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En la Villa de Madrid, a diecisiete de abril de dos mil nueve, 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 elartículo 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 5674/08 formalizado por el Sr. Letrado Francisco Rodríguez Romo en
nombre y representación Dña.Ruthcontra la sentencia de fecha 7 de julio de 2008, dictada por el Juzgado de lo
Social número 3 de MADRID, en sus autos número 1143/07, seguidos a instancia de la citada recurrente frente a
AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación por antigüedad, siendo Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. MARÍA
JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA, 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:

PRIMERO.- La demandanteDoña.Ruthcon DNI:NUM000, viene prestando sus servicios por cuenta del Excmo.



Ayuntamiento de Madrid, como personal fijo laboral a efectos de convenio, con efectos del día 26 de julio de 2006,
en el Servicio Municipal de Deportes, en la Instalación Deportiva de San Blas, ostentado la categoría profesional de
Técnico Deportivo Nivel l, con una antigüedad reconocida desde el 11 de febrero de 1988, percibiendo por ello una
retribución conforme a Convenio.

SEGUNDO.- Con antigüedad a la antigüedad reconocida por el Ayuntamiento de de 11-2-88, la actora ha venido
prestando servicios para el Servicio Municipal de Deportes, mediante diversos nombramientos como interino según
se especifica: del 6 al 20 de mayo de 1987, del 1 de junio a 31 de agosto de 1987, del 1 de septiembre al 30-9-1987,
del 1 de octubre al 10-1987, del 1 de noviembre al 30 de noviembre de1987, del 1 al 31 de enero de 1988.

TERCERO.- El Convenio Colectivo único del Personal laboral al Servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos 2004-2005 en suart. 48.4dispone que:

"A los trabajadores temporales que pasen a formar parte de la plantilla de personal laboral fijo se les computarán
los servicios prestados en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autonómos u otras Administraciones
públicas a efectos de antigüedad, en los mismos términos establecidos para el personal funcionario en laLey
70/1978, de 16 de diciembre".

CUARTO.- El trabajador reclama que le reconozca los servicios prestados desde en el Ayuntamiento de Madrid a
efectos de cómputo de trienios desde el 27-6- 1987.

QUINTO- La demandante el 1-10-07 interpuso reclamación previa contra el Ayuntamiento demandado y presentó
esta demanda el 21-12-07.

SEXTO.- Se ha agotado la vía administrativa previa.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Procede
desestimar la demanda planteada por la demandante DOÑARuthcontra el AYUNTAMIENTO DE MADRID
demandado en reclamación de derechos y absolver al Ayuntamiento demandado de las peticiones formuladas en su
contra".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante, formalizándolo
posteriormente; 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 esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera
en fecha 10 de diciembre de 2008, 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 25 de abril de 2009 señalándose el día 15 de abril de 2009 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 La Sra.Ruthes trabajadora al servicio del Ayuntamiento de Madrid, Organismo donde tiene reconocida
antigüedad laboral desde el 11/2/88. Como quiera que previamente a esta fecha había concertado con el Servicio
Municipal de Deportes, Organismo dependiente de la citada Administración municipal, diversos contratos
administrativos, presentó demanda solicitando que su antigüedad, a efectos de trienios, se remontase al 27/6/87.

Desestimada esta pretensión porsentencia del juzgado de lo social nº 3 de Madrid de fecha 7/7/08, la actora
recurre en suplicación.

SEGUNDO La recurrente invoca elart. 48.4del convenio colectivo único para el personal laboral al servicio del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en el período 2004-07 y afirma que los términos en que está
reconocida en ese precepto la antigüedad a efectos de trienios le permite mantener su pretensión de demanda, toda
vez que esa norma remite a laley 70/78y esta ley reconoce a los funcionarios de carrera de las diversas
Administraciones públicas el cómputo, a efectos de antigüedad, de la totalidad de servicios prestados, previamente a
adquirir la citada condición funcionarial, en régimen de contratación administrativa o laboral. De ahí deduce la
Sra.Ruthque la citada regulación de convenio supone admitir que también a ella se le deben computar a efectos de
antigüedad los servicios prestados en régimen de contratación administrativa antes de febrero del 88.

El planteamiento, en principio, parece relativamente sencillo y también su solución, pero en la realidad no es así,
y la causa de esta dificultad proviene de que la recurrente tiene reconocida la condición de "personal fijo laboral a
efectos de convenio" y, bajo esta compleja denominación, lo que en realidad se quiere decir es que se trata de una
trabajadora laboral indefinida. Esta precisión es realmente importante, tanto más cuanto que su constatación
requiere profundizar en los orígenes de la figura de "personal laboral fijo a efectos de convenio", tarea ésta que llevó
a cabo lasentencia de este Tribunal Superior de Justicia de fecha 3 de abril de 2008 (rec. 5441/08), que pasamos a
reseñar.



TERCERO Tal sentencia recoge en su fundamento de derecho 5º la siguiente precisión:

"Los accionantes, con fundamento en lo pactado en diversos acuerdos laborales de índole colectiva a los que
luego volveremos, lo que piden es que se les excluya del proceso especial de consolidación de empleo temporal y, a
la par, que se declare su condición de personal laboral fijo a efectos del Convenio aplicable, figura ésta ciertamente
peculiar, que, conforme consta en el acta de la reunión de la Comisión Permanente de Consolidación de Empleo
celebrada en 20 de enero de 2.006, a que se remite el ordinal tercero de la versión judicial de los hechos, y figura a
los folios 47 a 49 de las actuaciones, equivale a la de creación jurisprudencial conocida como personal laboral
indefinido no fijo, lo que no puede por menos que llamar la atención dada la confusión conceptual que encierra la
denominación utilizada".

CUARTO Sentado el presupuesto de qué ha de entenderse por "personal fijo laboral a efectos de convenio", en
referencia al convenio del Ayuntamiento de Madrid, es cuando estamos en condiciones de ver si puede concederse
a la recurrente la antigüedad que ella reclama al amparo delart. 48.4del convenio aplicable a dicha corporación
municipal y a los Organismos Autónomos de ella dependientes.

Dice tal precepto: "4. A los trabajadores temporales que pasen a formar parte de la plantilla de personal laboral
fijo se les computarán los servicios prestados en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos u otras
Administraciones Públicas a efectos de antigüedad, en los mismos términos establecidos para el personal
funcionario en laLey 70/1978, de 26 de diciembre".

Por lo tanto, en principio la recurrente no parece incluida en el ámbito de aplicación del precepto que invoca,
pues éste sólo da cobertura a los trabajadores que tengan la condición de "personal laboral fijo", y ella no lo es; es
"fijo a efectos de convenio" (hecho declarado probado primero), es decir, indefinida.

Consecuentemente, no se le podría aplicar ese precepto ni reconocer la antigüedad que reclama al amparo del
mismo, con independencia de la naturaleza administrativa o laboral de los servicios prestados previamente a adquirir
aquella condición.

QUINTO Ahora bien, tal solución sería la procedente si la Administración recurrida hubiese llevado los términos
del debate procesal enfocados hacia las premisas que hemos apuntado en los fundamentos anteriores, cosa que no
ha hecho, de forma harto sorprendente, pues se supone que nadie mejor que ella para conocer qué fue lo pactado
en el convenio colectivo de los trabajadores que están a su servicio y, en función de ello, las razones que,
eventualmente, podían oponerse a la admisión de una pretensión como la controvertida en este litigio, que se
sustenta tan sólo en la afirmación de que los servicios administrativos previos a la adquisición de personal fijo a
efecto de convenio no están incluidos dentro de la clase de servicios profesionales reconocidos en elart. 48.4de
convenio.

En consecuencia, razones de coherencia nos llevan a pronunciarnos sobre si tal causa de oposición resulta o no
admisible, sin entrar en otras disposiciones jurídicas, tal como resulta de la doctrina que contienen lassentencias del
Tribunal Constitucional 53/05, 292/06 y 56/07, todas ellas referidas a los límites del debate procesal posible en la
fase de suplicación -ceñido a las alegaciones del escrito de formalización de recurso y del de impugnación al
mismo-. Por lo tanto, pasamos a ver si la única razón esgrimida por la juzgadora de instancia para denegar la
pretensión de demanda, combatida en recurso y defendida en la impugnación resulta o no fundada en derecho.

SEXTO Concluye esta Sala que no es así, puesto que el citadoprecepto convencional remite, sin restricciones, a
la regulación de la ley 70/78y ésta acuerda en suart. 1º:

"Uno. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la local, de la institucional,
de la de Justicia, de la de jurisdicción del trabajo y de la Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente
prestados por ellos en dichas Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes cuerpos, escalas o
plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que hayan superado las pruebas
de ingreso en la Administración Pública.

Dos. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la Administración
Pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los
prestados en régimen de contratación administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos
contratos".

Lo que quiere decir que los servicios administrativos previos a la adquisición de la condidción de funcionario son
computables a efectos de antigüedad y, por lo mismo, dada la remisión a dichaley que lleva a cabo el art. 48.4del
convenio de referencia, también lo serán a efectos de la que prescribe esta última norma.

Por lo que el recurso se estima íntegramente.

SÉPTIMO Sin que ello implique la imposición de costas, dado que la parte vencida de la que habla elart. 233.1
L.P.L. es sólo la recurrente que carece del beneficio de justicia gratuita y ve íntegramente desestimada su
pretensión.

F A L L A M O S

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dña.Ruthcontra lasentencia dictada por el Juzgado de lo



Social nº 3 de los de Madrid de fecha 7 de julio de 2008, en virtud de demanda formulada por la citada recurrente
contra AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación de antigüedad. En su consecuencia, revocamos la sentencia
de instancia y declaramos el derecho de la recurrente a que se le reconozcan a efecto de antigüedad en el cómputo
de trienio los servicios previos prestados en el Servicio municipal de Deportes desde el 27 de junio de 1987 por
medio de contratos administrativos. Sin 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, previsto en
losartículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1.995, que ha de prepararse
mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro 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 losartículos 219, 227 y 228 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995. Asimismose 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, y por lo que respecta a los dos últimospreceptos dichos (227 y 228), que el depósito
de los 300,51 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de
personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1006, sucursal de
la calle Barquillo, nº 49, 28004 de Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena
eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado
beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social de Madrid al tiempo de preparar el recurso de casación para
unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la
indicada consignación en la cuenta corriente número 2826000000 nº recurso que esta Sección Primera tiene abierta
en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Angel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose,
en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el
correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad
solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder
bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depositos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en losartículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta
sentencia.

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.


