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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha núm. 1083/2006 (Sala de lo
Social, Sección 1), de 28 junio

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 134/2006.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo.

ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y PERSONAL A SU SERVICIO: contrato por tiempo
indefinido: contratos temporales celebrados en fraude de ley: no procede declarar al
trabajador fijo de plantilla: consecuencias.

CONTRATO PARA TRABAJOS FIJOS DISCONTINUOS: despido: indemnización: años de
servicio: cómputo del tiempo efectivamente trabajado.

CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES: contrato de interinidad para desempeño de
plazas vacantes: organismos públicos: plazas vacantes: identificación.

El TSJ estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada
contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Guadalajara, de fecha 30-09-2005, en
autos promovidos sobre despido, que es revocada en el sentido que se indica en la
fundamentación jurídica.

En Albacete, a veintiocho de junio de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Ilmos. Sres.
Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA Nº 1083

En el Recurso de Suplicación número 134/06, interpuesto por Patronato Deportivo Municipal Ayuntamiento de
Guadalajara, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Guadalajara, de fecha treinta de
septiembre de 2005, en los autos número 364/05, sobre reclamación por Despido, siendo recurrido por D. Braulio.

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solis García del Pozo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Que en la sentencia recurrida dice en su parte dispositiva:

«FALLO: Que, estimando parcialmente la demanda formulada por D. Braulio frente al patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, debo declarar y declaro la improcedencia del despido del actor
acordado pro la citada entidad el 16-6-2005; condenando al Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Guadalajara a que, a su elección, opte, (opción que deberá ejercitar por escrito o comparecencia ante la Secretaría
de este Órgano Judicial dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la presente Resolución), entre
readmitir al trabajador o indemnizarle en la cantidad legalmente prevista, (en el caso de autos, ?45x0,50 años de
antigüedad computando por meses completos los períodos de tiempo inferiores al año x 27,80 ? día?, 625,50?), y,
en uno u otro caso, al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, (16-6-2005, incluido),
hasta la notificación de la Sentencia, (día también incluido), a razón de 27,80? día, (es decir, 834,23? mensuales: 30
días), si bien, deduciendo de dichos salarios dejados de percibir las cantidades que el actor haya percibido o vaya a
percibir por su trabajo en otra empresa en el período de referencia».



SEGUNDO Que, en dicha Sentencia, y como Hechos Probados, se establecen los siguientes:

I.?Que el actor, D. Braulio, mayor de edad, con NIF NUM000, ha venido prestando sus servicios para el
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara con una antigüedad de 7-1-2005, categoría
profesional de monitor deportivo socorrista y salario bruto mensual, con inclusión de la prorrata de las pagas extras,
de 834,23?.

II.?Que tal prestación de servicios se articuló del siguiente modo:

-En fecha 7-1-2005 los litigantes firmaron el contrato aportado por el demandante como primer folio del
documento núm. 1 de su ramo de prueba; cuyo íntegro contenido se da aquí por reproducido. En su
encabezamiento figura lo siguiente: «Contratode duración determinada». En él se marcaron con sedas cruces los
apartados en los que se lee lo siguiente: «Tiempo parcial»; «Interinidad: 510». En su cláusula 6ª se estableció que el
contrato se celebraba: «Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o
promoción, para su cobertura definitiva». Se pactó una jornada de 17,5 horas a la semana. Su vigencia se extendía
desde el 7-1-2005 hasta el 15-6-2005. En virtud del mismo la parte actora prestaría sus servicios como Monitor Dep.
Socorrista.

III.?Que la parte actora fue dada de alta en SS. por cuenta de la parte demandada con efectos de 7-1-2005. En
TGSS. figuran los siguientes datos:

.C.T: 510.

.CTP %: 50.

IV.?que en fecha 15-6-2005, ?y con efectos del día siguiente?, la parte demandada comunicó a la parte actora
que finalizaba el período de contratación.

V.?Que la parte actora estuvo dada de alta en SS. por cuenta de la demandada hasta el 15-6-2005, incluido.
Hasta ese día, incluido, percibió sus correspondientes retribuciones.

VI.?Que la parte actora presentó reclamación previa el 5-7-2005. Fue desestimada por Decreto de 27-7-2005,
(fecha de salida 29-7-05), desconociéndose la fecha de notificación del mismo a la parte actora, (si bien tuvo que
producirse entre el 29-7-05 y el 2-8-05). La demanda se formuló en Decanato el 2-8-2005; siendo repartida a este
Social 2 en fecha 3-8-2005.

VII.?Que no consta que la parte actora ostente o haya ostentado cargo alguno de representación sindical.

VIII.?Que, ?según informe de vida laboral emitido el 24-6-05?, la parte actora fue dada de alta en SS. por cuenta
del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Guadalajara, con efectos de 16-6-2005. Se desconoce si continúa en tal
situación y las retribuciones en su caso percibidas.

IX.?Que en el BOP de Guadalajara, núm. 33, de 17-3-2004, consta la siguiente publicación:

Plantilla de Personal 2004

Provincia: Guadalajara

Corporación: Ayuntamiento de Guadalajara n. Código Territorial: 19/130

Organismo Autónomo: Patronato Deportivo Municipal.

Aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 11-2-2004.

B) Personal Laboral Fijo.

Denominación núm. de Titulación exigida Observaciones

Puestos de Trabajo Puestos

Gerente 1 Superior

Director Técnico 1 Licenciado Educación Física

Director Instalaciones

Deportivas 2 ««»

Técnico de Gestión 1 Superior Vacante

Médico 1 Licenciado Medicina



Administrativo 1 Bachiller, Formación Profesional 2º Grado o Equivalente

Auxiliar Administrativo 4 Graduado Escolar, Formación

Profesional 1º Grado o Equivalente 1 de nueva creación 1 Vacante

Coordinador Actividades Deportivas 3 «««1»

Coordinador Actividades Acuáticas 1 Graduado Escolar, Formación

Profesional 1º Grado o Equivalente

Socorristas 2 Graduado Escolar, Formación

Profesional 1º Grado o Equivalente

Monitores Socorristas

Fijos discontinuos

Durante 10 meses y 15

Días 5 ««»

Monitores Deportivo-Socorristas Fijos

Discontinuos durante

10 meses 7 «««7 vacantes

Monitores Deportivo-Socorrista Fijos

Discontinuos durante 10

Meses a tiempo parcial de

18 horas semanales 9 «««9 vacantes

9 nueva creación

Monitores Deportivos Socorristas

Fijos discontinuos

Durante 10 meses a

Tiempo parcial de 17, 5

Horas semanales 10 «««10 vacantes

10 nueva creación

Monitor Deportivo

Tiempo Parcial 1 «««vacante

Oficial 5 Graduado Escolar, Formación Profesional 1º

Grado o Equivalente

2 nueva creación 2 vacantes

Ayudante 5 Certificado Escolaridad

Operaciones de Servi-

Cios multiples 27 ««13 vacantes

8 de nueva creación

Operario de Servicios



Multiples

Fijos discontinuos 10

Meses. Tiempo parcial

14 horas semanales 2 Certificado de Escolari-

dad. 2 vacantes

2 de nueva creación

Operarios de Servicios

Fijos discontinuos, du-

Rante 5 meses 6 Certificado de Escolaridad 3 vacantes

Total funcionarios de carrera

núm. total de personal laboral fijo94

núm. total de personal de duración determinada..

núm. total de funcionarios de empleo eventual..

X.?Que en el BOP de Guadalajara, núm. 17, de 9-2-2005, consta la siguiente publicación:

PLANTILLA DE PERSONAL 2005

PROVINCIA: Guadalajara

CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Guadalajara núm. Código Territorial 19/130

ORGANISMO AUTÓNOMO: Patronato Deportivo Municipal.

Aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 31-1-2005.

PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACIÓN PUESTOS núm. DE TITULACIÓN OBERVACIONES

DE TRABAJO PUESTO EXIGIDA

GERENTE 1 SUPERIOR

DIRECTOR TÉCNICO 1 LICENCIADO EDUCACIÓN FÍSICA

DIRECTOR ISTALACIONES

DEPORTIVAS 2 ««»

MÉDICO 1 LICENCIADO MEDICINA

TÉCNICO PROYECTOS 1 Ingeniero Técnico, Arquitecto

Técnico. Diplomado Universi-

Tario. Formación profesional

De 3º grado equivalente VACANTE

TÉCNICO DEPORTIVO 1 «««««

«» 2 Bachiller, Formación Profe-

sional 2º grado o equivalente «

ADMINISTRATIVO 1 Bachiller, Formación Profesio-

Nal 2º Grado o Equivalente



AUXILIAR ADMINISTRA-

TIVO 4 Graduado Escolar, Formación

Profesional 1º Grado o Equi-

Valente

1 de nueva creación 1 VACANTE

AUXILIAR ADMINISTATIVO

TIEMPO PARCIAL (3 Me-

Ses). 2 ««««2 VACANTES

1 de nueva creación

COORDINADOR ACTIVIDADES

DESPORTIVAS 3 Graduado Escolar, Formación

Profesional 1º Grado o Equi-

Valente

SOCORRISTAS 2 «««

MONITORES SOCORRISTAS 5 «««

Fijos discontinuos durante

10 meses y 15 días

MONITORES

DEPORTIVOS-SOCORRISTAS

Fijos discontinuos du-

Rante 10 meses, 18 ho-

ras semanales 9 «««

MONITORRES

DEPORTIVOS-SOCORRISTAS

Fijos discontinuos du-

Rante 12 meses, 18 ho-

Ras semanales 6 «««6 VACANTES

MONITORES

DEPORTIVOS-SOCORRISTAS

Fijos discontinuos du-

rante 8 meses,18 horas

semanales 10 «««10 «

MONITORES

DEPOSTIVOS-SOCORRITAS

Fijos discontinuos du-

Rante 10, 50 meses, 18



Horas semanales 4 «««4 «

MONITORES

DEPORTIVOS-SOCORRISTAS

Fijos discontinuos du-

Rante 4 meses,18 horas

Semanales 4 «««4 «

MONITOR DEPORTIVO

Tiempo Parcial 1 ««»

OFICIAL 5 «««2 VACANTES

AYUDANTE 5 Certificado Escolaridad

OPERARIOS DE SERVICIOS

MULTIPLES 27 ««6»

OPERARIO DE SERVICIOS

MULTIPLES

Fijos discontinuos 5

Meses 4 ««4 «

OPERARIOS DE SERVICIOS

Fijos discontinuos,

Durante 10 meses

14 horas semanales 5 ««5»

OPERARIOS DE SERVICIOS

Fijos discontinuos,

Durante 3 meses 1 ««1 «

SOCORRISTAS

De verano 3 meses 1 Graduado Escolar, Formación

Profesional 1º Grado o Equi-

Valente 1 «

Total funcionarios de carrera

núm. total de personal laboral fijo108

núm. total de personal de duración determinada...

núm. total de funcionarios de empleo eventual

XI.?Que por Decreto de 24-5-2005 se aprobó la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005
para el Patronato Deportivo Municipal. Resultó del siguiente modo:

PERSONAL LABORAL

Nivel de titulación ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado universitario, Formación Profesional de 3º
grado o equivalente. Denominación del Puesto: Técnico de proyectos. núm. de plazas vacantes: una.

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado universitario, Formación Profesional de 3º
grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico Deportivo: núm. de plazas vacantes: una.



Nivel de titulación: Bachiller, Formación profesional 2º grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico
deportivo. núm. de plazas vacantes: dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional 1º grado o equivalente. Denominación del puesto:
Monitor Deportivo-Socorrista a tiempo parcial. núm. de plazas vacantes: seis.

Nivel de titulación. Graduado Escolar, Formación Profesional 1º grado o equivalente. Denominación del puesto.
Monitor Deportivo-Socorrista fijos discontinuos, durante ocho meses a tiempo parcial. núm. de plazas vacantes: diez.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional 1º grado o equivalente, Denominación del puesto:
Oficial. núm. de plazas vacantes: dos.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples, fijos
discontinuos, durante diez meses a tiempo parcial de 14 horas semanales. núm. de Plazas vacantes. Cinco.

Se publicó en el BOE, núm. 162, de 8-7-2005.

XII.?Que por Decreto de 17-8-2005 se decidió lo siguiente:

«Aprobar las bases de las pruebas para la provisión por el procedimiento de oposición libre, en régimen de
personal laboral fijo, discontinuo durante 8 meses al año, a tiempo parcial con una jornada laboral de 18 horas
semanales, de diez plazas de Monitor Deportivo-Socorrista, vacantes en la plantilla de personal laboral del Patronato
Deportivo Municipal».

XIII.?Que en fecha 24-8-2005 se publicaron en el BOP de Guadalajara las bases de dicha convocatoria.

XIV.?Que en Guadalajara capital existen 3 piscinas:

.Una cubierta, (en c/ Regino Pradillo).

.Otra cubierta, (en Fuente de la Niña; instalación denominada Sonia Reyes).

.Una de verano, (en Paseo San Roque).

XV.?Que la apertura y cierre de tales instalaciones suele producirse en las siguientes fechas:

APERTURA CIERRE

Cubierta Regino Pradillo 1/10 30/05

Cubierta Fuente de la Niña 1/9 30/06

Verano San Roque 1/6 15/09

XVI.?Que para la temporada 2004/2005 la oferta completa de cursos de natación realizada por el Patronato fue
la siguiente:

1º Del 2-11 al 23-12-2004 (sólo piscina Regino Pradillo).

2º Del 7-1 al 15-3-2005

3º Del 16-3 al 30-5-2005

XVII.?Que para la temporada 2005/2006 la oferta de cursos de natación realizada por el Patronato fue la
siguiente:

Períodos 1º Período (2,5 meses) 2º Período (2,5 meses) 3º Período. Mañanas de lunes a viernes (2 meses) 3º
Período (2,5 meses)

FECHAS Del 2-11-05 al 15-1-06 Del 16-1-06 al 31-3-06 Del 1-4-06 al 30-5-06 Del 1-4-06 al 15-6-06

PISCINAS REGINO PRADILLO REGINO PRADILLO

SONIA REYES REGINO PRADILLO

SONIA REYES REGINO PRADILLO

SONIA REYES

XVIII.?Que la piscina Sonia Reyes presentaba algún problema técnico. No se abrió, por ello, hasta enero de
2005. Debido a dicha cuestión técnica, la oferta referida en el anterior hecho probado sobre tal instalación para la
temporada 2005/2006 quedaba supeditada al diagnóstico de adecuación a su previsión de uso. Al parecer ahora no



se usa y está prevista su utilización para enero de 2006.

XIX.?Que el actor sólo ha prestado servicios en la piscina cubierta de c/ Regino Pradillo.

XX.?Que en fecha 7-1-05 el Patronato contrató a 17 personas al menos, (aparte del actor), para prestar servicios
como Monitor Dep. Socorrista; firmando con cada cual un contrato idéntico al descrito en el hecho probado 2º de
esta Sentencia.

XXI.?Que al menos a 12 de dichas personas, (entre ellas el actor), se les comunicó por el Patronato que en
fecha 15-6-2005 finalizaba el período de contratación.

XXII.?Que 11 de las 12 personas indicadas en el anterior hecho probado formularon demanda por despido en los
Juzgados de lo Social de esta capital.

XXIII.?Que una de las 18 personas contratadas el 7-1-05, en concreto Dª Estefanía, (que no aparece entre las 11
que demandaron), volvió a ser contratada por el Patronato para prestar servicios como MON. SOS.; (mediante un
contrato temporal, eventual por circunstancias de la producción, a tiempo parcial ?18 horas ala semana?), desde el
18-7-05 hasta el 18-8-05.

Otra de las 18 personas contratadas el 7-1-05, en concreto Dª María Antonieta, (que sí aparece entre las 11 que
demandaron por despido; si bien se la tuvo por desistida, por incomparecencia, por Auto del Social 1 de esta ciudad
de 14-9-05), volvió a ser contratada por el Patronato para prestar servicios como MON. SOS, (mediante un contrato
temporal, eventual por circunstancias de la producción, a tiempo completo, ?35 horas a la semana?), desde el
18-7-05 hasta el 18-8-05.

TERCERO Que, en tiempo y forma, por la parte, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia,
en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso fue impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara se interpone recurso de
suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Dos de Guadalajara en los autos 364/05
que estimando parcialmente la demanda despido interpuesta por D. Braulio declaró su improcedencia con las
consecuencias económicas inherentes a dicho pronunciamiento. Sobre un asunto idéntico al que es objeto de
examen ya se ha pronunciado esta Sala en la sentencia núm. 767 dictada el día 11/5/06 en el recurso núm. 116/06
(PROV 2006\212732) debiéndose estar, evidentemente, a lo resuelto en aquel supuesto.

SEGUNDO En el primer motivo de recurso, amparado en el art. 191 b), se postula la revisión del relato fáctico de
la sentencia a fin de adicionar un nuevo hecho probado, vigésimo cuarto de la resolución, que establezca que: «En
la plantilla de personal del organismo público Patronato Deportivo Municipal de Guadalajara publicada el día 17 de
marzo del año 2004 en el BOP de Guadalajara aparecen como plazas de nueva creación 10 plazas de monitor
deportivos socorristas fijos discontinuos a tiempo parcial y durante 17,5 horas a la semana»; pretensión que no
procede acoger por innecesaria, ya que tal circunstancia aparece ya recogida en el hecho probado noveno de la
sentencia de instancia.

TERCERO En el segundo motivo de recurso, amparado también en el art. 191 b) de la LPL (RCL 1995\1144,
1563), se postula la adición de un nuevo hecho probado, vigésimo quinto de la resolución, que exprese: «En la
resolución a la reclamación previa interpuesta por el actor el organismo público demandado resuelve: Segundo.?Al
tratarse de una suspensión y no de una extinción del contrato proceder a la contratación de los reclamantes para el
curso 2005/2006 cuando las actividades programadas por el Patronato Deportivo Municipal lo demanda, siempre
que el proceso selectivo de 10 plazas de Monitores Deportivos Socorristas para su cobertura definitiva, como
personal laboral fijo no hubiera finalizado, como consta en los contratos suscritos por los demandantes».
Conjuntamente con este motivo, se interpuso otro, amparado en el art. 191 c) de la LPL; en el que se denuncia
infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2002 (RJ
2002\5312), que establece que el plazo para accionar por despido, cuando se trata de trabajadores fijos
discontinuos, se inicia desde que el trabajador no es convocado al comienzo de la nueva temporada.

Ambos motivos de recurso deben ser rechazados puesto que, según se desprende del relato fáctico de la
sentencia, el actor tenía suscrito un contrato de interinidad a tiempo parcial para cubrir temporalmente un puesto de
trabajo durante el proceso de selección para su cobertura definitiva, pero al propio tiempo se estableció en el mismo
que su período de vigencia se extendía desde el 7 de enero hasta el 15 de junio de 2005 (hecho probado segundo) y
llegada esta fecha, la demandada comunicó al actor su cese con fecha de efectos del día siguiente por finalización
del período de contratación (hecho probado cuarto). Debe destacarse que en ningún lugar del contrato se indica que
el puesto de trabajo ocupado por el demandante sea de la modalidad de fijo discontinuo.

De lo anterior puede concluirse que la acción de despido ejercitada por el trabajador no puede calificarse de
extemporánea puesto que la comunicación de la entidad demandada no hace referencia alguna a un cese de la
actividad con posterior llamamiento al inicio de la nueva temporada (ya se ha dicho que la naturaleza fija discontinua



no aparece reflejada en el contrato), sino de un cese por vencimiento del plazo contractual pactado (Sentencia del
Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2002, fundamento jurídico cuarto «a sensu contrario»).

Esta decisión extintiva del contrato de trabajo, que no mera interrupción de la prestación laboral por finalización
de la temporada, causa efectos directos e inmediatos sobre la relación laboral que no pueden dejarse sin efecto por
la sola voluntad del empresario, manifestada con posterioridad a plantearse la reclamación previa (por todas,
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2002 [RJ 2003\507]); por ello, el ejercicio de la acción de
despido era pertinente, ante la incuestionable e incondicionada decisión extintiva del contrato de trabajo.

CUARTO En los motivos de recurso cuarto a noveno, todos amparados en el art. 191 c) de la LPL (RCL
1995\1144, 1563), se denuncia infracción de los apartados 2.b), 3 y 8 del art. 15 del ET (RCL 1995\997); art. 4.1 del
Real Decreto 2720/1998 (RCL 1999\45) y la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias del Tribunal
Supremo de 14 de enero (RJ 1998\450) y 1 de junio de 1998 (RJ 1998\4938), motivos de recurso que deben
examinarse conjuntamente por su íntima relación.

Según el art. 4.1, párrafo segundo del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, el contrato de interinidad
puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para
su cobertura definitiva. En tal caso, y según previene el párrafo segundo del art. 4.2 del mismo Real Decreto, el
contrato debe identificar el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección.

En relación con este requisito, la doctrina jurisprudencial (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de
enero de 1998 y las que en ella se citan) ha señalado que «a los efectos de identificación de la plaza interinamente
cubierta por vacante, basta precisar la categoría, el lugar o el centro de trabajo en que la plaza que así se ocupa
está situada. Que no resulta necesario identificar la plaza objeto de cobertura por medio de número u otros
mecanismos similares, sino que lo principal que debe quedar cumplido es que la identificación de la plaza se realice
de tal forma que no quepa la posterior actitud de la empresa que produzca indefensión al interesado. Que basta que
tal identificación se haga de modo suficiente y en condiciones de objetividad».

En el presente caso, tal como ya se estableciera en la sentencia de instancia, el contrato de trabajo de
interinidad no contiene más identificación relevante que la entidad contratante y la categoría profesional del
trabajador (Monitor deportivo socorrista); pero no se hace referencia alguna ni a la plaza que ocupa el actor, de las
numerosas existentes, ni al centro de trabajo en que haya de desarrollarse la actividad, de las dos que tiene la
demandada.

Así las cosas, por aplicación de lo dispuesto en el art. 9.1 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, ha
de presumirse celebrado el contrato por tiempo indefinido, pero al ser la entidad contratante una Administración
Pública, no podrá obtenerse la fijeza de plantilla, sino simplemente la condición de trabajadora indefinida pero sujeta
a la cobertura reglamentaria de la plaza, como si de un contrato de interinidad se tratase.

En ese sentido; la doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de octubre [RJ 1996\7492]; 10
[RJ 1996\9139] y 30 de diciembre de 1996 [RJ 1996\9864], 14 de marzo de 1997 [RJ 1997\2474], 20 de enero de
1998 [RJ 1998\1000] y 27 de mayo de 2002 [RJ 2002\9893], entre otras) ha establecido que «el carácter indefinido
del contrato implica, desde una perspectiva temporal, que este esta sometido, directa o indirectamente, a un termino.
Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de
fijeza de plantilla que no seria compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las
Administraciones Publicas. En virtud de estas normas, el organismo afectado no puede atribuir la pretendida fijeza
en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, esta obligado a adoptar las
medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente
procedente, existirá una causa licita para extinguir el contrato».

Añade la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002 (RJ 2002\9893) (fundamento jurídico
undécimo) que «no puede producir preocupación jurídica equiparar la extinción de estos contratos con la de los
interinos por vacante, porque la justificación de la existencia de unos y de otros responde a una misma causa y
necesidad».

QUINTO Ahora bien, la relación laboral mantenida por el actor es de naturaleza discontinua, pues viene
justificada por la existencia de trabajos de temporada que se repiten de forma intermitente o cíclica en su identidad.

Esta circunstancia, que no ha sido tenida en cuenta en la sentencia de instancia, se desprende sin duda del
propio relato fáctico de la resolución (hechos probados 15, 16 y 17); razón por la que el contrato del actor debe
considerarse discontinuo e indefinido (no fijo por ser la empleadora Administración Pública), tal como ya resolviera el
Tribunal Supremo para supuestos similares al presente en que la parte contratante era la actual recurrente
(Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2003 [RJ 2004\4953] y 22 de marzo de 2004 [RJ 2004\2942]).

La consecuencia de lo anterior es que la indemnización por despido debe fijarse teniendo en cuenta el tiempo de
servicios acreditados en los respectivos campañas (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1995 [RJ
1995\7867]), lo que en este caso no crea problemas, al haberse desarrollado una sola campaña al tiempo del
despido; y que los salarios de tramitación queden limitados a los dejados de percibir en las correspondientes
campañas desde la fecha del despido hasta dictarse la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del
despido.

Como en el presente caso, la temporada para la que fue contratada la actora fue del 7 de enero al 15 de junio de



2005, y la sentencia de instancia se notificó a la entidad demandada el 13 de octubre de 2005; el trabajador, desde
su condición de discontinuo e indefinido, no tiene derecho a salarios de trámite, ya que la nueva campaña se
iniciaría el día 7 de enero de 2006; por lo que ningún salario ha dejado de percibir entre la fecha del despido (fecha
de efectos desde el 16 de junio de 2005) y la de notificación de la sentencia en la que por vez primera se reconoce
el despido (13 de octubre de 2005), ello, sin perjuicio de mantener la indemnización fijada en la sentencia de
instancia, proporcional al tiempo de campaña desempeñado.

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso formulado por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Guadalajara, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Guadalajara, de fecha 30 de
septiembre de 2005, en los autos número 364/05, sobre Despido, siendo recurrido DON Braulio debemos revocar y
revocamos parcialmente la indicada resolución en el sentido de absolver a la entidad demandada del abono de
salarios de tramitación, manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia recaída.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe Recurso de Casación Para la
Unificación de Doctrina, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 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 núm. 0044 0000 66 0134 06, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina número 3001, sita en
la calle Marqués de Molins núm. 13 de Albacete, 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 ?), que deberá ingresar en la
Cuenta número 2410 del Banco Español de Crédito, Sucursal de la calle Barquillo núm. 49 (clave oficina 1006) de
Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, 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.

PUBLICACIÓN.?Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

PUBLICACIÓN.?En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


