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En la Villa de Madrid, a veinticinco de noviembre de dos mil once, habiendo visto en recurso de
suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo
117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978 ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 1191/11 formalizado por la Sra. Letrada Dña. Mónica de Anta
Díaz en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE MADRID contra la sentencia de fecha veinte
de octubre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de lo Social número 12 de MADRID , en sus autos
número 1728/09, seguidos a instancia de D. Juan Carlos frente al citado recurrente, en reclamación por
derechos y cantidad, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JAVIER JOSÉ PARIS MARÍN, y
deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado
Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de
los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas
posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- El actor, Juan Carlos , con DNI no NUM000 viene prestando sus servicios para el
demandado AYUNTAMIENTO DE MADRID, mediante contrato laboral fijo e indefinido, y con antigüedad
desde el 2/6/1983, ostentando la categoría profesional de Encargado.

SEGUNDO.- EL actor, fue integrado en la plantilla del AYUNTAMIENTO DE MADRID, proveniente del
extinguido INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, siéndole de aplicación el Convenio colectivo de
dicho Instituto, y el Acuerdo suscrito por ambos organismos y la representación de los trabajadores, en
cuanto a categorías profesionales y retribuciones salariales, publicado en el BOCM 16/8/2001, así como
el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 29/10/2004, por el que se acuerda la extinción del IMD y a
partir del 26/7/2006 por el Convenio Único para el personal laboral del Ayuntamiento y sus Organismos
autónomos.(BOCM 24/10/2006).

TERCERO.- Desde el día 30/octubre/2008 el actor ocupa mediante adscripción provisional la plaza de
Jefe de Sección B, en la instalación deportiva municipal " Raúl Gonzalez", por jubilación del anterior Jefe
de Sección llamado Dionisio .

CUARTO.- Desde la adscripción el día 30/10/08, como Jefe de Sección B, hasta el día 10/junio/2009,
el actor ha venido realizando las funciones de Dirección y Control de la Instalación, que son las mismas
que venía realizando el anterior Jefe de Sección, jubilado, Dionisio .

QUINTO.- Las funciones que realizaba el jubilado Dionisio , fueron reconocidas por sentencia dictada
en el Juzgado social 29 de Madrid, en sentencia dictada el 25/mayo/2006 en autos n° 100/2006 y
también por la sentencia dictada por el juzgado social 13 de Madrid, dictada el 2/6/2008 en autos 97/07, y
por la dictada en el Juzgado social 23, autos 50/08, como funciones de Superior categoría a la ostentada,
y dicha superior categoría es la de Director de Instalación Deportiva, con derecho a percibir las
diferencias salariales entre una categoría y otra y por los períodos en los que desempeñó dichas
funciones de Director.

SEXTO.- Las funciones realizadas por el actor desde el 30 de octubre/2008 hasta el 10 de junio/2009
han sido las siguientes:

Dirección de la gestión de personal en la instalación, en los temas relativos a vacantes, solicitud de
coberturas de plazas, organización de turnos y control de personal.

Programación anual de las actividades, así como elaboración de la memoria anual y control de
inventario.

Seguimiento de los temas presupuestarios en lo relativo a la formulación de necesidades, adquisición
de material a los diversos proveedores y tramitación de las correspondientes facturas.

Relación directa con la Gerencia de Distrito en los temas relativos a esta instalación deportiva y obras
de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas.

SEPTIMO.- El actor ha dirigido como Director del Centro Deportivo, memorias justificativas de horas
extras realizadas en el mes de marzo/09, a la Jefa de Unidad de Actividades culturales, formativas y
deportivas, firmando como Director dicha remisión, así corlo presupuestos de material, justificantes de
expedición de taquillaje.

Así mismo se han dirigido al actor en calidad de Director del Centro de instalaciones deportivas,
alumnos para la realización de la actividad deportiva.

Ha sido convocado como Director en la convocatoria de Directores para el 2011.

OCTAVO.- El Ayuntamiento de Madrid, le ha entregado la tarjeta gratuita para uso de instalaciones
deportivas, tarjeta que sólo se les facilita a los Directores de las instalaciones deportivas.



NOVENO.- Las diferencias retributivas entre la categoría de Jefe de Sección B y Director de
Instalaciones Deportivas desde el 31 de octubre/2008 al 31/12/ 2008, fueron de 1.894,47 euros.

Las diferencias retributivas correspondientes entre las citadas categorías en el período de
1/enero/2009 a 10/6/2009 son de 4.652,49 euros.

DECIMO.- El actor ha dejado de percibir la cantidad de 6.457 euros por concepto de diferencias
salariales por desempeño de categoría superior, en el período reclamado de 31/10/2008 a 10/6/2009.

UNDECIMO.- En el año 2008 corresponden las siguientes cantidades como Jefe de Sección B:

Salario base/mes Jefe sección B 2.292 57

euros

Complemento no reducción de jornada/mes 98,58

Dedicación plena/mes 0,00

Productividad semestral paga en diciembre( 2,03 euros) 566 12

Extra/diciembre 2.390,08

Locomoción 0,00

En el año 2009, corresponden las siguientes cantidades como Jefe Sección B:

Salario base/mes Jefe sección B

euros

2.365,09

Complemento no reducción de jornada/mes

Dedicación plena/mes

Productividad semestral paga en julio

Extra/julio

Locomoción

DUODECIMO.-Enelaño2008correspondenlas

cantidades como Director:

Salario base/mes Director

euros

Complemento no reducción de jornada/mes

Dedicación plena/mes

Productividad semestral paga en diciembre( 2,03 euros)..

Extra/diciembre

Locomoción

107,70

0,00

1.678,21

2.662,06

132,22

siguiente
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2.537,75

109,12

214,58

899,11

3.125,14

132,22

En el año 2009, corresponden las siguientes cantidades como Director:

Salario base/mes Director

euros

Complemento no reducción de jornada/mes

Dedicación plena/mes

Productividad semestral paga en julio

Extra/julio

Locomoción

2.615,18

112,45

218,87

2.710,62

3.215,44

132,22

DECIMOTERCERO.- Ha sido agotada la vía previa a la administrativa

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
"Estimo la demanda del actor, Juan Carlos , y declaro debida la cantidad reclamada con su demanda. En
consecuencia, condeno al AYUNTAMIENTO DE MADRID a estar y pasar por las anteriores
declaraciones y a que abone al actor la cantidad de 6.457 euros por el concepto de diferencias salariales
por desempeño de superior categoría".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada,
formalizándolo posteriormente; tal recurso no fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza
separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en
esta Sección Primera en fecha 8 de marzo de 2011, dictándose la correspondiente y subsiguiente
providencia para su tramitación forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y
estudio en fecha 8 de noviembre de 2011, señalándose el día 23 de noviembre de 2011 para los actos de
votación y fallo.

SEPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna
incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Contra sentencia que estima la pretensión actora sobre reclamación la cantidad, se interpone por la



representación del Ayuntamiento de Madrid Recurso que, en un primer motivo, al amparo procesal del
art. 191 b) L.P.L se interesa la modificación del ordinal 7º según redacción que ofrece en base a la
documental que cita, a lo que no se accede, porque la adscripción formal del actor como Jefe de Sección
B es en si irrelevante a los efectos del fallo, si el trabajador, de hecho, desempeñó las funciones de
Director de Instalaciones Deportivas.

SEGUNDO

Con el mismo amparo procesal en los dos siguientes motivos se interesa la modificación de los
ordinales 6º y 9º para que se hagan constar respectivamente las funciones realizadas por el actor y las
diferencias retributivas entre las categorías de Jefe de Sección B y de Director de Instalaciones
Deportivas entre el 31-10-2008 y el 31-12-2008; y el 1-1-2009 y el 10-6 de 2009 y que el actor había
dejado de percibir 4.644,31 euros y no 6.457 euros, a lo que no se accede, porque en cuanto al ordinal
6º, su contenido queda establecido tras valorar la testifical (fundamento de derecho 1º de la sentencia),
sin que la testifical sea medio idóneo para modificar en suplicación los hechos de la sentencia, y en
cuanto al ordinal 9º porque las cantidades respectivas que se deducen de las tablas salariales no fueron
discutidas en el juicio (último párrafo del fundamento de derecho 1º).

TERCERO

Al amparo procesal del art. 191 c) en los dos siguientes motivos, que por razones de sistemática deben
examinarse de forma conjunta al descansar en una misma línea argumental se denuncia la vulneración
de los arts. 26.3 ET ( RCL 1995, 997 ) , art. 41 y ss del Convenio Colectivo Único del Ayuntamiento de
Madrid, art. 23.4 c) de la ley 30/1984 ( RCL 1984, 2000 , 2317 y 2427) y la Disposición Derogatoria del
Convenio Único del art. 75 del Convenio del IMD, planteamiento que no puede tener favorable acogida,
porque, establecido que el actor desempeñaba las mismas funciones de Director de Instalaciones
Deportivas que el trabajador sustituido D. Dionisio , las cantidades a percibir por el desempeño de
funciones de superior categoría no son otras que las resultantes de las tablas salariales del Convenio
Colectivo de aplicación que no fueron discutidas en el juicio ( art. 39.3ET y arts. 114 y 115 del Convenio ),
todo ello en relación a los ordinales 9º, 10º, 11º y 12º y el párrafo último del fundamento de derecho 2º de
la sentencia.

CUARTO

Con el mismo amparo procesal se denuncia la vulneración del art. 29.3 L.P.L en cuanto al interés por
mora, censura jurídica que no puede prosperar, porque las cuantías conforme al Convenio, entre las
categorías de Jefe de Sección B y Director de Instalaciones Deportivas no fueron discutidas en el acto
del juicio, y de otra parte, la realización por el actor de las funciones de Director de Instalaciones
Deportivas resulta patente a la vista de la prueba, llegando el Ayuntamiento a entregar al actor la tarjeta
gratuita que solo se facilita a los Directores (incombatido ordinal 8º).

VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de
diciembre de 1.978 , razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de
general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta
sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quien de ellos fue designado Ponente, y conjuntas
deliberaciones, votación y fallo.

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE MADRID contra la
sentencia nº 584/10 de fecha veinte de octubre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de lo Social
número 12 de MADRID , en sus autos número 1728/09, seguidos a instancia de D. Juan Carlos frente al
citado recurrente, en reclamación por derechos y cantidad. En su consecuencia, debemos confirmar y
confirmamos la sentencia de instancia, sin hacer expreso pronunciamiento en costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la
doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro
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del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la ley
procesal laboral. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para
unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita,
deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito de
300 euros conforme al art. 227.2 L.P.L . y la consignación del importe de la condena cuando proceda,
presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta
corriente número 2826000035 nº recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español
Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su
caso, sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el
correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la
responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el,por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


