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Ilma. Sra. Dª. Mercedes Oliver Albuerne:

En Logroño a dieciocho de febrero de dos mil diez.

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 38/2010 interpuesto por DªConstanza asistido del Ldo. D. David Martínez-Portillo
Pellejero contra la SENTENCIA nº 280/09 del Juzgado de lo Social nº 1 de La Rioja de fecha 17 de junio de 2009 y
siendo recurrido el AYUNTAMIENTO DE ARNEDO asistido de la Lda. Dª. Carmen Gómez Cañas, ha actuado como
PONENTE EL ILMO. SR. DON Cristóbal Iribas Genua.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, por DªConstanza se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social



número 1 de La Rioja, contra el AYUNTAMIENTO DE ARNEDO en reclamación por DESPIDO.

SEGUNDO.- Celebrado el correspondiente juicio, con fecha 17/06/09 recayó sentencia cuyos hechos probados y
fallo son del siguiente tenor literal:

"HECHOS:

PRIMERO.- Dña.Constanza ha venido prestando servicios para el Ayuntamiento de Arnedo desde el día 20 de
diciembre de 1997 en virtud de los siguientes contratos:

Contrato de trabajo a tiempo parcial, de duración determinada, de fecha 20 de diciembre de 1997, para prestar
servicios como conserje-recepcionista, en la temporada invernal, del 20 de diciembre de 1997 al 28 de mayo de
1998.

Contrato de trabajo de duración determinada, para obra o servicio determinado, de fecha 6 de junio de 1998,
para prestar servicio como conserje-recepcionista, en las piscinas municipales, en la temporada estival, del 6 de
junio de 1998 al 21 de septiembre de 1998.

Contrato de trabajo de interinidad, de duración determinada, de fecha 5 de octubre de 1998, para cubrir
temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, para
prestar servicios como conserje-recepcionista, en las instalaciones deportivas municipales, desde el 5 de octubre de
1998 hasta que la plaza sea cubierta por oposición o el sistema que designe el Ayuntamiento de Arnedo.

Contrato de trabajo de interinidad, de duración determinada, de fecha 5 de octubre de 2001, para cubrir
temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, para
prestar servicios como "auxiliar administrativo", con la categoría de auxiliar, y para desempeñar el puesto de trabajo
de "auxiliar administrativo deportes" desde el 5 de octubre hasta la cubrición de la plaza (contrato de trabajo al folio
309).

SEGUNDO.-En fecha 25 de febrero de 2004 por este Juzgado de lo Social nº 1 de Logroño se dicta Sentencia,
que se da por reproducida, en cuyo fallo se dispone que se ha producido un despido improcedente de
Dña.Constanza (sic) por parte del Ayuntamiento de Arnedo, y entre otros razonamientos, se indica textualmente en
la fundamentación jurídica que " Y sin que la oferta de una plaza de ayudante técnico deportivo, distinta por tanto a
la que ocupa la actora, de auxiliar administrativo, oferta hecha por el Ayuntamiento de Arnedo el 13 de octubre de
2004, pueda estimarse ni amortización, ni cobertura reglamentaria de la plaza que viene ocupando la actora, sin que
conste acuerdo alguno con una u otra finalidad". En la demanda que dio origen a tal Sentencia se señalaba
textualmente que la categoría de Dña.Constanza era de auxiliar administrativo.

En cumplimiento de la citada Sentencia por el Ayuntamiento de Arnedo se dicta resolución de fecha 11 de marzo
de 2005 en la que se expone que resultando que la citada Sentencia ha declarado improcedente el despido, y se
procede "a la readmisión en el puesto de trabajo de Ayudante de Técnico Deportivo, en régimen laboral de
interinidad, interinidad que queda vinculada a la cobertura definitiva de esta plaza por cualquier de los
procedimientos legalmente previstos o a su amortización por esta administración".

En tal procedimiento al parte actora mantenía que su puesto de trabajo era de auxiliar administrativo frente a la
consideración que la administración local hacia de auxiliar de técnico deportivo, optando por aquella calificación la
Juzgadora, aunque posteriormente en la readmisión el Ayuntamiento denomina a su puesto de trabajo de Ayudante
de Técnico Deportivo.

El contrato de trabajo de Dña.Constanza expresa que la prestación de servicios para el Ayuntamiento de Arnedo
lo es como "Auxiliar de Administración General", con la categoría profesional siete (documento número 7 de la parte
actora), y desde 2001 hasta el 2 de enerote 2009 ha venido realizando las mismas funciones.

TERCERO.- En fecha 12 de diciembre de 2009 por el Ayuntamiento de Arnedo se remite misiva a
Dña.Constanza en la que se le indica que el día 2 de enero de 2009 finaliza el tiempo para el que fue contratada, al
cubrirse definitivamente por funcionario de carrera, tras la celebración de la correspondiente oposición libre el puesto
de trabajo que hasta ahora desempeñaba ella.

CUARTO.- Dña.Constanza accedió a su puesto de trabajo en régimen de interinidad tras tomar parte en la
Convocatoria publicada en el BOR de 21 de agosto de 2001, en cuyas bases se expresa que el objeto es la
cobertura de dos auxiliares administrativos al servicio del Ayuntamiento de Arnedo, para las instalaciones deportivas,
indicándose que el contrato se extinguirá cuando las plazas sean cubiertas definitivamente por oposición o sistema
que designe en su momento el Ayuntamiento de Arnedo.

QUINTO.- En fecha 17 de junio de 2008 se publica en el BOR la convocatoria para la provisión como funcionario
de carrera de cinco plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General del Ayuntamiento de Arnedo. En la
relación de admitidos y excluidos (BOR de 24 de septiembre de 2008) figuran Dña.Francisca y Dña.Constanza ,
presentándose ambas a las pruebas, de las que resultaron cinco personas seleccionadas: Dña.Angelina , D.Blas ,
Dña.Camino , Dña.Coral , Dña.Enma ; tomando posesión de las plazas el día 2 de enero de 2009.

Tal convocatoria se realiza tras Reunión de la Concejal Delegada de Personal con los representantes de los
trabajadores en fecha 5 de marzo de 2008, en que se informa de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de



Arnedo para el año 2008, siendo aprobada tal oferta por la Comisión de Personal el día 6 de marzo, tras haber
informado pormenorizadamente a la representación de los trabajadores de las plazas ofertadas en reunión de 5 de
marzo de 2008. Ningún acto administrativo ha sido impugnado. Consta además aportada por la parte actora plantilla
de personal del Ayuntamiento de Arnedo del año 2008 en que se refieren como vacantes cinco plazas de auxiliar
administrativo C2, puesto que el resto de plazas de auxiliar administrativo se señalan cubiertas por funcionarios
designados personalmente (al folio 112).

Todo ello tras aprobarse en Pleno de la Corporación de 14 de enero de 2008 la Plantilla de Personal y el
Presupuesto Municipal para el año 2008, al considerar que en la plantilla figuran vacantes y dotadas
presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se considera necesaria para el buen funcionamiento de los
servicios municipales. Entre los diversos puestos que se ofertaban figura como personal funcionario cinco vacantes
de auxiliar de la administración general, que se provisionarán mediante oposición libre.

SEXTO.- Con fecha 7 de enero de 2009 renunció a su plaza D.Blas , lo que motiva que en reunión de la
Comisión de Personal de 8 de enero de 2009 se exprese la necesidad de contratar interinamente a un nuevo auxiliar
que cubra el puesto de D.Blas en el área de deportes, y de contratar a dos nuevos auxiliares para la Oficina de
Atención al Ciudadano y otras dependencias municipales, acordando que se utilizará la bolsa de empleo de
auxiliares administrativos.

En fecha 17 de enero de 2009 se dicta Resolución de Alcaldía por la que se nombra funcionario interino con la
categoría de auxiliar, y con efectos de 20 de enero de 2009, a Dña.Noelia , considerando necesario cubrir con
urgencia el puesto de trabajo de D.Blas para el correcto funcionamiento del servicio municipal de deportes. Todo
ello, reiteramos, tras reunión de la Presidenta de la Comisión de Personal del Ayuntamiento, en la que asimismo se
manifiesta la necesidad de la contratación de dos nuevos auxiliares para la Oficina de Atención al Ciudadano y otras
dependencias municipales, para lo cual se indica que se utilizará la bolsa de empleo de auxiliares administrativos.

Asimismo en fecha 17 de enero de 2009 se dicta resolución por la que se procede a la contratación laboral de
interinidad a jornada completa a las opositoras que corresponde por orden de lista o bolsa de empleo propuestas por
el Tribunal Calificador, Dña.Tarsila y Dña.María Cristina al tener conocimiento la Alcaldía de las carencias de
personal en el área de Servicio Sociales como consecuencia de la excedencia de Dña.Angelica , así como en la
Oficina de Atención Ciudadana, que se señala creada en enero de 2009 (así testifical).

En fecha 26 de abril de 2008 se publica en el BOR las bases que regulan la convocatoria para la provisión como
funcionario interino de una plaza de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Arnedo, para realizar tareas propias
de Auxiliar en la Casa de Cultura y Biblioteca.

SÉPTIMO.- Por la actora se ha formulado la preceptiva reclamación previa sin que se haya accedido a sus
pretensiones.

FALLO.-Que desestimando la demanda interpuesta por Dña.Constanza , DEBO DECLARAR Y DECLARO la
extinción procedente de la relación laboral entre Dña.Constanza y el Ayuntamiento de Arnedo por cobertura de la
plaza interinada, con los efectos legales inherentes."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por DªConstanza , 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 La sentencia recurrida desestima la pretensión de la demanda de que se declare despido
improcedente la decisión extintiva del contrato de trabajo adoptado por el Ayuntamiento demandado por considerar
que dicha extinción es consecuente a la cobertura reglamentaria de la vacante que venía desempeñando la actora
en virtud del contrato de interinidad que le vinculaba con el demandado y que determinó la válida extinción del
contrato de trabajo.

Frente a dicha sentencia la parte actora interpone recurso de suplicación que articula a través de tres motivos.

SEGUNDO El primer motivo del recurso, al amparo delapartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboral , insta la declaración de nulidad de la sentencia recurrida y la reposición de los autos para que se dicte
nueva sentencia alegando, en un primer inciso, que la sentencia recurrida no recoge en sus hechos probados, ni en
su restante contenido, cual es el salario que la demandante venía percibiendo al tiempo del despido.

Si bien el salario regulador del despido es un dato que toda sentencia de despido ha de recoger como hecho
probado como así determina elartículo 107. b) de la Ley de Procedimiento Laboral , sin embargo en el caso presente
la falta de concreción en la sentencia del salario regulador del despido no determina la declaración de nulidad que se
pretende en el motivo puesto que, conforme manifiesta la parte impugnante del recurso, la misma mostró su
conformidad en el acto de la vista respecto al salario señalado por la demandante en el hecho primero de su
demanda (de 57,53 euros diarios, con inclusión de la parte proporcional de pagas extraordinarias), por lo que la
omisión en la sentencia de ese indiscutido salario regulador reclamado por la demandante sólo puede atribuirse a
una involuntaria omisión que cabe ahora subsanar en aplicación delartículo 264.4 de la Ley Orgánica del Poder



Judicial , sin necesidad de acudir al remedio de declarar la nulidad de actuaciones que se solicita por la recurrente,
al no suponer su inclusión una alteración de los términos del litigio ni del debate ni ser causa alguna de efectiva
indefensión que justifique esa declaración de nulidad.

De otro lado, en el mismo motivo, la parte recurrente atribuye a la sentencia recurrida el haber incurrido en
incongruencia omisiva por considerar que no contiene argumentación jurídica o referencia alguna respecto a la
alegación que realiza la demanda, en el hecho décimo cuarto, de que en laDisposición Adicional Primera del
Convenio Colectivo del Ayuntamiento demandado se acordó la funcionarización de una serie de puestos de trabajo
en los que no aparece ni está incluido el puesto de auxiliar técnico deportivo.

Es doctrina reiterada delTribunal Constitucional, como así expone en su sentencia 68/1999, de 26 de abril , que:
"... Desde la inicialSentencia del Tribunal Constitucional 20/1982 son muchas las Sentencias de este Tribunal que
han abordado la relevancia constitucional de la llamada incongruencia omisiva o 'ex silentio', en cuanto
manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, elaborando un cuerpo de doctrina ya consolidado en el que
para determinar si la posible falta de respuesta se traduce en incongruencia vulneradora delartículo 24.1 de la
Constitución Española ha afirmado que dicho precepto no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a
todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que si se resuelven, aunque sea genéricamente las
pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no
sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y
resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la
cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva(Sentencia Tribunal Constitucional 91/1995 )"».

En el caso presente la sentencia es plenamente congruente con la pretensión de la demanda dando una
respuesta amplia y razonada, aunque desestimatoria, a la misma, sin que el hecho de que no haya efectuado una
expresa mención y razonamiento respecto una de las variadas alegaciones de hecho que expone la demanda como
fundamento de su pretensión, y que tácitamente rechaza, suponga que haya incurrido en la incongruencia omisiva
que se le atribuye, pues la exigencia de congruencia no autoriza a requerir un razonamiento exhaustivo y
pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes pueden tener de la cuestión que se define, sino
que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas con
razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión,
como ahora ocurre, y por ello no resulta procedente el acudir ahora a la nulidad de actuaciones pues ésta constituye
una medida extrema que ha de ser aplicada con carácter restrictivo para salvaguardar la seguridad jurídica de las
partes y en los exclusivos casos en que realmente se produzca una infracción procesal generadora de efectiva
lesión para las garantías procesales de las partes y de su derecho de defensa, lesión que entendemos no concurre
en el presente caso pues la omisión de razonamiento específico por parte del juzgador de instancia sobre una
concreta parte de la argumentación que fundamenta la pretensión de la demanda no impide inferir que la ha
desestimado, aunque sea tácitamente, y, frente a ello la parte que la alegó puede mantener indemne su derecho de
defensa combatiendo esa desestimación tácita a través del recurso de suplicación, en el que por vía de hecho o de
derecho puede reproducir, como así ha hecho, su pretensión procesal con plenas garantías.

TERCERO En segundo motivo del recurso, formulado al amparo del apartado b) de la Ley de Procedimiento
Laboral, pretende la parte recurrente un conjunto de revisiones fácticas:

1º) Como primera, la adición de un nuevo párrafo, tercero, a un hecho probado que no concreta, en el que se
especifique que "la actora fue despedida con efectos del 4 de octubre de 2004, por el Ayuntamiento de Arnedo,
según el mismo, por finalización del tiempo para el que fue contratada". A lo cual no procede acceder pues tal
adición resulta intrascendente para la resolución del litigio dado que la sentencia de instancia da por reproducida, en
el hecho segundo, lasentencia de 25 de febrero de 2004 (se entiende, 2005) del Juzgado de lo Social nº 1 que
enjuició dicho despido declarándolo improcedente, por lo que la razón aducida por la empresa para la extinción del
contrato no se justifica, ni se aprecia, que pueda tener incidencia alguna en la resolución del presente juicio referido
a la procedencia o no de la nueva extinción de la relación laboral que la referida sentencia reinstauró con su
declaración de improcedencia.

2º) Como segunda revisión fáctica, interesa la parte recurrente que en el hecho declarado probado segundo de
la sentencia, se suprima la frase que inicia el párrafo segundo y que expresa: "En cumplimiento de citada
Sentencia...." refiriendo a continuación el parcial contenido de la resolución que el Ayuntamiento dictó en fecha 11 de
marzo de 2005 procediendo a la readmisión de la actora tras ser dictada lasentencia de 25 de febrero de 2005 que
declaró la improcedencia del despido de la demandante.

Tal revisión tampoco puede ser acogida pues la frase cuya supresión se pretende es resultado de la valoración
de la prueba que incumbe exclusivamente al juzgador de instancia en ejercicio de la facultad que le atribuye
elartículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y que no puede ser suplida por la parcial e interesada de la parte
con fundamento en prueba que ya ha sido valorada por el Juzgador de instancia y de la que no resulta de un modo
patente e indubitado, sino todo lo contrario, que la resolución dictada por el Ayuntamiento en la que acordaba la
readmisión no se hubiese efectuado en cumplimiento de la sentencia que declaró improcedente el despido de la
actora.

Además aunque con tal revisión lo que en realidad pretende la parte actora (como así resulta del desarrollo del
motivo) es dejar como hecho inconcuso que con dicha readmisión la actora no fue repuesta a su anterior puesto de
trabajo de auxiliar administrativo sino que se le asignó un nuevo puesto de Ayudante Técnico Deportivo, es lo cierto
que la sentencia recurrida justifica sobradamente su conclusión de que el puesto de trabajo de la actora es el de
Auxiliar Administrativo, en cuanto que así lo especificaba el contrato de trabajo de interinidad por vacante que



suscribió el 5/10/2001 (hecho probado segundo) y así se recogía en la Convocatoria pública en virtud de la cual la
demandante accedió a ese puesto (hecho probado cuarto), lo que así mismo fue confirmado por la antes citada
sentencia de 25 de febrero de 2005 (que enjuició el despido realizado en octubre de 2004 ) que expresamente
determinó que la plaza que ocupaba la actora era la de auxiliar administrativo y no la de ayudante técnico deportivo,
y en virtud de la cual el Ayuntamiento procedió a la readmisión de la actora y que realizó al mismo puesto que la
actora desempeñaba con anterioridad, aunque le atribuyó la denominación de Ayudante Técnico Deportivo,
asignándole las mismas funciones que antes desempeñaba, pues desde el año 2001 hasta el 2009 ha venido
realizando las mismas funciones (hecho probado segundo) y, como también indica la sentencia recurrida en su
fundamento de derecho segundo, no puede entenderse que la readmisión se hubiese producido en otro puesto que
aquel que antes ostentaba en régimen de interinidad en base a convocatoria pública como auxiliar administrativo,
máxime cuando, cabe ahora añadir, no resulta de los hechos probados dato alguno que permita deducir que se
hubiese producido, tras la readmisión, alguna alteración en los términos y condiciones de la prestación de servicios
de la actora, salvo aquella denominación que se ha mantenido en el tiempo de Ayudante Técnico Deportivo, que
haga patente la voluntad de la empresa, o de ambas partes, de modificar la categoría y/o el puesto de trabajo de la
demandante que, como especificaba su contrato y así se confirmó por sentencia firme, era, y ha sido a lo largo de
toda la vigencia del contrato, la de Auxiliar Administrativo y no la de Ayudante Técnico Deportivo que ahora se
sostiene por la recurrente.

3º) En un tercer apartado del motivo insta la modificación del párrafo segundo del hecho probado quinto en
diversos extremos:

a) El primero para que, en relación con la aprobación de la oferta de Empleo Público para 2008 por la comisión
de personal el día 6 de marzo, se suprima la expresión "tras haber informado pormenorizadamente a la
representación de los trabajadores de las plazas ofertadas en reunión de 5 de marzo de 2008"; a lo cual no es
posible acceder por cuanto no resulta de la prueba documental que fundamenta el motivo que no se hubiese
efectuado esa pormenorizada información sobre la oferta de empleo público para 2008, y, por el contrario, así consta
expresamente en el acta de la reunión de los representantes de los trabajadores con la Concejal Delegada de
Personal celebrada el 5 de marzo de 2008 (folio 378 de los autos) que también fundamenta el motivo.

b) El segundo para que se añada que no consta expresamente cuales son las plazas vacantes a cubrir por parte
de las cinco plazas aprobadas de Auxiliar Administrativo. A lo que tampoco es posible acceder pues la afirmación de
falta de constancia de ese hecho no es un dato que resulte de un modo patente e indubitado de la prueba que
fundamenta el motivo, en la que no se determina esa falta de constancia, y la función de los hechos probados de las
sentencias es recoger los hechos positivos o negativos acreditados o fijados en virtud de la conformidad de las
partes o de la notoriedad, pero no incluir afirmaciones relativas a que no se ha acreditado un determinado extremo,
que es lo que en realidad se pretende con la adición examinada.

c) El tercero para que se modifique y adicione, en relación a la plantilla de personal del Ayuntamiento del año
2008 (que el hecho probado consigna que refiere como vacantes cinco plazas de auxiliar administrativo y el resto de
plazas de esa categoría se señalan cubiertas por funcionarios designados personalmente) que en dicha plantilla del
año 2008 "se refieren cinco plazas de funcionarios vacantes, como auxiliar administrativo, siendo un total de catorce
plazas como funcionario, y otras dos plazas de ayudante técnico deportivo, como personal laboral no fijo, donde
consta la actora, que coinciden en número y denominación con la relación de puestos de trabajo adjunto a los
presupuestos de 2008 de la demandada, folio 118, catorce plazas, subescala auxiliar y con plazas de personal
laboral no fijo, ayudante técnico".

Este extremo del motivo ha de ser objeto de estimación pues los datos que se pretenden incorporar resultan de
un modo indubitado de los documentos (plantilla del Ayuntamiento del año 2008 obrante a los folios 111 a 113 de los
autos y presupuesto del ejercicio 2008, obrante a los folios 108 s 110 de los autos) que fundamentan esa adición y
que son válidos a los efectos revisorios pretendidos, de los que efectivamente resulta que en la plantilla de ese año
2008 se refiere un total de 14 plazas de funcionario auxiliar administrativo o subescala auxiliar, constando cinco de
ellas como vacantes, así como, en el apartado de personal laboral no fijo, 2 plazas de Ayudante Técnico una de las
cuales se expresa en la plantilla con referencia a la demandante.

4º) En este apartado de revisión fáctica solicita la recurrente asimismo la modificación de los párrafos primero y
segundo del fundamento de derecho quinto para que se de a los mismos una nueva redacción mediante la que
pretende introducir, en síntesis, que el puesto de trabajo en el que fue readmitida la demandante (tras la declaración
judicial de improcedencia del despido efectuado en el año 2004) fue el de Ayudante Técnico Deportivo y que tal
puesto no se identifica con las plazas de auxiliar administrativo para funcionarios que fueron cubiertas en virtud de la
convocatoria pública realizada en el año 2008, y que determinó la extinción del contrato de interinidad por vacante
de la actora.

La revisión no puede ser aceptada pues tanto lo que recoge el texto que se pretende introducir como el
contenido de la sentencia que con él se trata de sustituir lo que contienen son, aparte de referencias a datos fácticos
que ya se contienen en el apartado de hechos probados de la sentencia, argumentaciones y conclusiones que en
este caso resultan más propiamente jurídicas que fácticas en cuanto que resuelven, aunque en sentido contrario, la
controversia planteada en el litigio (teniendo por identificado o no al puesto de trabajo de la actora con una de las
plazas de auxiliar administrativo sometidas a la convocatoria pública para su cobertura por funcionarios), teniendo
así tales conclusiones fundamentalmente un componente de afirmaciones jurídicas predeterminantes del fallo (que
por ello la recoge el juzgador en la fundamentación jurídica y no en el relato de hechos probados), que no permite
atribuir a las mismas el carácter de hechos probados, de modo que no es posible acudir a su revisión por la vía
delapartado b) del artículo 191 LPL , sin perjuicio de que puedan cuestionarse tales afirmaciones que realiza la



sentencia por la vía de censura jurídica del apartado c) del citado artículo y texto legal, como así ha realizado el
recurrente. En este sentido, lasentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1997 (RJ 1997\995 ), en referencia
también a un supuesto de interinidad por vacante en el que se cuestiona la identificación de la plaza, señala que "Es
obvio que la referencia en la narración histórica a que en el segundo contrato citado «no se identifica la plaza o
vacante» hay que tenerla por no puesta por ser un hecho -negativo- predeterminante del fallo y constituir una
cuestión jurídica...".

CUARTO Ya en vía de censura jurídica, el último motivo del recurso denuncia la infracción por la sentencia de
instancia delartículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores en relación con elartículo 56 del mismo texto legal y con
elartículo 108 de la Ley de Procedimiento Laboral , así como vulneración de laDisposición Adicional Primera del
Convenio Colectivo de trabajo para le Personal Laboral del Ayuntamiento de Arnedo para los años 2004 a 2007
(BOR 28/07/2005), por considerar que, a la vista de la revisión pretendida de los hechos probados, resulta evidente
la falta de identificación de la plaza que ocupaba la actora con el proceso de selección de auxiliares de la
administración al que se vincula el cese de la actora, cuando se trata de plazas de funcionario que no han sido
negociadas en el marco adecuado y no constan recogidas en elConvenio Colectivo para la funcionarización de
plazas del personal laboral, además de que se presupuestaron cinco plazas de funcionario auxiliar de la
administración, más las otras nueve existentes de igual perfil, en un total de catorce que convivían económicamente
con las dos plazas de ayudantes técnicos deportivos, como personal laboral no fijo.

El motivo ha de ser objeto de estimación.

1. Conforme resulta de los hechos declarados probados la actora ha venido prestando servicios para el
Ayuntamiento demandado desde el 20 de diciembre de 1997 en virtud de sucesivos contratos de trabajo temporales
el último de los cuales, celebrado el 5 de octubre de 2001, lo fue de interinidad por vacante, para cubrir
temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, para
prestar servicios como Auxiliar Administrativo, con la categoría profesional de Auxiliar y para desempeñar el puesto
de trabajo de Auxiliar Administrativo Deportes.

2. El 4 de octubre de 2004 la actora fue objeto de despido declarado improcedente porsentencia de 25 de
febrero de 2005 , en la que se determinó que la plaza ocupada por la actora era la de auxiliar administrativo distinta
a la de ayudante técnico deportivo. Y en cumplimiento de dicha sentencia el Ayuntamiento readmitió a la actora en el
puesto de trabajo de ayudante técnico deportivo, en régimen laboral de interinidad, reponiéndola en las mismas
funciones que desarrollaba anteriormente.

3. El 12/12/2008 el Ayuntamiento comunicó por escrito a la actora que el día 02/01/2009 se extinguía su contrato
de trabajo por cobertura definitiva por funcionario de carrera del puesto que venía ocupando.

4. El 17/06/2008 se publica en el Boletín Oficial de la Rioja la convocatoria para la provisión como funcionario de
carrera de cinco plazas de Auxiliar Administrativo, habiendo superado el proceso selectivo, en el que también
participó la actora, 5 opositores que tomaron posesión de las plazas como funcionarios de carrera el 02/01/2009, a
uno de los cuales se le atribuyó el puesto de trabajo que desempeñaba la demandante como Auxiliar Administrativo.

5. En la plantilla de personal del Ayuntamiento de Arnedo para el año 2008 se contemplan, en relación con el
personal funcionario, 14 plazas de Auxiliar de Administración General, de las que 5 se identifican como vacantes y
en las demás se reseñan los datos de identidad de la persona que ocupa el puesto, sin que figure la demandante. Y
en la misma plantilla, en referencia al personal laboral, en la que se relaciona tanto el personal fijo como el temporal,
se reseña a la actora, como personal no fijo, ocupando el puesto de Ayudante Técnico, sin hacer referencia a
ninguna plaza vacante de auxiliar de administración general. En la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Arnedo que se acompaña al presupuesto general para el año 2008 aprobada el 22 de enero se contemplan 14
plazas de funcionario de la escala de administración general, subescala auxiliar, y entre el personal no fijo dos
plazas de Ayudante Técnico.

Es de reseñar, como en el anterior fundamento se ha expresado y a él nos remitimos, que el puesto de trabajo
que ha venido desempeñando la actora no es el de Ayudante Técnico que sostiene la demandante en este litigio (y
que erróneamente le ha venido atribuyendo el Ayuntamiento), sino el de Auxiliar Administrativo para cuyo
desempeño fue contratada con esa categoría profesional realizando desde su inicio las mismas funciones y sin
alteración alguna en sus condiciones de trabajo.

Dando aquí por reproducida la amplia cita de la jurisprudencia relativa al contrato de interinidad para la cobertura
provisional de vacantes en las Administraciones que contiene la sentencia recurrida, que no se cuestiona por las
partes, y que por ello resulta innecesaria su reiteración, lo que se plantea en el presente motivo del recurso es si
existe identidad entre el puesto de trabajo desempeñado por la demandante con una de las plazas vacantes de
auxiliar administrativo que fueron ofertadas en la convocatoria realizada para ser cubiertas por funcionarios de
carrera, pues para que la extinción del vínculo laboral por la cobertura reglamentaria de la plaza pueda considerarse
ajustada a derecho, es del todo imprescindible que se acredite que la plaza ocupada por el interino es realmente la
que se somete al procedimiento de selección en cuya virtud se procede a la cobertura reglamentaria de la plaza.

La solución a tal cuestión ha de ser opuesta a la que mantiene la sentencia recurrida. En esta se menciona como
razón fundamental para considerar que existe identidad entre el puesto de trabajo ocupado por la actora y las cinco
vacantes de funcionario incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2008 (BOR 01/04/2008) y sometidas a
convocatoria de provisión (BOR 17/06/2008), en que en el momento de la oferta no había más plazas vacantes de
Auxiliar Administrativo que las finalmente cubiertas por los cinco opositores que superaron ese proceso selectivo y,



por tanto, una de ellas había de identificarse necesariamente con la que ocupaba la demandante, lo que, sin
embargo, a criterio de esta Sala no justifica la efectiva identidad ya que la plantilla de personal para el año 2008
determina, aparte de las cinco vacantes de personal funcionario, la existencia del puesto de Ayudante Técnico (que
ha de entenderse de Auxiliar Administrativo) asignado a la actora, y tal puesto (comprendido en la plantilla del
personal laboral y no en la del personal funcionario), no aparece vinculado con una de aquellas vacantes, por lo que
sólo cabe concluir que, aparte de dichas cinco vacantes, existía, y recogido en la plantilla, el puesto de trabajo de
personal laboral ocupado por la demandante.

Además, no resulta de los hechos probados dato alguno que permita identificar de un modo objetivo el puesto de
trabajo de la demandante con alguna de las cinco plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2008 (BOR
01/04/2008) y sometidas a convocatoria de provisión (BOR 17/06/2008), y ni en esa Oferta ni en la convocatoria se
especifica dato alguno que permita aquella identificación, y, por el contrario, aquel puesto tiene carácter laboral y las
plazas vacantes funcionarial, sin que haya constancia alguna de que el puesto de trabajo de la demandante se haya
sometido al proceso de funcionarización que prevé ladisposición adicional primera del Convenio Colectivo (BOR
28/06/2005 ).

En consecuencia, aún cuando esté acreditado que el puesto de trabajo que ocupaba la demandante ha sido
asignado por el Ayuntamiento demandado a uno de los funcionarios de carrera que superó la oposición para la
provisión de cinco plazas de la categoría de auxiliar de la administración general, lo que de ningún modo puede
concluirse, a la vista de las singulares circunstancias concurrentes, es que la plaza de la demandante fuera de las
incluidas en la Oferta de Empleo Público que se ofertaron en la convocatoria de provisión, ni que, por tanto la
adjudicación de la misma a uno de los opositores que superaron el proceso selectivo sea fruto de su cobertura
reglamentaria que, excluyendo la concurrencia de arbitrariedad en la administración y de indefensión a la interesada,
justifique la válida extinción del contrato de interinidad por vacante.

Por lo expuesto, la decisión extintiva impugnada comporta la existencia de un despido, calificable como de
improcedente, lo que determina que proceda estimar el recurso planteado, revocar la sentencia recurrida y declarar
la improcedencia del despido realizado con las consecuencias legales pertinentes establecidas en elartículo 56 del
Estatuto de los Trabajadores , aplicable también a las Administraciones públicas y que en el caso presente se
contraen a la condena al Ayuntamiento demandado a que, a su opción, readmita a la trabajadora en su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, o a que le indemnice en la cantidad de
28.693,82 euros (498,75 días x 57,53 #/dia), dadas las fechas de inicio (20/12/1997) y extinción (02/01/2009) de la
relación laboral (al computarse todo el tiempo de prestación de servicios por haberse desarrollado en virtud de
sucesivos contratos temporales) y el salario diario de 57,53 euros, con abono, en cualquier caso, de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día de notificación de la presente sentencia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S:

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto contra lasentencia dictada en 17 de junio de 2008 por el
Juzgado de lo Social nº Uno de los de La Rioja , que revocamos y dejamos sin efecto, y, en su lugar, estimamos la
pretensión de la demanda interpuesta por DªConstanza contra el Ayuntamiento de Arnedo, y declaramos despido
improcedente la decisión extintiva del contrato de trabajo de la actora efectuado por la entidad demandada a la que
condenamos a que, a su elección, ejercitada por comparecencia ante el Juzgado en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia, o bien, readmita a la actora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que
regían antes de producirse el despido o bien le indemnice en la cantidad de 28.693 euros, y, en todo caso, a que le
abone los salarios dejados de percibir, a razón de 57,53 euros diarios, desde la fecha del despido, 02/01/2009, hasta
la de notificación de esta sentencia, o hasta que hubiera encontrado otro empleo y se probase lo percibido en el
mismo para su descuento de los salarios de tramitación. 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 2268-0000-66-0038- 10 del BANESTO,Código de
entidad 0030 yCódigo de oficina 8029 pudiendo 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./


