
ADMINISTRACION 

DE JUSTICIA 

Vistos los preceptos legales citados, 
demás de general y obligada aplicación 

concordantes y 

FALLO 

Que, estimando parcialmente la demanda contencioso 
administrativa presentada por la Procuradora Dª .               , en 
nombre y representación de D.           contra la resolución 
tácita por silencio administrativo del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Santos de Maimona, en virtud de la cual se desestima su 
reclamación de reconocimiento y abono del nivel 22 de 
complemento de destino, debo acordar y acuerdo dejar sin 
efecto la resolución impugnada, reconociendo al actor el 
derecho a percibir un nivel de complemento de destino superior 
al nivel 20 que tiene reconocido actualmente, dentro de los 
límites legalmente previstos, desde la fecha de la presente 
resolución. Todo ello sin efectuar pronunciamiento especial 
en orden a la imposición de las costas causadas en este 
procedimiento. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, 
significándoles que es firme y no cabe interponer contra ella 
recurso alguno ordinario ni extraordinario. 

Intégrese esta resolución en el Libro correspondiente y 
remítase testimonio de la misma con el Expediente 
Administrativo al lugar origen de éste. 

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

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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resolución referida en el encabezamiento, en la que tras 
exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que 
entendía de aplicación, terminaba suplicando que se dictara 
sentencia por la que, estimando íntegramente las pretensiones 
recogidas en su escrito de demanda, se declare el derecho del 
demandante a percibir el importe correspondiente al pago del 
complemento de destino nivel 22, en la cuantía de 558,28 euros 
al mes, su sucesivo devengo, así como que se condene al 
consistorio demandado al pago de la cantidad acumulada a la 
fecha de la demanda por importe de 1.220,52 euros; o, 
subsidiariamente, se reconozca el derecho del actor al percibo 
del complemento de destino nivel 22 en la cuantía de 518, 33 
euros al mes, su sucesivo devengo, así como que se condene al 
Ayuntamiento demandado al pago de la cantidad acumulada a la 
fecha de la presente por importe de 585,64 euros, cantidad que 
deberá ser incrementada conforme al devengo del complemento de 
destino reconocido, 21 o 22, a la fecha de la ejecución de la 
sentencia, más el interés legal correspondiente, con los 
derechos inherentes a este reconocimiento. Todo ello con 
imposición de costas a la Administración demandada. 

SEGUNDO: Previo examen de la jurisdicción y competencia, y 
tras la correspondiente reclamación del expediente 
administrativo, se acordó señalar la celebración del juicio 
para la audiencia del día 15 de junio de 2021, a cuyo acto 
compareció la parte actora, que se ratificó en la demanda, y 
la asistencia letrada de la Administración demandada, que se 
opuso a la misma, interesando la desestimación de la misma y 
la confirmación de la resolución administrativa impugnada. 

TERCERO: La cuantía de este procedimiento se fija en 1.220,52 
euros. 

CUARTO: En la sustanciación de este procedimiento se han 
observado todas las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Es objeto de impugnacion por parte de la 
derepresentación procesal  D.    la 

resolución tácita por silencio administrativo del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, en virtud de la cual se 
desestima la pretensión del demandante de reconocimiento y 
abono del nivel 22 de complemento de destino como Oficial de 
Policía Local de dicho Ayuntamiento. 

El demandante, que desempeña el puesto de trabajo de 
Oficial de la Policía Local en la localidad de Los Santos de 
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SENTENCIAN º 88/21 

En Badajoz, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. 

La Ilma. Sra. D ª . MARÍA ANGUSTIAS MARROQUÍN PARRA, 
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
N º 2 de Badajoz, ha visto y oído en juicio oral y público los 
presentes autos de Procedimiento Abreviado registrados con el 
N º 72/2021 sobre recurso presentado por D. 
, representado por la Procuradora Dª.              y asistido de la Letrada Dª. 
Verónica Carmona García, contra la resolución tácita por silencio 
administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, en 
virtud de la cual se desestima su pretensión de reconocimiento y abono 
del Nivel 22 de Complemento de Destino. Ha sido demandado el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA, que ha comparecido 
representado y asistido de la Letrada del Gabinete de Asuntos 
Judiciales de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, Dª.              . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: En fecha 22 de abril de 
Juzgado demanda presentada por D. 
fue registrada con el número ya 
interponía recurso contencioso 

este 
que 

se 
la 

2021 fue turnada a 
, 

indicado, por la que 
administrativo contra 
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