5  de  Granada,  el  recurso  contencioso-
administrativo seguido en el procedimiento abreviado Nº 620/12, contra el Decreto 
de Alcaldía del Ayuntamiento de Granada de 22 de septiembre de 2012, dimanante 
del expediente 446/2012. 

En  el  proceso  constan  como  partes:  Parte  demandante:  D.    ANTONIO 
JIMÉNEZ MARTÍN,  como Secretario  General  del  SINDICATO INDEPENDIENTE 
DE LA POLICÍA LOCAL DE GRANADA, representado por la Procuradora Dª Mª 
José Jiménez Hoces,  asistido  por el Letrado D. José M.  Vergara Álvarez. Parte 
demandada: AYUNTAMIENTO DE GRANADA, representado  por el Procurador D. 
Rafael  Merino  Jiménez  Casquet  y  defendido  por  el  Letrado  D.  Roberto  Rojas 
Guerrero.  La cuantía del presente procedimiento es Indeterminada. 

ANTECEDENTES DE HECHO:

          PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo con fecha 30 
de octubre de 2012, por Diligencia de Ordenación de 6 de noviembre de 2012 se 
requirió a la parte actora a fin de que inicie el recurso contencioso administrativo 
conforme  al  art.  78  de  la  LJCA,  presentándose  demanda  con  fecha  21  de 
noviembre de 2012, y por Decreto de 26 de noviembre de 2012, se declaró su 
admisión a trámite y se reclamó el expediente administrativo a la Administración 
demandada,  señalándose  día  para  la  celebración  de  la  vista.  Recibido  dicho 
expediente, se puso de manifiesto a las partes para que puedan  las alegaciones 
oportunas en la vista. Celebrada la vista el día 21 de marzo de 2013, la actora se 



ratificó en su demanda, oponiéndose la Administración demandada, practicándose 
las pruebas, el expediente administrativo y documental, formulando la parte actora 
conclusiones y declarándose los autos conclusos para sentencia. 

          SEGUNDO En la tramitación del presente recurso se han observado las 
prescripciones legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Impugna la parte actora el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento 
de  Granada,  de  27  de  septiembre  de  2012  dimanante  del  expediente  número 
446/2012 que aplica la disposición septuagésima primera de la Ley 2/2012.

Se trata, por tanto, de una pretensión declarativa o de anulación de las previstas en 
el  actual  art.  31.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

SEGUNDO.- Sentado lo anterior,  relata la parte actora en su demanda lo 
siguiente, expuesto sucintamente:

−           Que  el  Sindicato  Independiente  de  la  Policía  Local  de  Granada 
representa a un colectivo de Policías Locales que resulta afectado 
por el Decreto que se impugna.

−           Que dicha resolución aumenta de forma unilateral el cómputo anual 
horario  en  24,25  horas  aplicado  como  horario  de  especial 
estructuración, en aplicación de la disposición 71ª de la Ley 2/2012, 
que determina que el cómputo anual horario no podrá ser inferior a 
37,5 horas semanales.

Que tal aplicación establece una diferenciación en el modo de prestar los 
servicios  correspondientes  a  dicha  ampliación  dependiendo  del 
grupo funcionarial al que pertenezca (Oficinas y Asimilados, Servicio 
de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Policía  Local).  Para  la 
Policía Local se establecen 3 turnos de 8 horas a lo largo del año, 
sin especificar si son turnos de mañana, tarde o noche, domingos y 
festivos y sin incluirse en cómputo anual horario. Sólo se concreta 
que los servicios se establecerán con 10 días de antelación y se 
procurará que no coincida con fines de semana, siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan.

Que no se configura la ampliación como una ampliación anual horaria, sino 
que se aplica configurando una serie de servicios sin determinar en 
el tiempo, en concreto tres servicios de 8 horas, que no forman parte 
del calendario anual, de los que la administración demandada tiene 
libre disposición para establecer su cumplimiento. Que la finalidad 



era sustituir los servicios extraordinarios con esta ampliación horaria, 
imponiendo  los  servicios  con  independencia  del  calendario  anual 
establecido previamente. 

La disposición 71ª adaptada dice las jornadas especiales existentes o que 
se puedan establecer experimentarán los cambios que fueran 
necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general 
en la jornada ordinaria.  El Ayuntamiento hace al contrario: adapta 
la modificación general de la jornada ordinaria a jornadas o servicios 
especiales tramitándolo como horario de especial estructuración.

Que debió de negociarse con los representantes sindicales.

       La Administración demandada  se opuso a la demanda, alegando:

−           Que   no  consta  que  el  sindicato  esté  representado  legal  y 
procesalmente  por   D.  Antonio  Jiménez,  que  lo  hace  a  título 
individual,  no constando la voluntad del  órgano. No acredita pues 
razones de legitimación.

−           Que  el  Decreto  impugnado  aplica  la  disposición  7ª  en  cuanto  al 
cómputo anual. El trasfondo de la impugnación es la disminución de 
las horas extras por servicios que se pueden incluir  en la Ley de 
Presupuestos.  No resulta  lógico  que si  la  Ley permite  y  obliga  a 
incrementar  la  jornada,  se  use  ello  en  servicios  en  que  no  es 
necesario el personal. La Policía Local realiza un trabajo presencial; 
se pretende que los servicios se presten cuando no sea necesario, y 
hay acontecimientos especiales en que se requiere presencia policial 
más que otros días.

TERCERO.- El objeto del presente procedimiento es determinar si se ajusta 
a derecho el Decreto impugnado.

Debe  comenzarse  rechazando  que  concurra  la  causa  de  inadmisibilidad 
opuesta,  pues  consta  en  autos  que  D.  Antonio  Jiménez  Martín  es  Secretario 
General del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada y el acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva de dicho Sindicato de impugnar ante los tribunales el Decreto 
de Alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2012.

El referido Decreto se dicta, como se puso de manifiesto por el Sr. Letrado 
del  Ayuntamiento  en  la  vista,  al  contestar  la  demanda,  en  aplicación  de  la 
Disposición Adicional 71ª de la Ley  de Presupuestos Generales del Estado para 
2012, la cual dice lo siguiente:  Jornada general de trabajo en el Sector Público.  
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del  
personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media  
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Para  aplicar  dicha  norma,  el  Ayuntamiento  de  Granada  dicta  el  Decreto 
impugnado que, en relación a la Policía Local resuelve lo siguiente: Policía Local.-  



las 24,25 horas establecidas se prestarán en tres servicios de 8 horas a lo largo del  
año,  procurando,  preferentemente,  siempre  que las  necesidades del  servicio  lo  
permitan, que no coincidan con fin de semana. Tales servicios se establecerán con 
10 días hábiles de antelación al previsto para su efectiva prestación. 

Entiende la parte actora que a la hora de aplicar la Disposición Adicional 71ª 
de la  Ley 2/2012,  la  ampliación horaria  hasta las treinta  y  siete  horas y  media 
semanales,  no se configura como establece la Ley,  como una ampliación anual 
horaria establecida semanalmente, sino que se aplica configurando una serie de 
servicios  sin  determinar  en  el  tiempo,  en  tres  servicios  de  ocho horas,  que no 
forman parte del calendario anual, de los que la administración demandada tiene 
libre  disposición  para  establecer  su  cumplimiento.  Añade  que  el  Ayuntamiento 
adapta  la  modificación  general  de  la  jornada  ordinaria  a  jornadas  o  servicios 
especiales tramitándolo como horario de especial estructuración. Este horario de 
especial estructuración estaría reservado a negociación colectiva tal y como prevé 
el artículo 37 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, y además 
sería contrario al propio Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Interno de la Policía Local de Granada, en su artículo 27  que regula la Jornada 
anual y jornada superior. 

Examinando la cuestión en términos de sujeción del Decreto a la estricta 
legalidad, y pese a las alegaciones formuladas de contrario, el recurso no puede 
sino ser estimado. Al margen de otros criterios que puedan avalar la adaptación de 
la  ampliación  semanal  horaria  de  la  Policía  Local,  traducido  en  disminución  de 
horas extraordinarias, lo cierto es que el  Decreto impugnado, que se dicta para 
aplicar la reiterada Disposición Adicional 71ª  de la Ley 2/2012, se aparta de lo que 
establece la misma, esto es, que la jornada  no podrá ser inferior a treinta y siete  
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.  Se 
aprovecha, en definitiva, el Decreto en cuestión  para establecer variaciones en la 
jornada anual, prescindiendo del cauce adecuado, y ello conduce inexorablemente 
a la estimación de la demanda y a declarar la nulidad del Decreto impugnado en 
particular el apartado Tercero de su resolución referido a la Policía Local.

          CUARTO.-   Establece el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que “En primera o única 
instancia,  el  órgano jurisdiccional,  al  dictar  sentencia  o  al  resolver  por  auto los 
recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la  
parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecia y así lo  
razone  que  el  caso  presentaba  serias  dudas  de  hecho  o  de  derecho.” En  el 
presente  caso,  no  procede  hacer  imposición  en  costas,  dado  que  pueden 
apreciarse tales dudas. 

QUINTO.- Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
son susceptibles de Recurso de Apelación, con las excepciones de las letras a) y b) 



del Apartado 1 del art. 81 de la L.J.C.A. 29/98 de 13 de julio. En el proceso que nos 
ocupa, de cuantía Indeterminada  cabe Recurso de Apelación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

FALLO:

Estimar  el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Mª 
José Jiménez Hoces, en representación de  DON  ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍN, como 
Secretario  General  del  SINDICATO  INDEPENDIENTE  DE  LA POLICÍA LOCAL DE 
GRANADA, contra el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Granada de fecha 27 de 
septiembre de 2012 recaído en expediente número 446/2012, que se declara nulo en cuanto 
afecta a la Policía Local. Sin costas.

          Notifíquese a las partes,  haciéndoseles saber  que contra  la presente 
sentencia  cabe  recurso  de  apelación  para  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. En tal 
caso, este recurso deberá interponerse ante este Juzgado, dentro de los quince 
días siguientes al de la notificación de esta sentencia, mediante escrito razonado 
que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Se deberá 
acompañar al mismo resguardo acreditativo del ingreso de depósito de 50 euros en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en Banesto, número 4376/0000/22/ 
seguido  del  número  de  procedimiento  (cuatro  dígitos)  y  el  año  (dos  dígitos),  y 
especificando en el campo concepto “recurso de apelación-22”, de conformidad con 
la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 1/09, modificadora de la LOPJ, bajo 
apercibimiento de no admisión a trámite del recurso.

Llévese certificación literal  de ésta sentencia  a  los  autos  originales  y   el 
original al Libro de su clase. Firme que sea, remítase testimonio de la misma junto 
con el expediente administrativo al correspondiente órgano administrativo.

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

     PUBLICACION.- Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el 
Sr. Magistrado-Juez de este Juzgado, estando celebrando audiencia pública en el 
mismo día de su fecha. Doy fe. 

 


