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MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

CONCEPCIÓN MORALES VALLEZ

En MADRID a 6 de julio de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002 de la Sala de
lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo
prevenido en el

artículo 117.1 de la Constitución Española,

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 SUPLICACIÓN 0000816/2010, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. MIGUEL ÁNGEL
SANTALICES ROMERO, PEDRO FECED MARTÍNEZ, LETRADO AYUNTAMIENTO DE MADRID (SERVICIOS
JURÍDICOS), en nombre y representación deEstefanía ,Melisa Y AYUNTAMIENTO DE MADRID, respectivamente,
contra la sentencia de fecha 23-7-09, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 34 de MADRID en sus autos número
DEMANDA 0000344/2007, seguidos a instancia deEstefanía ,Jesús Manuel ,Melisa frente a AYUNTAMIENTO DE
MADRID YEstefanía ,Jesús Manuel representado por el LETRADO D. JOSÉ GABRIEL ANTÓN FERNÁNDEZ



YMelisa , partes demandadas representadas, en reclamación por DERECHOS, siendo Magistrado-Ponente el/la
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. CONCEPCIÓN MORALES VALLEZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

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:

1º.- En fecha 27 de abril de 2006 se dispuso la convocatoria pública con carácter extraordinario y por una única
vez de una relación de puestos de trabajo a desempeñar por el plazo máximo de seis meses por personal laboral de
diferentes categorías que reúna los requisitos exigidos. Se establecen los siguientes requisitos: ser trabajador laboral
fijo del extinto Instituto Municipal de Deportes y estar en posesión de la titulación específica que se exija para
desempñar el puesto a que se opta.

2º.- en la citada relación se incluía el puesto núm.NUM000 de Titulado Superior en la Dirección General de
Deportes de la Corporación demandada.

3º.- Por resolución de 4 de mayo de 2006 se procede a la corrección de errores en la relación de puestos de
trabajo, constando que la vacante que nos ocupa es propia de "Titulado Superior (Otros)", esta referencia entre
paréntesis no constaba en la relación original.

4º.- En dicha convocatoria participaron los tres demandantes, todos ellos Titulados Superiores Universitarios
(DoñaEstefanía en CC.CC. de Educación, DoñaMelisa en Ciencias de la Información y DonJesús Manuel en CC.CC.
Económicas y Empresariales) y todos ellos trabajadores del Ayuntamiento de Madrid desempeñando categorías
inferiores, la primera y el último de Encargados y la segunda de Auxiliar administrativo.

5º.- En el orden específico de aspirantes para la vacante de que trata esta litis, DonJesús Manuel ocupaba la
primera posición ocupando la segunda DoñaEstefanía . DoñaMelisa participó en la convocatoria, no siendo
baremada.

6º.- En fecha 10 de Enero de 2007, DonJesús Manuel que había elegido el 5 de Enero de 2007 el puesto objeto
de esta litis, ante la comunicación del Ayuntamiento de que no se iba a cubrir, elige otra plaza de Titulado Medio que
viene desempeñando, firmando la correspondiente elección, pero presentando en fecha 17 de Enero de 2007 escrito
solicitando que "en caso de la citada plaza de Titulado Superior códigoNUM000 sea cubierta, poder optar a la
elección del citado puesto por reunir los requisitos exigidos en la convocatoria...".

7º.- PorDecreto de 18 de Enero de 2007 se resuelve la expresada Convocatoria cesando en los puestos que
actualmente ocupan en funciones de superior categoría a los trabajadores que se relacionan en el Anexo I, se
adscribe por un período máximo de seis meses en funciones de categoría superior en las plazas que se especifican
a los trabajadores que se relacionan en el Anexo II, con efectos de 1 de Febrero de 2007. En ninguno de los anexos
se contiene referecnia al puesto que nos ocupa.

8º.- El referido puesto es desempeñado por DoñaMelisa , Laboral fija con categoría de Auxiliar Administrativo en
virtud de adscripción provisional con efectos de 1 de Octubre de 2007 y hasta que dichas plazas sean cubiertas por
el procedimiento reglamentario. Consta que desempeña dicha plaza desde 12 de Noviembre de 1999.

9º.- Los demandantes han agotado el trámite de reclamación previa que presentaron en las siguientes fechas:
DoñaEstefanía en fecha 6 de Marzo de 2007, DoñaMelisa en fecha 16 de Octubre de 2008. No consta su expresa
resolución.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que debo estimar la demanda interpuesta por DONJesús Manuel contra AYUNTAMIENTO DE MADRID y los
codemandantes y en su virtud declarar el derecho del mismo a ser adscrito provisionalmente a ocupar el puesto de
Titulado Superior en la Dirección General de DeportesNUM000 a desempeñar por el plazo máximo de seis meses
con abono de la diferencia retributiva entre las remuneraciones correspondientes al referido puesto y las
efectivamente percibidas, pretensión esta última meramente declarativa y no liquidada, inejecutable en este
procedimiento. Todo ello con efectos de 1 de Febrero de 2007. Y debo desestimar íntegramente las demandas
interpuestas por DOÑAEstefanía y DOÑAMelisa ".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte CODEMANDANTES Y
DEMANDADA tal recurso 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 estaSala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 18-2-10 ,
dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.



SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 6-7-10 para los actos de votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la Sentencia de instancia en la que se estima la pretensión de D.Jesús Manuel articulada en
una de las demandas rectoras de las presentes actuaciones en reclamación de derechos, y cuyo objeto no es otro,
que el reconocimiento de su derecho a ocupar el puesto de trabajo nºNUM000 de Titulado Superior en la Dirección
General de Deportes del AYUNTAMIENTO DE MADRID, y se desestima la pretensión de DªEstefanía y de DªMelisa
articulada en las otras dos demandas rectoras de las presentes actuaciones en reclamación de derechos, y cuyo
objeto no es otro, que el reconocimiento de su derecho a ocupar, igualmente, el puesto de trabajo nºNUM000 de
Titulado Superior en la Dirección General de Deportes del AYUNTAMIENTO DE MADRID, se formalizan tres
Recursos de Suplicación.

SEGUNDO En el Recurso de Suplicación que se formaliza por la representación procesal de DªEstefanía , se
articulan dos motivos de recurso.

El primero, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado c) del RDL 2/1995, de 7 de abril , por infracción
delartículo 59, ordinales 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores , por entender en síntesis la recurrente y se
transcribe su literalidad, que "el Sr.Jesús Manuel no ejercitó acción alguna hasta que había pasado más de un año
desde la conclusión del proceso de adjudicación de plazas en litigio.", y se añade, "por lo que debe declararse
prescrita su acción."

El segundo, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado c) del RDL 2/1995, de 7 de abril , por
infracción delartículo 39.1 del Estatuto de los Trabajadores y delartículo 9.3 de la Constitución, por entender en
síntesis la recurrente y se transcribe su literalidad, que "debe pues declararse que la Sra.Estefanía tiene mejor
derecho a ocupar la plaza al quedar en primer lugar en el listado de aspirantes a la plaza."

TERCERO En el Recurso de Suplicación que se formaliza por la representación procesal de Dª Melisa , se
articulan seis motivos de recurso.

El primero, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado b) del RDL 2/1995, de 7 de abril , interesando
la adición in fine al Hecho Probado Tercero, de un texto del siguiente tenor literal "La titulación requerida para el
puesto nºNUM000 la de Titulado en Ciencias de la Información.", citando en apoyo de su pretensión la comunicación
de fecha 19/09/2006 (folio 72), la nota de servicio interior de fecha 15/04/2009, que contiene el Informe a la Asesoría
Jurídica para la vista oral de losAutos nº 931/2008, que se sitúan en el origen de las presentes actuaciones (folios
560 a 562 ), la nota de servicio interior de fecha 13/04/2009, que contiene el Informe a la Asesoría Jurídica para la
vista oral de losAutos nº 1239/2008 (folios 615 a 617), la comunicación de fecha 30/03/2009 (folio 656), y las notas
de servicio interior de fechas 08/11/1999 y 22/12/2004 (folios 719 y 720 ).

De los documentos que se citan en apoyo de su pretensión adicionadora, no se infiere, de manera clara,
evidente y directa, de forma contundente e incuestionable, que la titulación requerida para el puesto nºNUM000 sea
la de Titulado en Ciencias de la Información, ni en fin, la existencia de error del Juzgador de instancia al valorar de
forma conjunta la prueba practicada, conforme alartículo 97.2 del RDL 2/1995, de 7 de abril , lo que ha de llevar a la
desestimación del motivo de recurso que se articula.

El segundo, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado b) del RDL 2/1995, de 7 de abril , interesando
la adición de un nuevo Hecho Probado, para el que se propone un texto del siguiente tenor literal "DªMelisa presentó
el 31/07/2006 demanda contra el AYUNTAMIENTO DE MADRID por la que solicita el reconocimiento de su derecho
a seguir desempeñando efectivamente las funciones correspondientes al puesto de trabajo de titulado superior, que
desempeñaba del 12/11/1999 hasta la cobertura definitiva de dicho puesto; así como su derecho a percibir las
retribuciones correspondientes a dicho puesto de trabajo hasta la cobertura definitiva del puesto de trabajo ocupado
(folios 485 a 489); dicha demanda había ido precedida de una reclamación previa en los mismos términos que
constan a los folios 490 a 494 de los autos y ambas tenían como origen convocatoria para la cobertura temporal de
27/04/2006 cuyas circunstancias constan en el Hecho Probado Primero de Sentencia, dado que la demandante
entendía que tenía un derecho preferente al desempeño de dicho puesto de trabajo hasta que se procediera a su
cobertura definitiva y no temporal.

La citada demandada fue turnada alJuzgado de lo social número 19 de Madrid (autos 656/06) que citó las partes
para juicio el 11/12/2006 (folios 495 a 497); en dicho día comparecieron la demandante y el representante del
AYUNTAMIENTO DE MADRID solicitando el archivo provisional de los autos 'toda vez que está pendiente de
resolución la convocatoria para la plaza de titulado superior, momento a partir del cual la parte actora ampliará la
demandada frente a los que resulten elegidos' (folios 498 y 499); el 01/10/2007 se comunica a la demandante por el
Subdirector General de provisión y procedimientos especiales laborales que se la adscribe con carácter provisional
al puesto de trabajo de titulado superior en la Dirección General de Deportes hasta que dicha plaza sea cubierta por
el procedimiento reglamentario (folios 503 y 504), procediendo la demandante a desistir del procedimiento que
seguía ante el Jugador lo Social número 19 Madrid, el 30/10/2007.", citando en apoyo de su pretensión la instancia
presentada el 16/05/2006 (folio 484), la demanda por derechos presentada por DªMelisa frente al AYUNTAMIENTO
DE MADRID (folios 485 a 489), la reclamación previa correspondiente (folios 490 a 494), elAuto de fecha
06/09/2006, por el Juzgado de lo Social nº 19 de los de Madrid , en losAutos nº 656/2006 (folios 495 a 497), y la



comparecencia de fecha 11/12/2006 ante el Juzgado de lo Social nº 19 de los de Madrid , en losAutos nº 656/2006
(folios 498 y 499 ).

La adición fáctica interesada por la representación procesal de DªMelisa , no aporta al relato de Hechos
Probados efectuado por el Juzgador de instancia, hechos que devengan trascendentes a efectos del fallo que se ha
de dictar, lo que debe determinar su desestimación.

El tercero, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado b) del RDL 2/1995, de 7 de abril , interesando la
adición de un nuevo Hecho Probado, para el que se propone un texto del siguiente tenor literal "Por Acuerdo del
Pleno del AYUNTAMIENTO DE MADRID de 29/10/2004, publicado en el BOAM de 13/01/2005, se acordaba la
extinción del organismo autónomo INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, sucediéndole universalmente el
AYUNTAMIENTO DE MADRID en los derechos y obligaciones contraídas. En el punto quinto de dicho Acuerdo
consta lo siguiente: 'el personal que desempeña funciones de categoría superior a la que figure en su relación
contractual tendrá derecho a percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que efectivamente
desempeña hasta la cobertura del puesto de trabajo ocupado. Se adjunta al presente Acuerdo y como parte esencial
del mismo relación del personal que desempeña funciones de superior categoría con especificación del puesto que
ocupan y de la categoría profesional que figura en su relación contractual (Anexo V).

En dicho Anexo V figura la demandante como titulado superior, siéndole ratificada dicha circunstancia por
comunicación de 22/12/2004 de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos.", citando en apoyo de su
pretensión el Boletín del AYUNTAMIENTO DE MADRID nº 5634 de fecha 13/01/2005 (folios 85 y 86), el Anexo V del
Acuerdo significado (folios 87 a 89) y el texto del Acuerdo en Pleno de fecha 29/10/2004 (folios 618 y 619).

No encuentra la Sala obstáculo alguno para incorporar al relato de probados, teniéndolo por reproducido a todos
los efectos, el texto del Acuerdo en Pleno de fecha 29/10/2004, publicado en el Boletín del AYUNTAMIENTO DE
MADRID nº 5634 de fecha 13/01/2005 y el Anexo V que le acompaña, en el que figura DªMelisa .

El cuarto, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado b) del RDL 2/1995, de 7 de abril, interesando la
adición al Hecho Probado Cuarto de un texto del siguiente tenor literal "En la solicitud presentada por DªMelisa el
16/05/2006 consta lo siguiente: solicita ser admitido en dicho proceso selectivo, sin perjuicio del ejercicio de mis
derechos en relación con el puesto de trabajo que ocupo y que tengo asignado.", citando en apoyo de su pretensión
la instancia presentada el 16/05/2006 (folio 484).

En efecto, en la instancia presentada por DªMelisa con fecha 16/05/2006, se hace constar expresamente como
SOLICITA, y se transcribe su literalidad "ser admitida en dicho proceso selectivo, sin perjuicio del ejercicio de mis
derechos en relación con el puesto trabajo que ocupo y que tengo asignado", por lo que no encuentra la Sala
obstáculo alguno para su incorporación al relato de probados, y ello, aun cuando no aporte al relato de Hechos
Probados efectuado por el Juzgador de instancia, hechos que devengan trascendentes a efectos del fallo que se ha
de dictar, como después se verá.

El quinto, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado c) del RDL 2/1995, de 7 de abril, por infracción
del ordinal quinto del Acuerdo en Pleno de fecha 29/10/2004, publicado en el Boletín del AYUNTAMIENTO DE
MADRIDnº 5634 de fecha 13/01/2005, del artículo 3.1.c) del Estatuto de los Trabajadores , y de la doctrina del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que expresamente se cita en apoyo de su pretensión, por entender en
síntesis la recurrente, y se transcribe su literalidad, que "la demandante, tal y como pretende en su demanda (folio
384) posee mejor derecho de Dª Estefanía y D.Jesús Manuel para desempeñar la plaza que ocupa y que ese
derecho sólo se extinguirá cuando se produzca la cobertura definitiva de dicha plaza y, mientras tanto, no solo debe
seguir desempeñándola sino que, incluso, en el caso de que sea apartada de dicha plaza mantendrá su derecho a
percibir retribuciones de categoría superior hasta que en su día la plaza se cubierta reglamentaria y definitivamente."

El sexto, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado c) del RDL 2/1995, de 7 de abril , por infracción
delartículo 115.4 del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del AYUNTAMIENTO DE MADRID y sus
organismos autónomos y delartículo 39.4 del Estatuto de los Trabajadores , por entender en síntesis la recurrente, y
se transcribe su literalidad, que "ni D.Jesús Manuel ni DªEstefanía pueden desempeñar la plaza en cuestión dado
que, como consta en el Hecho Probado Cuarto de la Sentencia, DªEstefanía es titulada en Ciencias de la Educación
y D.Jesús Manuel en Ciencias Económicas y empresariales, cuando el título exigible para la vacanteNUM001 de
titulado superior es el de Ciencias de la Información, siendo DªMelisa la única en posesión de dicho título."

CUARTO En el Recurso de Suplicación que se formaliza por la representación procesal del AYUNTAMIENTO
DE MADRID, se articulan tres motivos de recurso.

El primero, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado b) del RDL 2/1995, de 7 de abril , interesando
la adición in fine al Hecho Probado Tercero, de un texto del siguiente tenor literal "La titulación requerida para el
puesto nºNUM000 es la de Titulado en Ciencias de la Información.", citando en apoyo de su pretensión la
comunicación de fecha 19/09/2006 (folio 72), la nota de servicio interior de fecha 15/04/2009, que contiene el
Informe a la Asesoría Jurídica para la vista oral de losAutos nº 931/2008, que se sitúan en el origen de las presentes
actuaciones (folios 560 a 562 ), la nota de servicio interior de fecha 13/04/2009, que contiene el Informe a la
Asesoría Jurídica para la vista oral de losAutos nº 1239/2008 (folios 615 a 617), la comunicación de fecha
30/03/2009 (folio 656), y las notas de servicio interior de fechas 08/11/1999 y 22/12/2004 (folios 719 y 720 ).

De los documentos que se citan en apoyo de su pretensión adicionadora, no se infiere, de manera clara,
evidente y directa, de forma contundente e incuestionable, que la titulación requerida para el puesto nº 486001/72



sea la de Titulado en Ciencias de la Información, ni en fin, la existencia de error del Juzgador de instancia al valorar
de forma conjunta la prueba practicada, conforme alartículo 97.2 del RDL 2/1995, de 7 de abril , lo que ha de llevar a
la desestimación del motivo de recurso que se articula.

El segundo, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado c) del RDL 2/1995, de 7 de abril , por
infracción delartículo 115.4 del Convenio Colectivo Único para el personal laboral del AYUNTAMIENTO DE MADRID
y sus organismos autónomos y delartículo 39.4 del Estatuto de los Trabajadores , por entender en síntesis la
recurrente, y se transcribe su literalidad, que "ni D.Jesús Manuel ni DªEstefanía pueden desempeñar la plaza en
cuestión dado que, como consta en el Hecho Probado Cuarto de la Sentencia, DªEstefanía es titulada en Ciencias
de la Educación y D.Jesús Manuel en Ciencias Económicas y empresariales, cuando el título exigible para la
vacanteNUM001 de titulado superior es el de Ciencias de la Información, siendo DªMelisa la única en posesión de
dicho título."

El tercero, al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado c) del RDL 2/1995, de 7 de abril, por infracción
del ordinal quinto del Acuerdo en Pleno de fecha 29/10/2004, publicado en el Boletín del AYUNTAMIENTO DE
MADRIDnº 5634 de fecha 13/01/2005, del artículo 3.1.c) del Estatuto de los Trabajadores , y de la doctrina del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que expresamente se cita en apoyo de su pretensión, por entender en
síntesis la recurrente, y se transcribe su literalidad, que "la interpretación que ha de darse al referido Acuerdo, no es
el que se postula por la demandante y hoy recurrente DªMelisa sino el expresado en la impugnación efectuada por
esta representación municipal del Recurso interpuesto por esa trabajadora. Es decir en ningún caso tendrá derecho
a percibir las retribuciones de manera indefinida hasta la cobertura definitiva del puesto ocupado, sino en tanto
'efectivamente lo desempeñe', frase que antecede como condicionante al derecho que esta trabajadora reclama en
el citado Acuerdo."

CINCO.- Sentado cuanto antecede, se ha de resolver en primer lugar la alegación de prescripción de la acción
de D.Jesús Manuel , que se contiene en el Recurso de Suplicación formalizado por DªEstefanía , y a tales efectos,
consta acreditado que éste interpuso reclamación previa con fecha 16/06/2008 y la preceptiva demanda con fecha
18/07/2008, sin que a tal fecha estuviera concluido el proceso de adjudicación de la plaza en litigio, y ello, aun
cuando hipotéticamente entendiéramos que la conclusión del proceso de adjudicación se había producido por la
adscripción provisional a la plaza de DªMelisa , acaecida con fecha 01/10/2007 (Hecho Probado Octavo y folios 83 y
84).

En relación con la censura jurídica esgrimida por las partes en sus respectivos Recursos de Suplicación, se ha
de significar por laSala que con fecha 27/04/2006 , se aprobó convocatoria pública para la provisión del puesto de
trabajo nºNUM000 , rigiéndose por los siguientes criterios:

Ser trabajador laboral fijo del extinto Instituto Municipal de Deportes.

Estar en posesión de la titulación específica que se exija para desempeñar el puesto al que se opta (Hechos
Probados Primero y Segundo, y folios 549 a 551).

Con fecha 04/05/2006, se subsana el error material advertido en la convocatoria anterior, y el puesto de trabajo
nºNUM000 figura adscrito a la Dirección General de Deportes, tiene una superior categoría de Titulado Superior
(otros), y se exige como titulación la de "titulado superior" (Hecho Probado Tercero y folio 552), sin mayores
precisiones, por lo que no cabe inferir, que como requisito especifico de la convocatoria se estableciera la titulación
en Ciencias de la Información, Licenciatura que, solamente posee DªMelisa .

En el orden especifico de aspirantes para la vacante controvertida en la presente litis, se encontraba en primer
lugar D.Jesús Manuel , en segundo lugar DªEstefanía , y sin ser baremada DªMelisa (Hecho Probado Quinto).

D.Jesús Manuel , el día 05/01/2007 eligió el puesto de trabajo nºNUM000 ; el día 10/01/2007 eligió una plaza de
Titulado Medio que viene desempeñando, al comunicarle la no cobertura de la plaza anteriormente elegida; y el día
17/01/2007, presenta escrito en el registro del AYUNTAMIENTO DE MADRID, solicitando la plaza nºNUM000 para el
supuesto en que ésta fuera cubierta (Hecho Probado Sexto y folios 429 a 433).

PorDecreto de fecha 18/01/2007 , se resuelve la convocatoria que aquí nos ocupa, sin que en ninguno de los
Anexos correspondientes, se haga referencia alguna al puesto de trabajo nºNUM000 (Hecho Probado Séptimo y
folios 68 a 70).

El puesto de trabajo nºNUM000 ha sido desempeñado por DªMelisa desde el 12/11/1999, personal laboral fijo,
con categoría de auxiliar administrativo, que consta adscrita provisionalmente al mismo desde el 01/10/2007 y hasta
su cobertura reglamentaria (Hecho Probado Octavo y folios 83 y 84).

Elartículo 55.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los
principios rectores, establece y se transcribe su literalidad, que "Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al
empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo
previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico."

Y elartículo 55.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público, establece y se
transcribe igualmente su literalidad, que "Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere
elartículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los
que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:



a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección."

Pues bien, resulta obvio que la actuación del AYUNTAMIENTO DE MADRID, en la provisión del puesto de
trabajo nºNUM000 , es irregular y no se ajusta a derecho, por cuanto no adjudica la plaza, a quien obtuvo la mayor
puntuación en el proceso de selección, y perpetúa en el puesto de trabajo a quien viene desempeñándolo desde
12/11/1999, y no ha sido tan siquiera objeto de baremación en la convocatoria, y para ello, no duda la Corporación
Municipal en hurtarle de forma maliciosa, sagaz y ladina el puesto a D.Jesús Manuel , al comunicarle que la vacante
no iba a ser cubierta y que optara por otra plaza de Titulado Medio (Hecho Probado Sexto).

Sentado lo anterior, la Sala ha de pronunciarse sobre el contenido del ordinal quinto del Acuerdo en Pleno de
fecha 29/10/2004, publicado en el Boletín del AYUNTAMIENTO DE MADRID nº 5634 de fecha 13/01/2005, cuya
literalidad se transcribe a continuación "El personal que desempeñe funciones de categoría superior a la que figure
en su relación contractual tendrán derecho a percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que
efectivamente desempeñen hasta la cobertura definitiva del puesto de trabajo ocupado.", esto es, y según el sentido
propio de sus palabras ex artículo 3.1 del Código Civil , el derecho a percibir las retribuciones correspondientes a
una categoría superior persiste mientras efectivamente se desempeñen las funciones de categoría superior.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que procede la desestimación de los recursos interpuestos por la representación procesal de DªEstefanía , de
DªMelisa , y del AYUNTAMIENTO DE MADRID, y confirmar la Sentencia de instancia en todos sus términos.

Y todo ello, sin hacer especial pronunciamiento de costas, ni en materia de depósitos y consignaciones,
conforme a lo dispuesto, respectivamente, en losartículos 233 y 227.4 del RDL 2/1995, de 7 de abril .

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 de este Tribunal Superior de Justicia haciéndoles
saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia
de acuerdo con lo dispuesto en losartículos 219, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose en relación con
los dos últimos preceptos citados que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de
preparar el recurso: el ingreso den metálico del depósito de 300 euros conforme alart. 227.2 LPL y la consignación
del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo
acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la cuenta corriente número 2827000000816/10
que esta Sección tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ MIGUEL ÁNGEL,
17, de Madrid.

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.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la
Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


