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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha núm. 572/2009 (Sala de lo
Social, Sección 1), de 2 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 232/2009.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Pedro Librán Sainz de Baranda.

MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: de carácter individual: ilicitud:
vulneración de la garantía de indemnidad y de libertad sindical: cambio de horario y de
jornada laboral en represalia por el ejercicio de acciones judiciales. DERECHOS
FUNDAMENTALES: vulneración: reparación de las consecuencias derivadas del acto ilícito:
publicación de la sentencia: improcedencia.

El TSJestima parcialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tarancón contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca, de fecha 26-11-2008, dictada en autos
promovidos sobre derechos fundamentales, revocando la misma en parte, en el sentido de la
fundamentación jurídica.
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ALBACETE

SENTENCIA: 00572/2009

"RECURSO SUPLICACION 0000232 /2009

Magistrado/a Ponente: Ilmo. Sr. D. PEDRO LIBRAN SAINZ DE BARANDA

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. PEDRO LIBRAN SAINZ DE BARANDA

D. JESUS RENTERO JOVER

D. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

Dª. MARIA DEL CARMEN PIQUERAS PIQUERAS

En Albacete, a dos de abril de dos mil nueve.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en elartículo 117.1de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

- SENTENCIA Nº 572 -

en el RECURSO DE SUPLICACION número 232/2009, sobre DERECHOS FUNDAMENTALES, formalizado por
la representación del AYUNTAMIENTO DE TARANCON contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
número 1 de Cuenca en los autos número 704/2008, siendo recurrido/s D.Marcialy MINISTERIO FISCAL; y en el que
ha actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO LIBRAN SAINZ DE BARANDA, deduciéndose de las
actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha 26 de noviembre de 2008 se dictóSentencia por el Juzgado de lo Social número 1 de
Cuenca en los autos número 704/2008, cuya parte dispositiva establece:



«Estimo íntegramente la demanda formulada por D.Marcial, sobre TUTELA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES, en contra del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN, y en su consecuencia procede
declarar la existencia de vulneración de los derechos fundamentales del actor cometida por la demandada, y la
nulidad de la decisión de la demandada de trasladar al actor de su puesto de trabajo, debiendo reponer al mismo a
su anterior puesto como "Oficial 1ª" en el Estadio Municipal de Deportes, en las mismas funciones y condiciones
laborales que venía acometiendo con anterioridad. Además se condena a la demandada para que, a su cargo,
publique un extracto de esta Sentencia, con la extensión y contenido que el actor estime por oportunos, en los
periódicos "El Día de Cuenca" y en "La Tribunal de Cuenca" como reparación de los daños morales causados al
actor.»

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

«PRIMERO.- Que el actor, D.Marcial, con D.N.I. nºNUM000, viene prestando sus servicios profesionales como
personal laboral para el Excmo. Ayuntamiento de Tarancón, desde el día 2 de Noviembre de 1.985, con la categoría
profesional de "Oficial 1ª" y salario diario de 52,68 euros, con prorrata de pagas extras.

SEGUNDO.- Que es de aplicación el Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Tarancón
(B.O.P. nº 61, de 25 de mayo de 2.001).

TERCERO.- Que el actor es Presidente del Comité de Empresa del personal laboral del Ayuntamiento
demandado.

CUARTO.- Que el actor fue despedido en el año 2.002, reconociendo la empleadora expresamente la
improcedencia del mismo, con opción empresarial por el pago de la oportuna indemnización, si bien, dada su
condición de miembro del Comité de Empresa, y como fue reconocido porSentencia de este mismo Juzgado de lo
Social, de fecha 8 de febrero de 2.002(Autos nº 233/02), la opción entre readmisión e indemnización correspondía al
trabajador, optando éste por la readmisión.

QUINTO.- Que con fecha 19 de noviembre de 2.007 el actor fue sancionado con dos meses de suspensión de
empleo y sueldo por la comisión de falta grave, siendo revocada la misma porSentencia de este Juzgado de lo
Social, de fecha 30 de julio de 2.008(Autos nº 134/08), notificada a las partes en fecha 4 de septiembre de 2.008. El
actor en fecha 5 de septiembre de 2.008 reclamó a la demandada el abono de los dos meses de salarios que como
consecuencia de la referida sanción ya le había sido impuesto.

SEXTO.- Que la empleadora pública demandada notifica al actor, en fecha 5 de septiembre de 2.008, que se le
trasladará de centro de trabajo, con efectos del 6 de octubre de 2.008, desde el lugar donde venía desarrollando su
actividad profesional hasta ese momento, sito en el Estadio Municipal de Deportes, al "Punto Limpio" de dicho
municipio (lugar donde están ubicados unos contenedores para que sean depositados los materiales reciclables),
invocando para ello las facultades que la ley le confiere, mediante escrito obrante en las actuaciones y que se tiene
por reproducido. Dicho cambio, además de suponer que la prestación de servicios se realizará en lugar distinto,
también implica una modificación de su jornada y horario laboral, así como el contenido de su deber laboral, siéndole
respetada su categoría profesional y su salario.

SÉPTIMO.- Que las tareas que el actor hacía en el Estadio Municipal de Deportes consistían en las siguientes:
Abrir y cerrar las instalaciones; realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones; realizar labores de limpieza y
asistencia; proporcionar a los monitores los materiales que necesiten; tareas de mantenimiento y reparación tanto de
zonas ajardinadas como de instalaciones; pintar vallas y porterías y marcar el campo del fútbol; cualquiera otra
similar que sea propia de su categoría profesional.

OCTAVO.- Que las labores profesionales encomendadas al actor en el "Punto Limpio" son las siguientes: Abrir y
cerrar las instalaciones; recepcionar y dar salida al material en los contenedores adecuados: evitar y dar aviso a la
jefatura de los vertidos incorrectos o ilegales; evitar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea
encomendada y para la cual haya sido previamente instruido. En este puesto de trabajo el actor se encuentra sólo
realizando las labores a realizar.

NOVENO.- Que el "Punto Limpio" se encuentra en una parcela a las afueras de la localidad, distante unos dos
kilómetros de la misma, en cuyo interior existen unos contenedores preparados para que sean almacenados los
diferentes materiales reciclables que le son depositados. En el mismo sólo hay un trabajador prestando sus
servicios, y se ha instalado recientemente una caseta prefabricada, la cual carece de agua corriente, luz, calefacción
y teléfono. Hasta el momento en que ha sido instalada la citada caseta, no existía ningún lugar donde se pudiera
guarecer el trabajador que prestara allí sus servicios profesionales.

DÉCIMO.- Que el cambio de puesto de trabajo del actor no ha sido notificado expresamente, ni contado con el
acuerdo del Comité de Empresa con anterioridad a hacer efectivo el mismo, y habiendo pedido éste explicaciones al
Ayuntamiento por las razones de cambio de puesto de trabajo del actor una vez tuvo conocimiento dicha solicitud,
no ha obtenido respuesta alguna del Ayuntamiento.

UNDÉCIMO.- Que la razón organizativa que la demandada invoca como necesidad productiva justificativa del
cambio de puesto de trabajo del actor es que una trabajadora que prestaba sus servicios en un parque municipal de
nueva creación en horario de tarde, debido a deficiencias de índole oftalmológica que padece, solicitó al
Ayuntamiento el cambio de puesto de trabajo, siendo la misma trasladada a un Colegio Público; quedando vacante
el puesto de trabajo en el parque municipal, el mismo ha sido cubierto con el trabajador que prestaba sus servicios



en el "Punto Limpio"; por lo que, finalmente, quedando vacante este puesto, al mismo ha sido destinado el actor.»

TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la
representación del AYUNTAMIENTO DE TARANCON, el cual fue impugnado de contrario, elevándose los autos
principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez
tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma;
poniéndose en su momento a disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y resolución.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El presente recurso se interpone frente a la Sentencia de instancia que estimó la demanda de la parte
actora y declaró que la orden notificada el 05- 09-08 implicaba «vulneración de los derechos fundamentales del actor
cometida por la demandada, y la nulidad de la decisión de la demandada de trasladar al actor de su puesto de
trabajo, debiendo reponer al mismo a su anterior puesto como "Oficial 1ª" en el Estadio Municipal de Deportes, en
las mismas funciones y condiciones laborales que venía acometiendo con anterioridad. Además se condena a la
demandada para que, a su cargo, publique un extracto de esta Sentencia, con la extensión y contenido que el actor
estime por oportunos, en los periódicos "El Día de Cuenca" y en "La Tribuna de Cuenca" como reparación de los
daños morales causados al actor.»

SEGUNDO La parte demandada con correcto amparo procesal en elart. 191.b) y c) de la LPL (RCL 1995\1144,
1563), solicita revisión de hechos y denuncia infracción de normas sustantivas.

TERCERO En el motivo dedicado a la revisión de hechos se pretende la del ordinal 10º según el tenor literal
propuesto que aquí damos por reproducido.

El motivo debe desestimarse y ello en base a las siguientes consideraciones jurídicas: Glosando constante
doctrina de suplicación, para que pueda apreciarse el error de hecho en la valoración de la prueba, han de concurrir
los requisitos siguientes: 1) que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido que se
entiende equivocado, contrario a los acreditados o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato
fáctico; 2) se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a
alguno de sus puntos, ya completándolos; 3) se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se
estime se desprende la equivocación del Juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse
revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que esos documentos o pericias pongan de
manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin
necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; y
5) que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de
ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Es doctrina reiterada por esta Sala que: "Elartículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144,
1563)y elartículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000\34, 962 y RCL 2001, 1892)conceden al Juzgador
de instancia libertad para apreciar las pericias y los documentos probatorios, llegando a una conclusión que debe
prevalecer sobre la opinión interesada del recurrente mientras no aparezca desvirtuada por otra irrefutable".

Es claro que el Juez de instancia ha tenido en cuenta todas y cada una de las pruebas practicadas, llegando a la
conclusión expuesta en la Sentencia, que debe prevalecer sobre la opinión interesada del recurrente.

CUARTO En un primer motivo al amparo de lo dispuesto en elartículo 191, apartado c) del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563), se denuncia «la vulneración de lo dispuesto en elartículo 39,
en relación con elartículo 41, del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997).

La sentencia recurrida partiendo del relato de los hechos que considera probados, y que esta parte, en lo
sustancial comparte afronta la cuestión sometida a su consideración recogiendo en el Fundamento de Derecho
Segundo, en el primer párrafo, la postura del empleador que queda resumida en la movilidad funcional del actor del
Estadio Municipal al Punto Limpio, y en el párrafo segundo, lo mantenido por el actor que ve en esa postura una
modificación sustancial de las condiciones laborales que encubre una intencionalidad atentatoria a su libertad
sindical.»

QUINTO El actor mantiene en su demanda que el poder empresarial ejercido a través del ius variandi en la
modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, además de ser contrario a la norma, lo que en realidad
pretende con ello es el encubrimiento de una intencionalidad atentatoria a su libertad sindical, violando además sus
derechos fundamentales a la no discriminación y a la garantía de indemnidad, toda vez que el traslado de centro de
trabajo que le ha sido impuesto supone que deba estar en un lugar distante dos kilómetros del centro urbano,
separándole físicamente del contacto directo e inmediato con el resto de sus compañeros, por él representados,
restándole sensiblemente su capacidad representativa al no estar ya físicamente cercanos al mismo; además el
cambio de puesto de trabajo, públicamente conocido en el municipio, posee connotaciones degradantes, al ser
conocido dicho lugar, de forma pública y notoria, como el antiguo vertedero municipal, hoy reconvertido en un
vertedero de residuos sólidos urbanos reciclables, siéndole facilitada para poder guarecerse de las inclemencias
climatológicas una simple caseta prefabricada, que carece de luz, de agua corriente, de teléfono y de calefacción,
teniendo que trabajar sólo, sin ningún tipo de contacto con ningún compañero de trabajo, para la realización de
labores propias de un peón, siendo su categoría profesional la de "Oficial de 1ª", entendiendo dicho cambio como un



verdadero "destierro", motivado por sus continuos enfrentamientos con la empleadora, tanto a raíz de su actividad
sindical, como personal, al tener un dilatado historial de enfrentamientos con la demandada, que no sólo intentó su
despido, sino que recientemente ha sido sancionado, siendo ambas actuaciones judicialmente impedidas al ser
declaradas contrarias a Derecho.

SEXTO La demandada considera que la Sentencia no es ajustada a Derecho ya que: «... el Juzgador de
instancia entiende que las modificaciones no obedecen a motivos organizativos, y que la decisión tomada tiene
"intenciones arrumbadoras de derechos laborales y sindicales", dado el cargo representativo que el actor ostenta, y
"dados los públicos y notorios enfrentamientos que ha tenido por razones sindicales y personales con su
empleadora". Y resalta en el penúltimo párrafo del Fundamento de Derecho Tercero que se ha vulnerado la garantía
de indemnidad del actor porque se notificó al actor el cambio de puesto de trabajo un día después de haber sido
notificada la Sentencia en la que se revocó la sanción impuesta. Consta en los autos que la notificación de
dichaSentencia fue el 4 de septiembre de 2008en la persona del Abogado del Ayuntamiento en la sede del Juzgado
en Cuenca; pensar que la decisión del cambio de puesto es la respuesta a esa Sentencia, es hacer un interesado
juicio de valor, cuando los servicios del Ayuntamiento conocieron esa Sentencia días después.

El resto de consideraciones recogidas en la Sentencia para justificar esa vulneración de derechos fundamentales
recogen la postura de la parte actora y no responden a la realidad de las cosas. Decir que el puesto de trabajo,
Punto Limpio, posee connotaciones degradantes, es una exageración. Puesto que de ser así, esas mismas
connotaciones las tendría para cualquier trabajador, sea representante sindical o no.»

SEPTIMO Para resolver la presente cuestión hemos de realizar un recorrido por la doctrina de nuestros
Tribunales de lo Social a la hora de analizar la modificación sustancial y vemos que nos dice: La dirección de la
empresa, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, puede acordar
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo conforme al procedimiento que se describe en los
marginales siguientes(ET (RCL 1995\997) art. 41).

Para que una decisión empresarial modificativa pueda ser considerada como una modificación sustancial de las
condiciones de trabajo en sentido rigurosamente técnico(ET art. 41); esto es, se sitúe dentro del ámbito de
aplicación de dicha disposición, deben concurrir los siguientes presupuestos que delimitan el supuesto de hecho que
regula:

a) Afectar a condiciones laborales del trabajador susceptibles de ser modificadas por esta vía;

b) Implicar una modificación de las condiciones existentes;

c) Responder a una decisión unilateral del empresario, pues este cauce procedimental no se emplea cuando la
decisión se toma a través de otras vías donde se manifiesta la autonomía colectiva o individual de los afectados;

d) La modificación ha de tener carácter sustancial;

e) Estar fundada en causas económicas, organizativas, técnicas o de producción;

f) Cumplir las reglas de procedimiento establecidas en el precepto.

La delimitación del supuesto de hecho regulado por la norma permite determinar no sólo los casos en los que
resulta aplicable el régimen jurídico que establece, sino que trasciende al plano procesal al existir una modalidad
procesal específica para la impugnación individual o plural de las decisiones empresariales en materia de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cuyo ejercicio, al igual que el de las demandas de conflicto
colectivo en la materia, está sometido a un breve plazo de caducidad.

OCTAVO Partiendo de todo lo expuesto esta Sala considera que la resolución del Juzgador es ajustada a
Derecho, y ello en base a las siguientes consideraciones:

A) No desconoce esta Sala la doctrina que nos dice que: La doctrina del Tribunal Constitucional mantiene que
ante la invocación de una causa de discriminación es el empresario quien debe asumir la carga de probar causa
legítima o ajena a todo propósito discriminatorio(S. 38/1981, de 23 de noviembre (RTC 1981\38), F. 3º ). Para ello no
basta la mera alegación de discriminación. Así elTribunal Supremo en Sentencia de fecha 24 de septiembre de 1986
(RJ 1986\5161), citada por la delTribunal Constitucional 114/1989, de 22 de junio (RTC 1989\114) , establece que no
basta afirmar que se ha producido un acto discriminatorio, sino que han de reflejarse unos hechos de los que resulta
una presunción o una apariencia de discriminación. LaSentencia de 3 de diciembre de 1987 (RJ 1987\8821) , señala
que quien invoca la discriminación debe ofrecer algún indicio racional fáctico que le sirva de apoyo y la de 29 de julio
de 1988 (RJ 1988\6269) , insiste en que la inversión de la carga de la prueba no surge ante la nueva invocación del
tratamiento discriminatorio sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan
indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de la constatación de tales
circunstancias cuando el empresario deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada
suficiente(STC 34/1984, de 9 de marzo (RTC 1984\34)). El mismo criterio se expresa, entre otras, en lasSentencias
del Tribunal Supremo de 19 de junio (RJ 1989\4810), 9 de octubre (RJ 1989\7132), 10 (RJ 1989\7150) y 13 de
octubre (RJ 1989\7170), 3 (RJ 1989\7998) y 27 de noviembre (RJ 1989\8263) y 21 de diciembre de 1989 (RJ
1989\9067)), y en las más recientes de 12 (RJ 1990\6990)y 19 de septiembre de 1990 (RJ 1990\7027) , que
destacan la necesidad de que quien afirma la discriminación acredite la existencia de un panorama o clima propicio a
la conducta discriminatoria que haga verosímil su imputación.



B) En el caso de autos entiende la Sala que hay indicios de vulneración de derechos fundamentales y es
razonable la inversión de la carga de la prueba.

C) Ha habido un efectivo cambio de horario y jornada.

D) La empresa no ha acreditado causas organizativas para la modificación.

E) Como acertadamente dice el Juzgador: «... ante la grave denuncia formulada por el actor, con evidentes y
acreditados visos de racionalidad, la empleadora pública no ha expuesto justificación consistente e inobjetable
alguna que despeje, sin ningún tipo de dudas, que su irregular actuación -que ha provocado de facto una minoración
cualitativa en la capacidad representativa del actor, e incumplido los mínimos requisitos de comunicación y previo
acuerdo del Comité de Empresa exigidos por la norma laboral y la convencional citadas- haya sido sin intención
lesiva o degradante alguna, por tanto, menoscabadora de los derechos fundamentales del afectado, sin concretar
cuál sería la explicación, racional y objetiva, de su ineludible y única necesidad de reubicar al actor al nuevo puesto
de trabajo, sin ofrecer el motivo organizativo concausante de su decisión sólo fundada en estrictas y asépticas
razones productivas de las que se pudiera colegir la inocencia de su actuar, totalmente alejada de intenciones
arrumbadoras de derechos laborales y sindicales esenciales, tal y como es su obligación ritual(artículo 179.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563)).»

NOVENO En un segundo motivo se denuncia «la vulneración de lo dispuesto en elartículo 181, párrafo segundo,
de la Leyprocesal laboral (RCL 1995\1144, 1563).

Dispone dicho precepto que cuando se aprecie la existencia de vulneración el Juez deberá pronunciarse sobre la
cuantía de la indemnización. La Sentencia recurrida justifica la necesidad de reparar el daño acogiendo la doctrina
que cita, entre ellas laSentencia de fecha 10 de diciembre de 1998 (AS 1998\4656)del TSJ de Castilla-La Mancha,
pero en lugar de pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, acoge la petición de la parte actora de que se
publique la Sentencia en un periódico de ámbito provincial.»

DECIMO El motivo debe estimarse ya que lo pedido por el actor está establecido para los supuestos de violación
del derecho al honor que no ocurre en el caso de autos, por lo que procederá la estimación del recurso en este
sentido.

UNDECIMO Estimándose parcialmente el recurso no procede la condena en costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la representación del AYUNTAMIENTO
DE TARANCON, contra laSentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca, de fecha 26 de noviembre
de 2008, enAutos nº 704/2008, sobre derechos fundamentales, siendo recurridos D.Marcialy el MINISTERIO
FISCAL, debemos revocar y revocamos la Sentencia en cuanto a que ordene que, a cargo de la demandada, se
publique un extracto de la Sentencia de instancia, con la extensión y contenido que el actor estime por oportunos, en
los periódicos "El Día de Cuenca" y en "La Tribuna de Cuenca" como reparación de los daños morales causados al
mismo, manteniéndola en todos los demás pronunciamientos.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en losartículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563). La consignación del
importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del beneficio de
justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla
efectuado en la Cuenta Corriente número 0044 0000 66 0232 09 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número
3001, sita en Albacete, C/ Marqués de Molins nº 13, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo
igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de
justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300,00 ?), que deberá ingresar en
la Cuenta número 2410 que la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE
CREDITO, Oficina número 1006, sita en Madrid, C/ Barquillo nº 49, debiendo hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal el día siete de abril de dos mil nueve. Doy fe.


