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Sentencia Tribunal Superior de Justicia las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife,
núm. 263/2008 (Sala de lo Social, Sección 1), de 21 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 172/2008.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Ramos Real.

Garantías por cambio de empresario. Despido. Personal al servicio de la Administración
Local.

En Santa Cruz de Tenerife , a 21 de abril de 2008.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Santa Cruz
de Tenerife

formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D./Dña. Mª Carmen Sanchez Parodi Pascua (Presidente), D./Dña.
Antonio Doreste Armas y D./Dña. Eduardo Jesús Ramos Real (Ponente) , ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 0000172/2008 , interpuesto por Ayuntamiento De Puerto De La Cruz , frente
a la Sentencia

del JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de SANTA CRUZ DE TENERIFE en los Autos 0000883/2007 en reclamación de
DESPIDO , ha

sido Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./DÑA. Eduardo Jesús Ramos Real .

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por D. Baltasar, D. Diego, D. Gabriel, D. Jesús, Dª
Teresa, Dª Amparo, Dª Concepción, Dª Frida, D. Rubén, D. Jose Augusto, D. Luis Alberto, Dª Natalia, Dª Virginia, D.
Pedro Jesús, Dª Ángela, D. Aurelio, Dª Emilia contra el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y contra la
Mancomunidad del Norte de Tenerife y que en su día se celebró la vista, dictándosesentencia con fecha 17 de
diciembre de 2007 por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 5 de los de Santa Cruz de Tenerife.

SEGUNDO.- En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:

PRIMERO.- Los actores suscribieron los siguientes contratos de trabajo para obra o servicio determinado con la
Mancomunidad del Norte de Tenerife, en todos los casos con objeto declarado de "prestación de servicios de
Asistencia Mancomunada al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz": D. Baltasar: Contrato con vigencia del 16 de mayo
de 2007 a1 31 de diciembre de 2007. Categoría Laboral de Administrativo, a jornada completa, con una retribución
bruta de 1.141,08 euros mensuales prorrateados. D. Diego: Contrato con vigencia del 1 de febrero de 2007 al 31 de
diciembre de 2007. Categoría Laboral de Auxiliar Administrativo, aunque desempeñando funciones de conserje, a
jornada completa, con una retribución bruta de 806,75 euros mensuales prorrateados. D. Gabriel: - Contrato con
vigencia del 20 de febrero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Auxiliar Administrativo, a
jornada completa. - Contrato con vigencia del 1 de febrero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de Auxiliar
Administrativo, a jornada completa, con una retribución bruta de 1.071,48 euros mensuales prorrateados. - Dicho
contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. Entre el primer
y segundo contrato este demandante ni prestó servicios para otra empresa, ni percibió desempleo, y a la extinción
del primero estaba en situación de incapacidad temporal. D. Jesús: - Contrato con vigencia del 1 de agosto al 31 de
diciembre de 2005.Categoría Laboral de Técnico Superior Licenciado en Pedagogía, a jornada completa. - Contrato
con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Técnico Medio Licenciado en
Pedagogía, a jornada completa. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de
Técnico Medio Licenciado en Pedagogía, a jornada completa, con una retribución bruta de 1.498,27 euros
mensuales prorrateados. - Dicho contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de
diciembre de 2007. Dª Teresa: - Contrato con vigencia del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2006. Categoría
Laboral de Técnica Media Bióloga, a tiempo parcial -35 horas semanales-. - Contrato con vigencia del 2 de enero al
1 de abril de 2007. Categoría Laboral de Técnica Media Bióloga, a tiempo parcial -35 horas semanales-, con una
retribución bruta de 1.636,99 euros mensuales prorrateados. -



Dicho contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. Dª
Amparo: - Contrato con vigencia del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Monitor
Deportivo, a jornada completa. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de
Monitor Deportivo, a jornada completa, con una retribución bruta de 747,66 euros mensuales prorrateados. - Dicho
contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. Dª Concepción:
- Contrato con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Auxiliar Administrativa, a
jornada completa. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de Auxiliar
Administrativa, a jornada completa, con una retribución bruta de 806,75 euros mensuales prorrateados. - Dicho
contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. Dª Frida: -
Contrato con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Auxiliar Administrativa, a
tiempo completo. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de Auxiliar
Administrativa, a jornada completa, con una retribución bruta de 806,75 euros mensuales prorrateados. - Dicho
contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. D. Rubén: -
Contrato con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Peón de Limpieza, a jornada
completa. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de Monitor Deportivo, a
jornada completa, con una retribución bruta de 747,66 euros mensuales prorrateados. - Dicho contrato fue
prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. D. Jose Augusto: - Contrato
con vigencia del 20 de febrero al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Auxiliar Administrativo, a tiempo
parcial -30 horas semanales-. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral es la
de Auxiliar Administrativo, a jornada completa, con una retribución bruta de 806,75 euros mensuales prorrateados. -
Dicho contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. D. Luis
Alberto: - Contrato con vigencia del

20 de febrero al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Auxiliar Administrativo, a jornada completa. -
Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de Auxiliar Administrativo, a jornada
completa, con una retribución bruta de 806,75 euros mensuales prorrateados. - Dicho contrato fue prorrogado por
una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. Dª Natalia: - Contrato con vigencia del 1 de
mayo al 30 de octubre de 2006. Categoría laboral de Auxiliar Administrativa. - Contrato con vigencia de 1 de
noviembre al 31 de diciembre de 2006. Categoría laboral de Auxiliar Administrativa. - Contrato con vigencia del 2 de
enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de Auxiliar Administrativa, a jornada completa, con una retribución
bruta de 806,75 euros mensuales prorrateados. - Dicho contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde
el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. Dª Virginia: - Contrato con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de
2006. Categoría Laboral de Peón de Limpieza, a jornada completa. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de
abril de 2007. Categoría Laboral de Peón de Limpieza, a jornada completa, con una retribución bruta de 988,23
euros mensuales prorrateados. - Dicho contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al
31 de diciembre de 2007. D. Pedro Jesús: - Contrato con vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2005.
Categoría Laboral de Técnico Superior Licenciado en Historia, a jornada completa. - Contrato con vigencia del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Técnico Superior Licenciado en Historia, a jornada
completa. - Contrato con vigencia del 1 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de Técnico Medio
Licenciado en Historia, a jornada completa, con una retribución bruta de 1.498,27 euros mensuales prorrateados. -
Dicho contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de diciembre de 2007. Dª
Ángela: - Contrato con vigencia del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 2006. Categoría Laboral de Administrativa,
a jornada completa. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007. Categoría Laboral de
Administrativa, a jornada completa, con una retribución bruta de 1.780,00 euros mensuales prorrateados. - Dicho
contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2

de abril al 31 de diciembre de 2007. D. Aurelio: - Contrato con vigencia del 23 de octubre al 31 de diciembre de
2006. Categoría Laboral de Monitor Deportivo, a jornada completa. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de
abril de 2007. Categoría Laboral de Monitor Deportivo, a jornada completa, con una retribución bruta de 747,66
euros mensuales prorrateados. - Dicho contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al
31 de diciembre de 2007. Dª Emilia: - Contrato con vigencia del 23 de octubre al 31 de diciembre de 2006. Categoría
Laboral de Auxiliar Administrativa, a jornada completa. - Contrato con vigencia del 2 de enero al 1 de abril de 2007.
Categoría Laboral de Auxiliar Administrativa, a jornada completa, con una retribución bruta de 806,75 euros
mensuales prorrateados. - Dicho contrato fue prorrogado por una duración de 9 meses desde el 2 de abril al 31 de
diciembre de 2007. Los convenios colectivos que se declaraban aplicables en los contratos eran los de Enseñanza y
Formación no Reglada -a los monitores deportivos- u Oficinas y Despachos -al resto de demandantes-. SEGUNDO.-
Ninguno de los demandantes ostenta o ha ostentado en el año anterior la extinción de sus contratos la condición de
delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical. TERCERO.- La Mancomunidad del
Norte de Tenerife tiene por objeto, según sus estatutos: 1. Presentación de programas mancomunados a las
Administraciones para su ejecución por convenio y con la participación de éstas. 2. Promoción en común de la
adquisición de bienes como medio para conseguir una mayor economicidad. 3. Apoyo a los municipios miembros de
la Mancomunidad ante Administraciones Públicas para la consecución de obras que por su carácter sea difícil
conseguirlas individualmente y que, sin embargo, tengan interés generalizado. 4. Realización de actividades
culturales, deportivas, de servicios sociales y medioambientales que por su naturaleza y coste sólo sea posible su
prestación conjunta. 5. Recogida domiciliaria de basuras. 6. Limpieza viaria, mantenimiento de vías públicas y
jardinería. 7. Mantenimiento de alumbrado público. 8. Servicios de aguas. 9. Limpieza de edificios públicos. Y, así
mismo, cuantas obras y servicios de competencia municipal se acuerde realizar mancomunadamente, siempre que
de ello resulte una más eficiente prestación. CUARTO.- Previamente a que se concertaran los contratos de trabajo
referidos

en el primero de los hechos probados, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz solicitaba a la Mancomunidad la
contratación de personal para los proyectos de asistencia mancomunada, en oficios como "Dentro del proyecto de



asistencia mancomunada, este Ayuntamiento considera necesario que por esa entidad se proceda a la contratación
de 2 técnicos de grado superior destinados al proyecto de dinamización continua" -en el año 2005-; o "Por medio del
presente se solicita, que dentro del servicio de "asistencia mancomunada", se proceda a la contratación de 1
administrativo a 40 horas y 2 administrativos a 30 horas, a la mayor brevedad posible" -en el año 2006-; o de un
tenor semejante. Para la prórroga, en abril de 2007, de los contratos de la mayoría de los demandantes, el
Ayuntamiento dirigió a la Mancomunidad el siguiente oficio: "Para el correcto desarrollo y finalización de las
actuaciones previstas en el proyecto de asistencia concertada con esa mancomunidad en fecha 01/12/2006 para el
Apoyo a la Gestión Administrativa, Deporte en Barrios, Apoyo al Comercio Local y Dinamización Local y habida
cuenta de que, a fecha de referencia, no han finalizado las tareas previstas para la presente anualidad y
considerando igualmente que el desempeño de dichas funciones exige cierta especialización del personal a
contratar, y que el personal abajo referenciado ha venido desempeñando dichas funciones con total satisfacción
durante los meses precedentes es por lo que, por medio de la presente, se solicita a esa Mancomunidad que inicie
los trámites oportunos para que se prorroguen los contratos laborales, a partir del mes de Abril y hasta el mes de
diciembre de 2007 (...), significando igualmente que para atender las obligaciones derivadas de la contratación
prevista se cuenta con un crédito adecuado y suficiente, asumiendo así la Corporación que presido el compromiso
firme de aportación del coste en retribuciones, cotizaciones e indemnizaciones que dicha contratación supone,
ascendiendo a 158.332,91 ?". A esos oficios la Mancomunidad respondía al Ayuntamiento comunicándole la
valoración del coste de la contratación solicitada, y posteriormente el Ayuntamiento le remitía el compromiso de
aportar a la Mancomunidad el importe necesario para financiar la contratación. O bien el propio oficio del
Ayuntamiento, al solicitar la contratación, ya indicaba los costes salariales que aceptaba el municipio. QUINTO.- La
prestación de servicios de los actores se realizaba en distintos

organismos y dependencias del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y concretamente: - Área de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz (Pabellón Municipal): D. Baltasar, Dª Amparo, D. Rubén, D. Aurelio. -
Universidad Popular Francisco Afonso: Dª Concepción. - Escuela de Música (y Universidad Popular): D. Diego. -
Área de Administración Financiera: D. Jose Augusto, D. Luis Alberto. - Área de Bienestar Social (participación
ciudadana / oficinas descentralizadas de La Vera): Dª Natalia, D. Jesús, D. Pedro Jesús, Dª Frida. - Área de Turismo
y Comercio: Dª Ángela. - Unidad de sanciones de la Policía Local: Dª Emilia. - Diversos establecimientos -oficinas
descentralizadas de La Vera, centro de estancias diurnas para enfermos mentales-: Dª Virginia. D. Gabriel
desempeñaba, en 2007, funciones como relacionadas con la informática; y en año anterior al parecer en el área de
Administración financiera -fue contratado en el mismo expediente que D. Jose Augusto y D. Luis Alberto-; acudía
habitualmente a las oficinas del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pero no tenía despacho o mesa de trabajo
propia allí. Dª. Teresa realizaba funciones relacionadas con el medio ambiente, principalmente. Despachaba
habitualmente con el Sr. Alcalde del Puerto de la Cruz y con el Concejal de Medio Ambiente, pero no tenía despacho
ni mesa propia en el Ayuntamiento. SEXTO.- En el Pabellón Municipal, Escuela de Música, Universidad Popular,
Administración Financiera, oficinas de La Vera, Área de Comercio y Unidad de Sanciones la prestación de servicios
de los actores se realizaba bajo la dependencia jerárquica del personal del Ayuntamiento, el cual se encargaba de
organizar y distribuir el trabajo tanto para los actores como para el personal, funcionario o laboral, del Ayuntamiento
del Puerto de la Cruz, junto con el cual prestaban servicios los demandantes. Realizaban los mismos horarios o
cuadrantes de turnos que el resto de personal del Ayuntamiento en cuyas dependencias prestaban servicios,
debiendo solicitar los permisos o vacaciones a los responsables del Ayuntamiento. Los medios materiales
empleados por esos demandantes eran los propios y

proporcionados por el Ayuntamiento. La actividad a la que se dedicaban los actores no era distinta de aquella en
la que estaban ocupados el personal del Ayuntamiento. SÉPTIMO.- La Mancomunidad del Norte de Tenerife
suscribía los contratos de trabajo y abonaba las nóminas a los actores. La Mancomunidad no proporcionaba medios
materiales, ni tampoco ningún encargado o responsable que supervisara o dirigiera el trabajo de los demandantes.
OCTAVO.- El 27 de marzo de 2007 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social giró visita de inspección en las
dependencias del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. A consecuencia de dicha visita se levantó acta de infracción,
proponiendo el Sr. Inspector la imposición de una sanción por la comisión de una falta muy grave de cesión ilegal de
trabajadores, ya que, respecto de D. Jose Augusto, D. Luis Alberto, Dª Ángela, Dª Virginia, D. Rubén, D. Aurelio y
otra trabajadora más, no demandante en estos autos, consideraba "que los trabajadores contratados por la
Mancomunidad del Norte de Tenerife referenciados a lo largo de la presente Acta de Infracción, lo son por cuenta de
la propia Mancomunidad desde el punto de vista formal (se aportan las altas de los trabajadores por parte de la
Mancomunidad, contratos de trabajo y recibos de pago de salario) pero no desde el punto de vista de la efectiva
prestación de servicios. Tal conclusión se desprende de las siguientes constataciones: - Los trabajadores prestan
sus servicios en las dependencias físicas municipales, sujetos al horario que la corporación local determina,
utilizando el material del propio Ayuntamiento y recibiendo órdenes directas de los responsables de las distintas
áreas de actividad del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. - La utilidad que los trabajos desempeñados por los
mismos supone revierte de manera directa en beneficio y aprovechamiento del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y
no de la Mancomunidad, con independencia de las condiciones concretas de los acuerdos existentes entre ambas
entidades públicas". Dicha acta fue impugnada por la Mancomunidad, estando pendiente de la resolución de
demanda de Oficio planteada por la autoridad laboral. NOVENO.- El 24 de julio de 2007 el Excmo. Ayuntamiento del
Puerto de la Cruz comunicó a la Mancomunidad lo siguiente: "Por medio del presente se comunica, a los efectos
previstos en losarts. 181del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de laLey Reguladora de las
Haciendas Locales y 43y siguientes delReal Decreto 500/1990, de 20 de abril, que a partir del próximo día 31 de
julio de 2007queda sin efecto el compromiso de aportación de esta Corporación a la Mancomunidad para financiar la
contratación de personal laboral temporal efectuada en el ámbito de la Asistencia Mancomunada a esta Entidad".
DÉCIMO.- A finales de julio de 2007 se comunicó a los actores por la Mancomunidad del Norte de Tenerife lo
siguiente: "Por medio de la presente, y de conformidad con lo establecido en elartículo 49.c del vigente Estatuto de



los Trabajadores, ponemos en su conocimiento que como consecuencia del escrito presentado por el Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz en el que se nos comunica literalmente: "que a partir del próximo día 31 de julio de 2007 queda
sin efecto el compromiso de aportación de esta Corporación a esa Mancomunidad para financiar la contratación de
personal temporal efectuada en el ámbito de la Asistencia Mancomunada de esta Entidad", el próximo día
31/07/2007 se extinguirá el contrato de trabajo que tiene usted suscrito con esta Mancomunidad por expiración del
servicio objeto del contrato. A partir de la expresada fecha de extinción estará a su disposición en nuestras oficinas
la documentación necesaria para tramitar las prestaciones a que pueda tener derecho ante el Instituto Nacional de
Empleo. Contra esta Resolución podrá interponer RECLAMACIÓN PREVIA a la Vía Laboral, en el plazo de veinte
días hábiles , ante el Sr. Presidente de esta Mancomunidad conforme a lo establecido en elartículo 125 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicasy del Procedimiento
Administrativo Común. No obstante, podrá usted interponer cualquier otro recurso que considere procedente".
DECIMOPRIMERO.- Los actores percibieron las siguientes indemnizaciones por fin de contrato: 2005: D. Jesús,
199,68 euros; D. Pedro Jesús, 199,68 euros; 2006: D. Gabriel 250,04 euros; D. Jesús, 389,50 euros; Dª Teresa,
58,27 euros; Dª Amparo, 47,83 euros; Dª Concepción, 109,95 euros; Dª Frida, 109,95 euros; D. Rubén, 107,42
euros; D. Jose Augusto, 187,53 euros; D. Luis Alberto, 187,53 euros; Dª Natalia, 36,45 euros; Dª Virginia, 107,42
euros; D. Pedro Jesús, 389,50 euros; Dª Ángela, 54,52 euros; D. Aurelio, 43,83 euros; Dª Emilia, 41,83 euros. 2007:
D. Baltasar, 65,09 euros; D. Diego, 108,16 euros.; D. Gabriel, 146,37 euros; D. Jesús, 234,16 euros; Dª Teresa,
255,87 euros; Dª Amparo, 131,05 euros; Dª Concepción, 126,08 euros; Dª Frida, 126,08 euros; D. Rubén, 131,05
euros; D. Jose Augusto, 126,08 euros; D. Luis Alberto, 126,08 euros; Dª Natalia, 126,08 euros; Dª Virginia, 154,45
euros; D. Pedro Jesús, 234,16 euros; Dª Ángela, 278,19 euros; D. Aurelio, 131,05 euros; Dª Emilia, 126,08 euros.
DECIMOSEGUNDO.- Con posterioridad al despido: D. Baltasar, percibió prestaciones de desempleo desde el 7 de
agosto. D. Diego, percibió prestaciones de desempleo desde el 16 de agosto. D. Gabriel está en situación de
incapacidad temporal desde el 26 de febrero de 2007 hasta, por lo menos, el 14 de diciembre de 2007. Dª Teresa,
se dio de alta en el régimen de autónomos el 1 de agosto y hasta el 31 de octubre de 2007. Dª Amparo, percibió
desempleo desde el 18 de agosto. Dª Concepción, trabajó para otras empresas entre el 9 y el 31 de agosto y del 20
de septiembre al 10 de noviembre de 2007, además de percibir 16 días de desempleo. Dª Frida, percibió desempleo
desde el 18 de agosto. D. Rubén, percibió desempleo desde el 18 de agosto. D. Luis Alberto, percibió desempleo
desde el 18 de agosto. Dª Natalia, percibió desempleo desde el 18 de agosto. Dª Virginia, percibió desempleo desde
el 18 de agosto. Dª Ángela, resultó elegida concejal en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en las últimas
elecciones municipales y percibió desempleo desde el 1 de agosto. D. Aurelio, se dio de alta en el régimen especial
agrario por cuenta ajena el 18 de agosto de 2007. Dª Emilia,

percibió desempleo desde el 18 de agosto. DECIMOTERCERO.- Los demandantes han presentado reclamación
previa, casi todos el 24 de agosto de 2007.

TERCERO.- La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:

Debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada por D. Baltasar, D. Diego, D. Gabriel, D. Jesús, Dª
Teresa, Dª Amparo, Dª Concepción, Dª Frida, D. Rubén, D. Jose Augusto, D. Luis Alberto, Dª Natalia, Dª Virginia, D.
Pedro Jesús, Dª Ángela, D. Aurelio y Dª Emilia, y, en consecuencia: PRIMERO: Declaro improcedente el despido de
la parte actora llevado a cabo por la demandada Mancomunidad del Norte de Tenerife el día 31 de julio de 2007.
SEGUNDO: Condeno a la parte demandada Ayuntamiento del Puerto de la Cruz a que en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta sentencia, opte, poniéndolo en conocimiento de este Juzgado, entre la readmisión de
los trabajadores, como personal laboral por tiempo indefinido y con las mismas condiciones laborales y económicas
que el resto de personal del Ayuntamiento, o indemnizarlos en las cantidades siguientes, equivalentes a cuarenta y
cinco días de salario por año de servicio: D. Baltasar, 361,40 euros, D. Diego, 600,05 euros, D. Gabriel, 2.179,89
euros, D. Jesús, 4.494,60 euros, Dª Teresa, 1.829,96 euros, Dª Amparo, 887,90 euros, Dª Concepción, 1.312,82
euros, Dª Frida, 1.312,82 euros, D. Rubén, 1.216,64 euros, D. Jose Augusto, 1.747,11 euros, D. Luis Alberto,
1.747,11 euros, Dª Natalia, 1.515,05 euros, Dª Virginia, 1.608,19 euros, D. Pedro Jesús, 4.494,60 euros, Dª Ángela,
1.960,33 euros, D. Aurelio, 866,40 euros, Dª Emilia, 934,89 euros. Y, tanto en uno como en otro caso, le abone una
cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de despido hasta la notificación de la
presente sentencia o hasta que el demandante hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a
esta sentencia y se probase por la parte demandada lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación,
por los importes diarios siguientes: D. Baltasar, 38,07 euros. D. Diego, 26,89 euros. D. Gabriel, 35,72 euros -a partir
de la fecha en la que el mismo salga de la situación de incapacidad temporal-. D. Jesús, 49,94 euros. Dª Teresa,
54,57 euros. Dª Amparo, 24,92 euros. Dª Concepción, 26,89 euros. Dª Frida, 26,89 euros. D. Rubén, 24,92 euros. D.
Jose Augusto, 26,89 euros. D. Luis Alberto, 26,89 euros. Dª Natalia, 26,89 euros. Dª Virginia, 32,94 euros. D. Pedro
Jesús, 49,94 euros. Dª Ángela, 59,33 euros. D. Aurelio, 24,92 euros. Dª Emilia, 26,89 euros. De optar por la
readmisión la demandada deberá comunicar al trabajador, dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta
sentencia, la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes
al de la recepción del escrito. Debiendo los actores reintegrar, o consentir la compensación, de esas cantidades con
las percibidas a causa de la extinción de sus contratos en el mes de julio de 2007, y que se han reflejado en el
Hecho Probado 11º. TERCERO: Condeno a la Mancomunidad del Norte de Tenerife a responder solidariamente con
el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de las consecuencias económicas -salarios de tramitación e indemnizaciones-
derivadas del despido de los actores, por los importes indicados anteriormente.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz, no siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo
de la resolución, habiéndose cumplido con las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la pretensión ejercitada por los actores, D. Baltasar, D. Diego, D.
Gabriel, D. Jesús, Dª Teresa, Dª Amparo, Dª Concepción, Dª Frida, D. Rubén, D. Jose Augusto, D. Luis Alberto, Dª
Natalia, Dª Virginia, D. Pedro Jesús, Dª Ángela, D. Aurelio, Dª Emilia, trabajadores que con distintas categorías
profesionales y antigüedades ha venido prestando servicios para el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz,
habiendo suscrito todos ellos contratos de trabajo temporales en la modalidad de obra o servicio determinado con la
Mancomunidad del Norte de Tenerife cuyo objeto era en todos los casos "Presatación de servicios de Asistencia
Mancomunada al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz", que interesaban que se declarara que su cese en la
Corporación demandada, hecho acaecido el día 31 de julio de 2007, era constitutivo de despido improcedente y que
todos ellos siempre han trabajado para el Ayuntamiento y no para la Mancomunidad del Norte de Tenerife, al
producirse una cesión ilegal de trabajadores entre ambas empleadoras. Frente a la misma se alza el Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz mediante el presente recurso de suplicación articulado a través de cuatro motivos de censura
jurídica a fin de que, revocada la sentencia de instancia, se desestimen las pretensiones contenidas en la demanda
rectora de autos.

SEGUNDO.- Por el cauce delapartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboraldenuncia el
Ayuntamiento recurrente la infracción delartículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Argumenta en su discurso
impugnatorio, en esencia, la inexistencia de cesión ilegal de trabajadores entre la Corporación y la Mancomunidad
del Norte de Tenerife, por existir entre ellas una típica encomienda para acometer servicios mancomunados y tener
la referida Mancomunidad una organización real y estar dotada de medios y organización propios para realizar su
actividad y para operar en el tráfico jurídico.

La cuestión que ha de ser abordada a la hora de resolver el debate jurídico planteado en el presente pleito es la
de la posible existencia de sesión ilegal de trabajadores entre las codemandadas y sus consecuencias en un
procedimiento por despido.

Con carácter previo hemos de apuntar que siendo el presente un procedimiento seguido por despido, la cuestión
planteada por la Corporación recurrente en su motivo de censura jurídica (cesión ilegal de trabajadores) es ajena
completamente a las materias que han de ser discutidas en los procedimientos de ésta clase, siendo inacumulable
dicha acción a la de despido, pues el ejercicio de la acción de cesión ilegal requiere necesariamente que la relación
laboral esté viva, por lo cual esta Sala no puede entrar en el conocimiento y fallo de la misma.

Cuestión distinta es que la acción de despido se ejercite frente a quienes se estiman como obligados solidarios,
lo que en todo caso exige resolver si la eventual situación de cesión ilegal de trabajadores que se plantea como
cuestión previa puede llevar a que en el fallo de la sentencia sea condenada solidariamente la Administración
cesionaria a optar entre readmitir o indemnizar al trabajador y al pago de los salarios de tramitación. Se trata, en
definitiva, de una cuestión previa que ni siquiera tiene la condición de cuestión prejudicial atribuida a otro orden
jurisdiccional. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las discrepancias relativas a la cuantía de los salarios que se
pueden establecer en los hechos probados: su discusión y resolución en el marco del juicio por despido, aún siendo
necesaria a efectos de determinar el contenido del fallo, se hará incidenter tantum, sin que ello suponga el ejercicio
de otra acción distinta a la de despido de naturaleza salarial. En el marco del proceso habrá de darse respuesta a
dicha pretensión, pero por ello no se está ejercitando acción distinta a la de despido. En otras palabras, el juzgador
para resolver la acción de despido ha de determinar, con carácter previo, quien es el verdadero empleador del
trabajador despedido y, consiguientemente, si ha existido o no en la configuración de la relación laboral cesión ilegal
de trabajadores, para determinar las responsabilidades derivadas de una eventual declaración de improcedencia del
despido.

Entrando de lleno en la determinación de dicha cuestión incidental, hemos de decir que la contrata y subcontrata
entre empresas (también las encomiendas de servicios entre Administraciones Públicas y empresas públicas) es un
medio perfectamente lícito de colaboración que viene impuesto por la dinámica de la economía, pero lo que el
ordenamiento jurídico laboral no tolera es el tráfico de mano de obra. Por eso elartículo 43 párrafo 1º del Estatuto de
los Trabajadoresprohíbe la contratación de trabajadores por una empresa con el fin de cederlos temporalmente a
otro empleador. No es, sin embargo, cesión ilegal la que realizan las empresas de trabajo temporal, debidamente
autorizadas y bajo control de la Administración, ni la actividad de intermediación que llevan a cabo las agencias
privadas de colocación, porque en este caso no se contrata a los trabajadores para cederlos a otras empresas, sino
que se establece con ellos una relación meramente comercial con el propósito de ayudarlos a encontrar un empleo.

Como dice el Profesor Sagardoy Bengoechea, mediante la cesión ilegal de trabajadores lo que se pretende es
crear una estructura compuesta por:

a) la empresa que proporciona el trabajo (empresa real);

b) la empresa que contrata a los trabajadores (empresa ficticia);

c) los trabajadores contratados por la segunda empresa, que prestan sus servicios en la primera;

a través de la cual la empresa real aparenta ser ajena a las relaciones laborales que se establecen entre los
trabajadores contratados y la empresa ficticia, para así no verse obligada por la normativa laboral y de Seguridad
Social. De tal forma, como señala el Profesor Martín Valverde, el supuesto prohibido por el Estatuto de los
Trabajadores es el de la interposición en el contrato de trabajo, que se define como combinación de negocios
jurídicos en virtud de la cual una persona ostenta frente a otra u otras y frente a terceros una titularidad aparente de
relaciones jurídicas que oculta o encubre al titular verdadero y real de las mismas.



Aparte de las posibles responsabilidades penales y administrativas que pueden conllevar tales conductas de
tráfico ilícito de trabajadores, quienes ceden ilegalmente trabajadores tienen que enfrentarse a responsabilidades
laborales y de Seguridad Social. Circunscribiéndonos a éstas últimas, elartículo 43 párrafo 2º del Estatuto de los
Trabajadoresdispone que los empresarios cedente y cesionario responden solidariamente de las obligaciones
contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, solidaridad pura en la que, según el Profesor y
Magistrado Martín Valverde, cada deudor está obligado al pago total de la deuda. Además los empresarios cedente
y cesionario deberán aceptar la decisión que el trabajador cedido adopte sobre quien es en realidad aquel para el
que prestan servicios, pues elpárrafo 3º del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadoresprevé que los sometidos a
tráfico prohibido tienen derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o en la
cesionaria, y que una vez hecha la opción, si se incorporan a la cesionaria (que normalmente será la real) deberán
de gozar de los mismos derechos reconocidos a los empleados en ella que tengan el mismo puesto de trabajo u otro
equivalente y su antigüedad se contará desde el momento de la cesión ilegal.

Dicho lo anterior, la Sala llega a la conclusión de que nos encontramos ante un supuesto paradigmático de
cesión ilegal de mano de obra. En un primer acercamiento a la cuestión debatida llama la atención que los Acuerdos
celebrados entre las codemandadas encomiendan a la Mancomunidad del Norte de Tenerife la realización de
funciones que se engloban dentro de las competencias generales que ostentan los Ayuntamientos, como lo son las
áreas de deportes, universidades populares, escuelas de música, bienestar social, turismo y comercio, policía local,
medio ambiente y oficinas descentralizadas del Ayuntamiento, que han de ser llevadas a cabo permanentemente y
en todo caso, estando subordinada la duración de las encomiendas, e indirectamente del contrato de trabajo de los
actores, exclusivamente a las disponibilidades presupuestarias, sin que existan auténticos proyectos ni servicios u
obras con autonomía y sustantividad propia que justifiquen la temporalidad y diversidad de contratos suscritos con
los actores. Por otra parte, las comunicaciones que mantenían el Ayuntamiento y la Mancomunidad codemandados,
a efectos de preparar la contratación de los actores, vienen a constituir un reconocimiento palmario por parte del
Ayuntamiento recurrente de que lo que pretendía era el suministro de mano de obra temporal para llevar a cabo su
actividad administrativa ordinaria.

Pero es que, además, los actores desde el inicio de su relación laboral han prestado servicios en las
dependencias del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, realizando funciones de Administrativo, Auxiliar
Administrativo, Técnicos Superiores y Medios, Monitores Deportivos y Peones de Limpieza en las distintas
concejalías y organismos autónomos del Ayuntamiento, ejerciendo funciones de apoyo administrativo ordinario del
servicio; siempre bajo las órdenes e instrucciones del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, su horario de
trabajo era el mismo que el del resto del personal de las dependencias municipales y se turnaba con éste en el
periodo de vacaciones anuales.

Podemos concluir, sin el más mínimo temor a equivocarnos, que el objeto real de las encomiendas celebradas
entre la Corporación recurrente y Mancomunidad del Norte de Tenerife no fue sino la prestación de servicios de un
grupo de trabajadores, entre los que estaba los actores, que en el marco de su actividad laboral se integraban en la
estructura organizativa de la primera, a pesar de que el contrato de trabajo estaba formalizado con la segunda. De
los hechos probados no resulta que exista prestación alguna por parte de la Mancomunidad distinta a la propia
prestación de los trabajadores cedidos cuya relevancia la convierta en el objeto de la encomienda celebrada entre
ambos empleadores y que la diferencie netamente de una mera puesta a disposición de trabajadores.

Y a estos efectos es por completo irrelevante sí la Mancomunidad del Norte de Tenerife dispone o no de
estructura organizativa propia como empresa y no constituye una mera ficción, puesto que lo importante es si dicha
estructura organizativa ha entrado o no en juego en la prestación contratada entre las empresas, de forma que una
empresa, por real que sea y a pesar de que disponga de una estructura material propia, puede ser cesionaria de
mano de obra cuando en la prestación de un supuesto servicio a otra tercera se limita a poner a disposición de esta
última trabajadores sin que su estructura material u organizativa juegue papel alguno en la organización y contenido
de la prestación pactada, como aquí ha ocurrido.

Como señala la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sussentencias de 19 de enero 1994 y 12 de diciembre de
1997:

"Aunque nos encontremos ante un empresario real y no ficticio, existe cesión ilegal de trabajadores cuando la
aportación de éste en un supuesto contractual determinado se limita a suministrar la mano de obra sin poner a
contribución los elementos personales y materiales que conforman su estructura empresarial, puesto que el hecho
de que la empresa contratista cuente con organización e infraestructura propia no impide la concurrencia de cesión
ilícita de mano de obra si en el supuesto concreto, en la ejecución de los servicios de la empresa principal, no se ha
puesto en juego esta organización y medios propios, limitándose su actividad al suministro de la mano de obra o
fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de tal servicio".

En conclusión, habiendo existido en la configuración de la relación laboral mantenida formalmente entre los
actores y la empresa cedente (Mancomunidad del Norte de Tenerife) y materialmente entre los mismos y la empresa
cesionaria (Ayuntamiento de Puerto de la Cruz) cesión ilegal de trabajadores, las responsabilidades derivadas de la
declaración de improcedencia del despido de los trabajadores han de ser asumidas por ambas empresas con
carácter solidario.

Habiéndolo entendido en el mismo sentido el Magistrado de instancia procede la desestimación del presente
motivo.

TERCERO.- Por el cauce delapartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia la



Corporación demandada en su segundomotivo de censura jurídica la infracción delartículo 168 párrafo 2º letra b) de
la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que
concurriendo en Dª Ángela causa de incompatibilidad con su condición de concejal, la misma en ningún caso puede
ser empleada del Ayuntamiento demandado sino solo de la Mancomunidad del Norte, ni siquiera por la vía indirecta
de la cesión ilegal.

Como ya hemos dicho anteriormente, la Mancomunidad del Norte de Tenerife (empresa ficticia, cedente de
mano de obra) ha contratado a una serie de trabajadores para cederlos temporalmente al Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz (empresa real, cesionaria de la misma), interviniendo con ello ambas entidades en un acto ilícito
sancionado por elartículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, si en el caso de la Sra. Ángela se ha
producido una vulneración de lo dispuesto en elartículo 168 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, a ello
se ha llegado exclusivamente gracias a la actuación del propio Ayuntamiento codemandado que, mediante la
utilización de un negocio jurídico fraudulento, ha permitido que en la práctica preste servicios laborales para él una
Concejal de la propia Corporación formalmente contratada por una empresa interpuesta.

Llama poderosamente la atención de esta Sala que la propia Administración que ha incurrido en tráfico ilegal de
mano de obra, que tiene como único fin eludir las responsabilidades derivadas de su condición de empresario,
alegue la ilegalidad que ha propiciado para residenciar las consecuencias laborales de sus actos exclusivamente en
la trabajadora víctima del negocio interpositorio.

Se desestima por tanto el segundo motivo de censura jurídica articulado por la parte demandante.

CUARTO.- También por el cauce delapartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboraldenuncia la
parte demandada la infracción delartículo 56 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadoresy de la jurisprudencia
sentada por diversos tribunales superiores de justicia que detalla en el escrito de interposición de su recurso.
Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que la declaración de nulidad de la cláusula de temporalidad de
los contratos de los actores finalizados en los años 2005 y 2006 lleva aparejada la nulidad de las indemnizaciones
abonadas a éstos, razón por la cual estas han de ser compensadas con la fijada en la sentencia recurrida.

Sin necesidad de entrar en mayores consideraciones técnicas el motivo ha de ser rechazado pues, como bien
dice el Magistrado de instancia, las extinciones de los contratos temporales de los actores que tuvieron lugar en
bloque en los años 2005 y 2006 no son objeto del presente procedimiento.

Además, hemos de apuntar que si bien elartículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboralseñala como posible
objeto del recurso de suplicación en su apartado c) "examinar las infracciones de normas sustantivas o de la
jurisprudencia", de forma que la jurisprudencia también puede ser conculcada dando lugar a éste motivo, por tal ha
de entenderse únicamente la doctrina legal emanada del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en elartículo 1
párrafo 6º del Código Civil, siendo necesarias al menos dossentencias conformes (una sola si ha sido dictada en
unificación de doctrina). Por no crear propia y verdadera jurisprudencia, no puede basarse este motivo en la
infracción de doctrina de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia(sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de julio de 1992), ni siquiera cuando el criterio del juez colisione con el de la Sala ante la que se
sustancia el recurso. Así las cosas, la infracción de la doctrina sentada por las Salas de lo Social delTribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias de 29 de septiembre de 2006y de la Comunidad Valenciana de 22 de
febrero de 2005 no pueden fundamentar un motivo de censura jurídica en el recurso extraordinario de suplicación.

Por añadidura, hemos de hacer notar que ambas sentencias se refieren a la deducción de la indemnización
obtenida tras la finalización del contrato temporal que es objeto de análisis en el procedimiento en cuestión
(operación que es admitida expresamente por el Magistrado de instancia en el presente caso en el fundamento de
derecho décimo de su sentencia), no respecto de contratos anteriores.

Se rechaza, en consecuencia el tercer motivo de censura jurídica articulado por el Ayuntamiento demandado.

QUINTO.- Igualmente por el cauce delapartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboralinvoca la
Corporación recurrente la infracción delartículo 56 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores. Argumenta en su
discurso impugnatorio, en esencia, que si se mantuviere la declaración de despido improcedente respecto del actor
Sr. Gabriel, su antigüedad en el Ayuntamiento ha de ser computada desde el día 1 de febrero de 2007 y no desde el
día 20 de febrero de 2006, pues entre los dos contratos temporales celebrados con el mismo ha habido una
interrupción de treinta y un días naturales (veintitrés hábiles), lo cual supone una interrupción significativa de la
prestación de servicios y la solución de continuidad de su iter contractual.

Conforme a lo establecido en elartículo 56 párrafos 1º y 2º del Estatuto de los Trabajadores, la declaración de
despido improcedente permitirá al empresario optar en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia,
entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización cifrada en cuarenta y cinco días de salario por
año de servicio, con el tope máximo de cuarenta y dos mensualidades, teniendo derecho el trabajador en ambos
casos a los salarios de tramitación (los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la
notificación de la sentencia).

Pretende el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que la antigüedad del Sr. Gabriel se compute desde el día 1 de
febrero de 2007, fecha de la suscripción del último contrato temporal para la realización de obra o servicio
determinado, es decir excluyendo el anterior contrato temporal de igual clase suscrito el 20 de febrero de 2006.

Tal pretensión ha de ser desestimada necesariamente pues conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal



Supremo, en aquellos casos en los que existe una sucesión de contratos temporales sin solución de continuidad o
con breves interrupciones (inferiores a veinte días hábiles, plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de
despido), se ha de remontar la indemnización al inicio de la prestación de servicios(sentencias de 20 de febrero de
1997, 13 de octubre de 1998 y 14 de abril de 1999), incluso en el supuesto de que se hubieran firmado
finiquitos(sentencias de 30 de marzo de 1999 y 15 de febrero de 2000). Dicho criterio es más o menos aproximativo,
admitiéndose que el plazo antes referido pueda ser rebasado, aunque no en exceso(sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de marzo de 1993, 3 de octubre de 1998, 29 de septiembre de 1999 y 8 de marzo de 2007).

Por ello la fecha de inicio del cómputo de los años de servicios (que no es lo mismo que antigüedad,sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1990) del Sr. Gabriel en la Administración demandada ha de mantenerse
en el día 20 de febrero de 2006, pues el mismo comenzó a prestar servicios para el Ayuntamiento ese día mediante
contrato de trabajo temporal en la modalidad de obra o servicio determinado cuya vigencia concluyó formalmente el
día 31 de diciembre de 2006, para tan solo veintitrés días hábiles después suscribir un nuevo contrato de trabajo
temporal de igual clase con el fin de seguir desempeñando las mismas funciones, por lo que no se constata una
interrupción significativa en el iter contractual.

La compatibilidad o incompatibilidad entre la percepción simultanea de salarios de tramitación y subsidio de
incapacidad temporal (IT) es un tema (ya resuelto por nuestro Tribunal Supremo) que ha de ser dilucidado en
ejecución de sentencia.

Por tanto, se desestima también el presente motivo y, por su efecto, el recurso de suplicación articulado por el
Ayuntamiento demandado, debiendo ser confirmada la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz contra
lasentencia de fecha 17 de diciembre de 2007, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 5 de los de Santa Cruz de
Tenerifeen los autos de juicio 883/2007, la cual confirmamos íntegramente.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo
Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el
justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cuenta número:
3777/0000660172/08 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de
una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad
Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 ? en la entidad de crédito de
BANESTO cuenta corriente número 2410000066 0172/08, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad
Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá
puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo. Sr.
Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


