
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO UNO

ALICANTE

1SENTENCIA NÚM. 260/2021

En la Ciudad de Alicante a 18 de mayo de 2021

VISTOS por mí, D. Salvador Bellmont Lorente, Magistrado-Juez del Juzgado
de  lo  Contencioso  Administrativo  número  Uno  de  Alicante,  el  presente  recurso
contencioso administrativo núm.  529/2020,  interpuesto  por D 

,  representado  y  asistido  por  el/la  Letrado/a  D/Dª  Luis  Santamaría  Ortiz,
contra la resolución desestimatoria presunta del Ayuntamiento de Benidorm, de la
solicitud presentada en fecha 27 de abril  de 2020, sobre asignación de arma de
fuego reglamentaria al solicitante como funcionario interino de la Policía Local del
Ayuntamiento  de  Benidorm; habiendo  sido  parte  en  autos  como  Administración
demandada  -el  Ayuntamiento  de  Benidorm;  vengo  a  resolver  en  base  a  los
siguientes

1ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO:  Por D  se formuló demanda en la que,
tras exponer los hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de
su pretensión, terminó suplicando que se dictara sentencia estimatoria del recurso,
en la que se declarase contraria a Derecho la desestimación presunta de la solicitud
presentada en fecha 27 de abril  de 2020 para asignación de un arma de fuego
reglamentaria  como funcionario  interino  de  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de
Benidorm;  con  expresa  imposición  de  costas  a  la  Corporación  Municipal
demandada.

SEGUNDO:  Admitida  la  demanda,  previa  reclamación  del  expediente
administrativo, se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar con
la comparecencia únicamente de la parte actora conforme consta en el  acta,  no
obstante constar oportunamente citada la Administración demandada. En dicho acto,
la demandante se ratificó en sus pretensiones, practicándose la prueba que obra
unida a las actuaciones y tras un final trámite de conclusiones, se declararon las
actuaciones vistas para sentencia.

2FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO: Se presenta por la actora recurso contencioso administrativo contra
la resolución desestimatoria presunta del Ayuntamiento de Benidorm, de la solicitud
presentada  en  fecha  27  de  abril  de  2020,  sobre  asignación  de  arma  de  fuego
reglamentaria  al  solicitante  como  funcionario  interino  de  la  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Benidorm

Se interesa por el recurrente el dictado de una sentencia estimatoria del recurso,
en la que se declarase contraria a Derecho la desestimación presunta de la solicitud
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presentada en fecha 27 de abril  de 2020 para asignación de un arma de fuego
reglamentaria  como funcionario  interino  de  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de
Benidorm;  con  expresa  imposición  de  costas  a  la  Corporación  Municipal
demandada.

SEGUNDO: Por delimitado lo que constituye objeto del presente proceso en
el  fundamento  de  derecho  anterior,  y  por  lo  que  afecta  a  la  cuestión  de  fondo
suscitada, tal y como sostiene la parte actora en su demanda, la Ley 17/2017, de 13
de  diciembre,  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  Comunidad  Valenciana,
establece  en  su  artículo  29,  que  “..los  cuerpos  de  Policía  Local  son  institutos
armados  de  naturaleza  civil…”,  así  como  que  “Las  personas  miembros  de  los
cuerpos  de  Policía  Local  dispondrán  de  Armamento  reglamentario  que  se  les
asigne…” artículo 45 de la citada ley. 

Especialmente relevante a los efectos que nos ocupa resulta la sentencia nº
294/2020,  del  Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera  de  lo  Contencioso-Administrativo,
Sección 5ª, de fecha 2 de marzo de 2020, dictada por interés casacional, y que crea
jurisprudencia, ha reconocido el derecho de un Ayuntamiento, a que por parte de la
intervención de armas, se le expida la guía de pertenencia de un arma de fuego para
uso reglamentario, a un Agente de la Policía Local, funcionario interino, de aquel
municipio,  ya  que  según  el  alto  tribunal  los  agentes  con  nombramiento  interino
tienen que realizar las mismas funciones que los agentes funcionarios de carrera
(documento nº 5).

Aplicando, mutatis mutandi, la doctrina jurisprudencial expuesta al supuesto
de autos, se está en el caso de acoger la pretensión deducida en el suplico de la
demanda, con estimación del recurso contencioso administrativo interpuesto.

TERCERO: En materia de costas procesales, el art 139 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso  Administrativa  dispone  en  su  apartado  1  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 aprecie y así lo
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. 

VISTOS  los preceptos citados y demás de aplicación.

3F  A  L  L  O

Que  debo  estimar  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  D
 contra el Ayuntamiento de Benidorm, en impugnación

de la resolución desestimatoria presunta mencionada en el encabezamiento de la
presente sentencia, declarando contraria a Derecho la desestimación presunta de la
solicitud presentada en fecha 27 de abril de 2020, con reconocimiento del derecho
del recurrente a la asignación de un arma de fuego reglamentaria como funcionario
interino de la Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm.

Con imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo
de QUINCE días en este Juzgado, para su conocimiento por la Sala de Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LO 1/2009, la
parte  recurrente  deberá  efectuar  el  DEPÓSITO  correspondiente  para  interponer
recurso, sin cuyos requisitos no se admitirá el mismo.

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

Publicaci  ón.-  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la
dictó, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha, doy fé.

EJECUTIVA PROVINCIAL DE ALICANTE - SPPLB


