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Ilmo. Sr. D. Luis Loma Osorio Faurie. :
En Logroño a doce de septiembre de dos mil seis.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de Suplicación nº 243/2006 interpuesto por DªMarinaasistida del Ldo. D. Manuel Casanova Lorente contra la SENTENCIA del Juzgado de lo Social nº DOS de La Rioja de fecha 21 DE ABRIL DE 2006, y siendo recurrida la CC.AA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES asistida del Ldo. de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha actuado como PONENTE EL ILMO. SR. DON Luis Loma Osorio Faurie.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Según consta en autos, por DªMarinase presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número DOS de La Rioja, contra la CC.AA. CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, en reclamación de RECONOCIMIENTO DE DERECHO.
SEGUNDO.- Celebrado el correspondiente juicio, con fecha 21 DE ABRIL DE 2006 recayó sentencia cuyos hechos probados y fallo son del siguiente tenor literal:
”HECHOS:
PRIMERO.- Que la actora DªMarina, con D.N.I. núm.NUM000, viene prestando sus servicios profesionales para la Comunidad Autónoma de La Rioja-Consejería de Educación, Cultura y Deporte, mediante contrataciones en régimen administrativo como Coordinador de Deportes, desde el curso 1.995/1.996, resoluciones y contratos obrantes en autos, que se dan por reproducidos en aras a la brevedad.
SEGUNDO.- Que el último contrato suscrito por la hoy accionante tuvo lugar el día 25 de Noviembre de 2.004 (29 de Noviembre de 2.004-folio 12), con duración hasta el día 30 de Junio de 2.006, documento obrante en autos a los folios 12, 13 y 14, que se da por reproducido, determinándose en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas las partidas presupuestarias y las funciones a desarrollar por el hoy demandante, así como el sistema de determinación del precio, revisión de precios y plazo de ejecución, documento obrante a los folios 82 a 126, que se dan por reproducidos.
TERCERO.- Que la parte actora postula en su demanda: 1º. Que la relación laboral que une a la empresa con el trabajador es de carácter laboral indefinido. 2º. Que la actora debe ser considerada fija de plantilla, con antigüedad desde el día 1 de diciembre de 1.995, y con un salario bruto de 1.518,00 ? mensuales.
CUARTO.- Que se ha agotado la vía administrativa.
F A L L O : Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, debo abstenerme de conocer el fondo de la presente litis, remitiendo a las partes para que ejerciten las acciones que resulten de su interés ante los órganos jurisdiccionales especializados en lo Contencioso-Administrativo.”
TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por DªMarina, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Mediante la demanda planteada ante el Juzgado de lo Social, la actora pretendía que se declarase que la relación de servicios que le une con la Administración demandada es de carácter laboral indefinido, y que debe ser considerada fija de plantilla, con antigüedad desde 1 de diciembre de 1995 y salario bruto de 1.518,00 euros mensuales. LaSentencia nº 268/06 del Juzgado de lo Social número Dos de La Rioja, de fecha 21 de abril de 2006, estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción, se abstuvo de conocer el fondo del asunto, remitiendo a las partes a los órganos del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Contra dicha sentencia se interpone por la representación procesal de la actora, y bajo dirección letrada, recurso de suplicación. Articula el mismo a través de tres motivos dirigidos a la revisión fáctica, y un cuarto motivo destinado a la censura jurídica sustantiva. En este último denuncia la infracción, por el concepto de no aplicación, de losartículos 1.1, 8.1 y 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, de losartículos 1 y 2 a) de la Ley de Procedimiento Laboral, 9.1 y 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y delartículo 6.4 del Código Civil, así como de la jurisprudencia que los interpreta, con cita de varias sentencias del Tribunal Supremo y otras de Tribunales Superiores de Justicia.
Antes de proceder a resolver el recurso, han de efectuarse dos consideraciones previas:
1ª. Aun cuando en el suplico del mismo se insta que se revoque la sentencia recurrida y, admitiendo la competencia del orden jurisdiccional social, declare que la relación contractual que une a las partes es laboral e indefinida, y el contrato fijo-discontinuo, la Sala, tras de analizar la cuestión de competencia planteada sólo puede, o bien confirmar la sentencia recurrida, si estima que la competencia corresponde al orden Contencioso-Administrativo, o bien, si estima que corresponde al orden Social, declarar la nulidad de la sentencia y la reposición de los autos al estado en que se encontraban en el momento inmediatamente anterior a la misma, para que por el Magistrado de instancia, previa desestimación de la excepción de incompetencia, se entre a conocer del fondo del asunto.
2ª. Como ya ha tenido ocasión de señalar esta Sala -sirva de ejemplo suSentencia nº 70/2001, de 20 de marzo de 2001, “Es doctrina del Tribunal Supremo(Sentencias de 24 de octubre de 1983 [RJ 1983\ 5143], 16 de febrero de 1984 [RJ 1984\ 883], 10 de octubre de 1985 [RJ 1985\ 4703], 24 de abril de 1986 [RJ 1986\ 2239] y 18 de julio de 1989 [RJ 1989\ 5871], recepcionada por lasSentencias de esta Sala de lo Social de 16 de octubre de 1989 [AS 1989\ 1386], 17 de septiembre de 1990, 12 de mayo de 1994 [AS 1994\ 1898], 11 de octubre de 1995 [AS 1995\ 3742] y 17 de octubre de 1996 [RJ 1996\ 3675], entre otras muchas), que «el carácter improrrogable de la Jurisdicción-art. 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- y la naturaleza de orden público y de derecho necesario -”ius cogens”- de que está dotada la materia competencial, determina que esta Sala tenga soberanía para examinar en su integridad lo actuado, a fin de establecer los necesarios presupuestos de hecho y de derecho, sin vinculación alguna a los términos del recurso, de la impugnación, o incluso de la propia sentencia».
SEGUNDO.- Dispone elartículo 9.1 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otraLey. ... 5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral”.
Por su parte, elartículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboraldispone lo siguiente: “Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro e la rama social del Derecho en conflictos tanto individuales como colectivos”. Y suartículo 2, que “Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal”.
Losartículos 1.1, 8.1 y 15.3 del Estatuto de los Trabajadoresestablecen, respectivamente: el concepto legal de la relación laboral; la presunción de existencia de contrato de trabajo “entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél”, y que “se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley”. Mientras que elartículo 6.4 del Código Civil define el fraude de leyy lo sanciona con “la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
Pues bien, del examen de todas las actuaciones se deducen, entre otros hechos, los siguientes que resultan relevantes para la resolución de la cuestión competencial planteada:
1. La actora viene prestando sus servicios profesionales para la Comunidad Autónoma de La Rioja (Consejería de Educación, Cultura y Deporte), sin solución de continuidad, desde el día 1 de diciembre de 1995, como Coordinadora Deportiva de la Zona Centro, en base a Resolución del Excmo. Sr. Consejero de 22 de noviembre de 1995 -folios 10, 11, 223 y 224-.
2. El último contrato suscrito por las partes lo fue el 29 de noviembre de 2004, con una duración prevista hasta el 30-06-2006, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo mientras la Dirección General de Deporte resuelva nuevo expediente de contratación para el curso 2006/2007. La duración real será coincidente con el curso escolar, no desarrollándose prestación de servicios los meses de julio y agosto. -Folios 12 y 13-.
3. En el Cuadro de Datos Técnico-Administrativos del Pliego de Cláusulas Particulares -folio 117- y en la Memoria justificativa para la contratación -folio 82-, se señala que “Con la contratación de un Coordinador Deportivo para La Rioja Centro, se pretende asegurar el desarrollo del programa deportivo previsto para los Juegos Deportivos de La Rioja en las zonas deportivas de Logroño, Torrecilla en Cameros y Murillo del Río Leza, así como el seguimiento de todas las actividades realizadas”, y que “Dado que la duración del contrato está previsto sea para dos cursos escolares /2004/05 y 2005/06), de diez meses cada uno, el presupuesto máximo establecido (IVA incluido) es el siguiente: - Coordinación de las zonas (1.518 euros/mes x 20 meses) .... 30.360 euros. - Desplazamientos, a 0,17 euros/km. (hasta 300 euros/mes x 20 meses) .... 6.000 euros”, así como que “El presupuesto máximo del contrato se ha establecido en base a lo recomendado por el Colegio Oficial de Profesores y Licenciados en Educación Física, en relación a las tarifas establecidas para los Licenciados en Educación Física, y el tiempo que el adjudicatario debe dedicar a la coordinación de los Juegos Deportivos de La Rioja y demás actividades de la Dirección Gral. del Deporte, y que supone: ... una dedicación media del lote de 112 horas al mes ...: - De lunes a viernes: 83 horas X 12 E. ... 996 E. - Sábados y domingos: 29 horas X 18 E. ... 522 E. ... Las horas trabajadas en sábados y domingos son consideradas como extraordinarias. No obstante, el cálculo del horario disponible debe considerarse como aproximado, ya que está en función de la actividad programada y la dedicación no es la misma para cada mes” -folio 83-.
4. En los sucesivos Pliegos de Prescripciones Técnicas para la contratación de un Coordinador Deportivo para La Rioja Centro -folios 18, 90 y 91- se le establecen las siguientes funciones: “33.- FUNCIONES.
Dependiendo siempre de las orientaciones de la Dirección General de Juventud y Deportes:
- Impartir cursos dirigidos a la formación de técnicos y deportistas.
- Coordinación del deporte en edad escolar.
- Fomento del asociacionismo deportivo.
- Apoyo técnico a los Clubes y Asociaciones Deportivas en la programación y animación de actividades.
- Facilitar el acceso a la práctica deportiva del mayor número posible de ciudadanos.
- Integrar a todas las entidades participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja en la articulación de un plan de trabajo común que permita la organización y mantenimiento de las actividades deportivas.
- Posibilitar, a través de la información, la práctica deportiva.
- Desarrollar las acciones que resulten de la aplicación de los convenios de cooperación suscritos entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos Cabecera de Zona, en relación a los programas de promoción deportiva, que con carácter general, establezca para las Zonas Deportivas la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.
- Dirigir, programar y ejecutar directamente las acciones de promoción deportiva que sean necesarias para la consecución de los objetivos fijados.
- Difusión y participación en la ejecución de las campañas y programas deportivos que la Consejería de Educación, Cultura Juventud y Deportes pueda prever para cada una de las Zonas Deportivas.
- Seguimiento de aquellas actividades subvencionadas por la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.
- Asistencia a las reuniones y a los cursos que se convoquen.
- Colaboración con la Dirección General de Juventud y Deportes en todas las actividades que promueva.
- Seguimiento y control de las actividades programadas las sábados y domingos.
- Presentar Memoria Deportiva a la Finalización del contrato.
A los efectos de que la Dirección General pueda realizar la planificación y programación de las actividades objeto de estas prescripciones técnicas, el adjudicatario estará obligado a presentar un horario de disponibilidad”.
5. En la Memoria explicativa de la contratación, consta asimismo: “Seguimiento y control. Se efectuará por el Jefe de Sección de Coordinación y Promoción Deportiva” -folio 88-.
6. Los contratos suscritos por la actora y la Administración demandada se formalizaron como contratos administrativos de servicios.
7. La organización de los Juegos Deportivos de La Rioja y la promoción deportiva, son actividad permanente y competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, y la actora ha sido contratada para la realización de servicios de Coordinadora Deportiva de la Zona Centro de La Rioja los últimos once cursos escolares.
TERCERO.- La cuestión competencial que aquí se plantea ha sido ya estudiada y resuelta por la Sala de lo Social delTribunal Supremo en numerosas sentencias dictadas en recursos de casación para la unificación de doctrina. En la de 19 de mayo de 2005 (RCUD nº 2464/2004), fundamento jurídico segundo, se expresa:
”Se plantea en estos autos una problemática que ha sido tradicional en la doctrina jurisprudencial anterior al nuevo texto legal regulador de la contratación administrativa hasta del año 2000 acerca de la distinción entre lo que es un contrato laboral y un contrato administrativo.
2.-Para el estudio de esta importante cuestión hay que partir del principio establecido en laDisposición Adicional Cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en la que se dispuso de forma paladina que «a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no podrán celebrarse por las Administraciones Públicas contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo», a lo que añadió que «los contratos a celebrar excepcionalmente por las Administraciones públicas con personal para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales se someterán a la Ley de contratos del Estado», con lo que se pretendió eliminar la posibilidad antes permitida por elart. 6 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964de que la Administración pudiera contratar trabajadores a su servicio por la vía de la contratación administrativa, habiendo sido desarrollada estaLey en el aspecto concreto de la realización de trabajos específicos por el Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio.
No obstante aquella prohibición general se planteó siempre el problema acerca de si las distintas Administraciones Públicas podían contratar personal a su servicio por la vía de la contratación administrativa al amparo de la excepción prevista en aquella Ley para la Reforma de la Función Pública, y posteriormente en Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su versión original del año 1995-Ley 13/1995, de 18 de mayo- en cuanto que ésta preveía como posible la contratación por parte de las Administraciones Públicas de los trabajos «de consultoría y asistencia, los de servicios y los trabajos específicos y concretos no habituales que celebre la Administración» conforme al detalle establecido en losarts. 197y ss. de aquella disposición legal.
3.-El problema se planteó tradicionalmente en la distinción entre lo que pudiera entenderse por «trabajos específicos y concretos no habituales» que excepcionalmente podía llevar a cabo la Administración cuando para realizarlos contrataba personas individuales, y lo que era un contrato de trabajo, puesto que aquellos trabajos podían confundirse con los que podían realizar personas individuales en régimen de contratación laboral. En relación con ello, y para distinguir entre los contratos administrativos y los laborales, esta Sala en unasentencia de Sala General de 2-2-1998 (RJ 1998\ 1248) (Rec.-575/1997), contemplando lo dicho en las disposiciones administrativas antes referidas, después de reconocer la dificultad en la delimitación de los ámbitos administrativo y laboral en esta materia, estableció que en la normativa administrativa lo que estaba previendo era la contratación con carácter administrativo para la posibilidad de llevar a cabo un «trabajo de tipo excepcional, pues su objeto no es una prestación de trabajo como tal sino un “trabajo específico”, es decir, un producto delimitado de la actividad humana y no una actividad en sí misma independiente del resultado final»; habiendo incidido en esta idea posterioressentencias de esta misma Sala como las de 13-7-98 (RJ 1998\ 6170) (Rec.-4336/97), 15-9-98 (RJ 1998\ 7419) (Rec.-3453/97), 9-10-98 (RJ 1998\ 8664) (Rec.-3685/97), 4-12-1998 (RJ 1998\ 10198) (Rec.-598/98) 21-1-99 (RJ 1999\ 819) (Rec.-3890/97), 18-2-99 (RJ 1999\ 2015) (Rec.-5165/97), 3-6-99 (RJ 1999\ 6005) (Rec.-2466/98) o 29-9-99 (RJ 1999\ 7539) (Rec.-4985/98) entre otras, en las que se estableció con mayor precisión que «la naturaleza materialmente laboral de la prestación de servicios realizada, cuando presenta las notas típicas de ajeneidad y dependencia, y tiene carácter retribuido, no puede desvirtuarse por la calificación meramente formal del contrato como administrativo en virtud delartículo 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadoresen relación con ladisposición adicional 4ª.2 de la Ley 30/1984y con los Reales Decretos 1465/1985 y 2357/1985. Ello es así porque la procedencia de esta contratación administrativa queda condicionada a la concurrencia del presupuesto que la habilita, es decir, a que se refiera «a la realización de un trabajo específico, concreto y no habitual», lo que, como señala la sentencia de contraste, exige que lo contratado sea «un producto delimitado de la actividad humana y no esa actividad en sí misma independientemente del resultado final de la misma», añadiendo que «el contrato regulado en estas normas pertenece al tipo de contrato de obra, cuyo objeto presenta las características mencionadas, y tal tipo de contrato no concurre cuando lo que se contrata no es un producto específico que pueda ser individualizado de la prestación de trabajo que lo produce -un estudio, un proyecto, un dictamen profesional, como precisaba elart. 6.1 de la Leyarticulada de Funcionarios Civiles-, sino una actividad en sí misma y esto es lo que sucede en el presente caso, en que lo que se ha contratado no es ninguna obra o resultado que pueda objetivarse sino la actividad de la actora como profesora que se ha prestado, como no podía ser menos, bajo la dirección y control de los órganos competentes de la administración...» Se trata, por otra parte, de una interpretación congruente con lo que, en sentido contrario, se ha mantenido respecto de los nombramientos de funcionarios interinos que reclamaban la condición de laborales, en distinción solidamente argumentada con lasentencia de esta Sala de 20-10-98 (RJ 1998\ 9991) (Rec.-3321/97), también dictada en Sala General.
La interpretación de la Sala, a partir de aquella posibilidad de contratación de personas por parte de las administraciones para trabajos «específicos y concretos» previstos tanto en laLey 30/84, y decretos de desarrollo de la misma, como en la Ley 13/1995, se recondujo en realidad a hacer posible la contratación de lo que en términos tradicionales se denominaba «arrendamiento de obras» aun cuando dentro de tal denominación pudieran incluirse no solo las obras físicas sino también las obras resultado de una actividad intelectual, o, como se dijo en sentencia citada más arriba «un producto delimitado de la actividad humana y no esa misma actividad en sí mismo considerada, en cuanto que esa contratación, llevada acabo con retribución y con dependencia es lo que constituye el objeto del moderno contrato de trabajo conforme a lo dispuesto en elart. 1 del Estatuto de los Trabajadores».
4.-La legislación acerca de la posible contratación de personas para realizar obras o servicios por parte de la Administración no ha sido modificada en lo que afecta a la normativa sobre contratación personal, pero sí que ha sido modificada en lo que se refiere el régimen administrativo de la contratación. En este sentido, laLey 13/1995 fue modificada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, en la que, curiosamente, se suprimió la posibilidad de celebración de «contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales» que antes figuraba como una posibilidad de contratación administrativa en el apartado 4 delart. 197 en el texto de 1995, y dicha supresión se ha mantenido en el Texto Refundido vigente de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Ante esta situación no sólo procede mantener la tesis de la Sala sino que la misma queda reforzada en tanto en cuanto puede afirmarse que la contratación administrativa ya no ha previsto la posibilidad de una contratación de actividades de trabajo en sí misma consideradas sino sólo en atención a la finalidad o resultado perseguido”.
En el presente caso, aparece claramente acreditado, como se ha visto en el fundamento precedente, que la actora fue contratada bajo la formalidad administrativa de servicios, pero para realizar un servicio habitual de la Administración empleadora, que se ha desarrollado durante once años consecutivos, y en el que no se le pedía un resultado concreto y específico, sino el desarrollo de su actividad técnica en Educación Física. Y tal actividad se desarrollaba, además, bajo la dependencia y subordinación de la Dirección General del Deporte, bajo sus orientaciones y control, y a cambio de una retribución fijada en función de las horas diarias de media que, -teniendo en cuenta la variable intensidad de los Juegos Deportivos de La Rioja y otras actividades puntualmente programadas por la Dirección General-, se calcula para su actividad (las de sábado y domingo calificadas como extraordinarias) en relación con las tarifas de los Licenciados en Educación Física. Encaja, por tanto, tal prestación de servicios en la definición de relación laboral contenida en elartículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Cabe añadir que, con respecto a los contratos administrativos de servicios que celebre la Administración, elartículo 197.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado porReal Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, exige que “las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato”. Y en el supuesto de autos, resulta palmario que la demandante no poseía el carácter de empresa adjudicataria que dispusiera de elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. Por otra parte, elartículo 198.1del mismo Texto Legal, al regular la duración máxima de ese tipo de contratos, dispone: “Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a dos años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años, ni éstas puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originariamente”. Y, como ya se ha señalado, la duración de la prestación de los mismos servicios por la demandante se ha prolongado durante los once últimos años.
Así, siguiendo la doctrina sentada por elTribunal Supremo en las sentencias antes referidas, y por esta misma Sala en sentencias, entre otras, nº 70/2001, de 20 de marzo de 2001, nº 46/2005, de 17 de febrero de 2005, y nº 135/2005, de 5 de julio de 2005, esta última dictada en autos seguidos contra la misma demandada a instancias de otro Coordinador Deportivo de Zona en reclamación por despido, y de acuerdo con el informe emitido por el Ministerio Fiscal, obrante a los folios 269 y 270 de las actuaciones, ha de apreciarse la naturaleza laboral de la relación que une a la actora con la empleadora demandada y, en consecuencia, declarar la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden Social para el enjuiciamiento de las pretensiones de la demanda.
CUARTO.- En coherencia con cuanto se ha expuesto, procede, estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto, sólo en cuanto a admitir la competencia del orden jurisdiccional Social para conocer de la demanda planteada, declarar la nulidad de la sentencia recurrida, reponiendo los autos al estado en que se encontraban en el momento inmediatamente anterior a dictar sentencia, para que por el Juez de lo Social se dicte otra en la que, desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción, se pronuncie con libertad de criterio sobre el fondo del asunto. Conforme a lo previsto en elartículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, no procede efectuar condena en costas.
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
F A L L A M O S 
: Que debemos estimar y ESTIMAMOS EN PARTE EL RECURSO DE SUPLICACIÓN interpuesto por la representación procesal de Dª.Marinacontra laSentencia nº 268/06 del Juzgado de lo Social número Dos de La Rioja, de fecha 21 de abril de 2006, dictada en autos promovidos por la recurrente frente a la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE) sobre RECONOCIMIENTO DE DERECHO, DECLARAMOS LA COMPETENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL para el enjuiciamiento de las pretensiones deducidas en la demanda, y la NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA, reponiendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarla, para que por el Magistrado de instancia se dicte nueva sentencia en la que, desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción, se pronuncie sobre el fondo del asunto, con libertad de criterio. Sin costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS mediante escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en losartículos 215 y siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral. Si el recurrente es empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna en el Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse en la cuenta que esta Sala tiene abierta con el nº 2268-0000-66-0243-06 del BANESTO,Código de entidad 0030 y Código de oficina 8029pudiendo sustituirse la misma por aval bancario, y el depósito para recurrir de 300,51 euros deberá hacerse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al Rollo correspondiente y autos de procedencia, incorporándose su original al correspondiente libro de Sentencias.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos .
E./
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Magistrado-Ponente, Ilmo. Sr. D. Luis Loma Osorio Faurie, celebrando audiencia pública la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de lo que como Secretaria de la misma doy fe.


