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En Oviedo, a once de Junio de dos mil diez, habiendo visto el recurso de suplicación de los presentes autos de
la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Iltmos. Sres. citados, de acuerdo con lo
prevenido en elartículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 1056/2010, formalizado por el Letrado DON ARMANDO DIAZ GARCIA, en
nombre y representación de BEDUNDE S.L., contra la sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez,
dictada por el JDO. DE LO SOCIAL Nº 5 de OVIEDO en sus autos número DEMANDA 31/2010, seguidos a instancia
de DONLucas frente a BEDUNDE S.L., parte demandada representada por el letrado DON ARMANDO DIAZ
GARCIA, en reclamación de DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D. LUIS CAYETANO
FERNANDEZ ARDAVIN, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictósentencia de fecha dieciocho
de febrero de dos mil diez por la que se estimaba parcialmente la demanda.

SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes:

1º.- El actor D.Lucas , prestó sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa BEDUNDE S.L., en
virtud de contrato de trabajo de duración determinada en la clase de interinidad suscrito en fecha 15 de septiembre



de 2009 con la categoría profesional de limpiador con centro de trabajo en C/ El Molinón s/n, Villapérez (Oviedo) con
jornada a tiempo completo, siendo la duración del contrato desde el 15 de septiembre de 2009 hasta fin del proceso
de selección. Se fija el salario mensual con prorrata de pagas extras en 1.192,68#, 39,76 #./día.

2º.- En lacláusula sexta del contrato suscrito a fecha de 15 de septiembre de 2009 se dice que el contrato se
celebra para sustituir a trabajador Proceso de Selección de limpiador en centro ecuestre Asturcón, Para cubrir
temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva.

3º.- El actor recibe comunicación de la empresa en los siguientes términos:

Muy Sr. Nuestro.

Por la presente comunicamos a usted que con fecha 30 de noviembre de 2009 finaliza el contrato laboral que la
une a esta empresa causando baja a partir de dicha fecha.

4º.- La empresa realizó por Internet oferta de trabajo de limpiador/a para las instalaciones deportivas ecuestres
en Oviedo de martes a domingo, en fecha 5 de julio de 2008 y 12 de mayo de 2009.

5º.- No consta que se haya cubierto de forma definitiva el puesto de trabajo del actor.

6º.- El actor interpuso papeleta de conciliación en fecha 11 de diciembre de 2009, celebrándose el Acto de
conciliación el día 28 de diciembre de 2009 con el resultado de sin avenencia. En 14 de enero de 2.010 se formula la
presente demanda.

7º.- El actor no ostenta ni ha ostentado la cualidad de representante legal ni sindical de los trabajadores.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación de la parte demandada, siendo
impugnado de contrario.

Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La Sentencia del Juzgado de lo social Nº Cinco de Oviedo, que estimó parcialmente la demanda
interpuesta por el actor, declarando la improcedencia del despido que le había sido notificado como finalización de
contrato temporal, es recurrida en suplicación por la empresa demandada, formulando un único motivo, al amparo de
lo dispuesto en elart. 191 c) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , con objeto de que sea
examinado el derecho aplicado en la citada Resolución.

Alega infracción de lo establecido en losartículos 15.1C) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo ,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con losartículos 4.1
y 4.2 b) del Real Decreto 2720/1998 , que desarrolla elartículo 15 del E.T. todo ello en concordancia con el 55 del
mismo Texto Legal.

SEGUNDO Los hechos que configuran la cuestión litigiosa son los siguientes: a) El trabajador suscribe contrato
el 15 de septiembre de 2009 para sustituir a trabajador "Proceso de selección de limpiador en Centro Ecuestre el
Asturcón". b) Por carta que lleva fecha de 30-11-09 se le hace la siguiente notificación: "Por la presente
comunicamos a usted que con fecha 30-11-09 finaliza el contrato laboral que la (sic) une a esta empresa causando
baja a partir de dicha fecha". c) Se declara probado (ordinal quinto) que "no consta que se haya cubierto de forma
definitiva el puesto de trabajo del actor".

TERCERO Se argumenta por la empresa demandada en un parco escrito de recurso, que se cumple lo
dispuesto en elart. 4.2b) del R.D. 2720/1998, respecto del segundo párrafo del apartado 1 , y que el contrato de
trabajo del actor se extinguió precisamente por esa causa. Pero tal afirmación contradice lo que se declara probado
en el ordinal quinto de la Sentencia, que permanece por no haber acudido la recurrente a la vía que autoriza elart.
191 .b) del Texto Procesal.

En consecuencia procede confirmar la Resolución recurrida, que aplicó correctamente la normativa que se
denuncia infringida.

En su virtud,

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de la empresa BEDUNDE S.L.
contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº Cinco de Oviedo en autos nº 31/10 seguidos a instancia de
DonLucas contra la hoy recurrente sobre Despido y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la
resolución impugnada. Condenando a los referidos recurrentes a la pérdida del depósito efectuado por ellos para
recurrir al que se dará el destino legal y a abonar al Letrado de la parte impugnante en concepto de honorarios la
suma de 300 euros.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de doctrina, en el



plazo de diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo acreditarse al personarse en ella
haber efectuado el depósito especial de 300 Euros en la cuenta número 2410, clave 66, que dicha Sala tiene abierta
en el Banco Español de Crédito de Madrid, si fuere la empresa condenada quien lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias. Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvase los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo 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.


