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En Valladolid a veintitrés de Junio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 945/2010, interpuesto por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
(León) contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de León, de fecha 30 de Marzo de 2010, (Autos núm.
156/2010), dictada a virtud de demanda promovida por DONPascual contra El Ayuntamiento recurrente, sobre
DESPIDO.

Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. DON José Manuel Riesco Iglesias.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Con fecha 14 de Febrero de 2010 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. Uno de León
demanda formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el
Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia estimando la pretensión
subsidiaria solicitada en referida demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "Primero.- El
demandante,Pascual , prestaba servicios para el Ayuntamiento demandado, ostentando la categoría profesional de
técnico de deportes-coordinador de deportes, en el centro de trabajo de La Bañeza (León), con sujeción a las
condiciones establecidas en el Convenio Colectivo vigente para el Personal Laboral dependiente del Ayuntamiento
de La Bañeza (León), y, percibiendo un salario mensual de 2.074,08 euros, incluida la prorrata de las gratificaciones
reglamentarias, que equivalen a 69,14 diarios.- Segundo.- Con fecha 9 de diciembre de 2009, el ayuntamiento
demandado entrega al trabajador escrito de fecha 4 de diciembre de 2009, en el que se establece que, con efectos
del día 31 de diciembre de 2009, queda extinguida la relación laboral entre las partes, de acuerdo al siguiente
contenido: "Por el presente se le notifica a Vd., que con fecha 31 de diciembre de 2009, finaliza el contrato laboral
suscrito entre Vd. Y el Ayuntamiento de La Bañeza. Por ello, en la fecha indicada, cesará en el desempeño de sus
funciones en el Área de Deportes del Ayuntamiento de La Bañeza".- Tercero.- El demandante acredita haber
suscrito con el Ayuntamiento demandado los siguientes contratos temporales:

a) Contrato de interinidad.- Causa: sustituir a trabajador hasta cobertura definitiva.- Funciones/Categoría:
socorrista acuático.- Duración: de 03-01-2005 a fin oposición (43).- El trabajador cesó a voluntad propia, por motivos
personales, el 29 de junio de 2006 (folio 41).

b) Contrato para la realización de Obra o Servicio Determinado.- Cusa: Coordinación y dirección actividades
físico-deportivas.- Funciones/Categoría: técnico grado medio deportes.- Duración: de 01-07-2007 a 30-06-2007
(sic).- fue prorrogado dos veces, con término final el 30-06-2009 (folio 62 y concordantes).

c) Contrato para la realización de Obra o Servicio Determinado.- Causa: Coordinación y dirección actividades
físico-deportivas Ayuntamiento La Bañeza.- Funciones/Categoría: técnico grado medio deportes.- Duración: de
01-07-2009 a 31-12-2009 (folio 46).

CUARTO.- Además, el demandante continuó trabajando para el Ayuntamiento de La Bañeza, desempeñando las
mismas funciones que desempeñaba el 31/12/2009, hasta el día 4 de enero de 2010 (testificales practicadas en el
acto del juicio y folios 103 a 106).- Quinto.- El actor no ocupa ni ha ocupado en el último año cargo electivo sindical,
ni está amparado en las garantías sindicales dimanantes del ejercicio del mismo, ni de la representación de los
trabajadores; está afiliado a UGT.- Sexto.- El trabajador agotó la vía previa al orden jurisdiccional social,
interponiéndose la demanda el día 14 de febrero de 2010.-".

TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue impugnado
por la parte demandante, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación a las
partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de León declaró la improcedencia del despido de
DONPascual por parte de su empleador el AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA. Contra esa resolución se alza la
referida administración local mediante un recurso de suplicación interpuesto por su abogado, en cuyo escrito de
formalización se incluyen tres motivos primeros destinados a la revisión del apartado de hechos probados y uno final
dedicado a la censura del Derecho aplicado en la sentencia.

En el primero de los motivos de recurso, amparado correctamente en laletra b) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , la parte recurrente solicita de la Sala que acepte la siguiente adición al apartado b) del
hecho probado tercero:

"El contrato y sus prórrogas se realizaron al amparo de las normas desarrolladas en la Resolución de 22 de
diciembre de 2005 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre) del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para
subvenciones en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de empleo para el año 2006.".

Para justificar esta adición el recurrente acude al folio 62 vuelto de los autos. En este folio 62 figura el contrato
de trabajo suscrito por las partes el 1 de julio de 2006. Aparte de que la cita expresa del reverso del folio 62 es
innecesaria porque el Magistrado lo menciona expresamente en el apartado b) del hecho probado tercero, hemos de
señalar que no se afirma exactamente en el mismo lo que la recurrente quiere incluir en el relato fáctico, sino que la
cláusula adicional dice que el contrato "está sujeto a las normas desarrolladas" en la mencionada Resolución, con lo
que, en todo caso, el texto que debería incorporarse a los hechos probados debería ser este último y no el propuesto
en el motivo. Finalmente, el texto propuesto por la parte recurrente se refiere a uno solo de los tres contratos de
trabajo suscritos por el trabajador recurrido, con lo que los otros dos quedarían incólumes y la argumentación del
Magistrado resultaría igualmente aplicable, ratificándose con ello la inutilidad de la innovación fáctica preconizada
por el Ayuntamiento. Por todo ello, el motivo resulta rechazado.

SEGUNDO En el segundo motivo de recurso, con el mismo amparo que el anterior, la parte recurrente pretende
que el Tribunal añada al apartado de hechos probados uno nuevo, que sería el séptimo, con el siguiente texto:

"El contrato laboral efectuado al actor, subvencionado por la Junta de Castilla y León, en el ámbito de los Nuevos



Yacimientos de empleo de fecha 1/7/2006, y que ha sido prorrogado anualmente hasta el 30/6/2009, está destinado
a programar, dirigir, impulsar, desarrollar y mejorar la actividad físico deportiva, de tal forma que las personas que
hubiesen participado en actividades deportivas pudieran por su cuenta continuar ejercitando la actividad deportiva
que hubiesen iniciado.".

El Letrado del Ayuntamiento recurrente invoca el folio 74 de los autos para convencer al Tribunal de que acepte
este nuevo hecho probado. Ese folio contiene un informe del Concejal Delegado de Deportes del Ayuntamiento de
La Bañeza fechado el 23 de marzo de 2010, unos días antes de la celebración del juicio. Para el Tribunal no se trata
de un documento adecuado para justificar la incorporación del nuevo hecho probado porque, verdaderamente,
contiene un testimonio documentado y no un documento en sentido técnico-jurídico emitido durante la tramitación
del expediente administrativo (está fechado bastante más tarde del mes de diciembre de 2009 en que se extinguió la
relación laboral entre las partes). Así pues, al no reunir las características propias de un documento, no podemos
aceptar este motivo por incumplirse lo dispuesto en losartículos 191.b) y 194.3 de la Ley de Procedimiento Laboral ,
los cuales únicamente permiten la revisión de los hechos probados sobre la base de pruebas documentales o
periciales.

TERCERO En el tercero y último de los motivos de recurso destinados a la revisión de los hechos probados, el
recurrente solicita la modificación del hecho probado cuarto, para el que ofrece la redacción siguiente:

"El actor participó a título personal en las pruebas deportivas programadas para las fiestas navideñas y
concretamente participó el día 3 de enero de 2010 a las 11 horas en el III Clinic de Natación para Triatletas y
Nadadores, al igual que las demás personas que constan en el cartel de propaganda y el día 4 de enero de 2010
participó en la marcha sobre patines a las 12 de la mañana. Los días 1 y 2 de enero de 2010 no hubo ninguna
actividad que tuviera relación con el deporte.".

Son varias razones las que llevan al Tribunal a desestimar esta modificación propuesta por el recurrente:

· Los documentos en que se apoya (programa Navidad de 2009 y carteles publicitarios y fotografías) no son
hábiles para modificar el relato de hechos probados en el sentido propuesto por el Ayuntamiento de La Bañeza,
cuando ni siquiera sabemos si el trabajador recurrido figura o no en las fotografías aportadas.

· Los citados documentos no recogen el texto que el recurrente propone introducir, el cual contiene una
apreciación subjetiva del propio Ayuntamiento respecto a la participación del recurrido en varios actos organizados
por él mismo.

· La modificación pretendida se contradice con la prueba testifical practicada en el acto del juicio a la que se
refiere el Magistrado en el fundamento de derecho 8.1, en el cual podemos leer que el trabajador recurrido continuó
trabajando hasta el 4 de enero de 2010.

· Finalmente, no tiene importancia que los días 1 y 2 de enero de 2010 no hubiese actividades deportivas
organizadas por el Ayuntamiento de La Bañeza si se celebraron los días 3 y 4 de ese mismo mes y en las mismas el
recurrido trabajó en su organización por cuenta de aquél como venía haciendo antes de su cese.

CUARTO En el último motivo de recurso, con la cobertura procesal delartículo 191.c) de la Ley de Procedimiento
Laboral el Letrado del Ayuntamiento de La Bañeza denuncia la interpretación errónea en la sentencia de instancia
de lo dispuesto en elartículo 15.a) del Estatuto de los Trabajadores, con relación al contrato laboral de fecha 1 de
julio de 2006 prorrogado hasta el 30 de junio de 2009.

La argumentación del recurrente se centra en que el mencionado contrato, con autonomía y sustantividad propia
y sin relación con las actividades normales y permanentes del Ayuntamiento, está subvencionado por la Junta de
Castilla y León, con lo cual no es arbitraria la decisión de poner fin a tal relación laboral porque al cabo de tres años
la subvención ha finalizado y con ella la duración del contrato.

Este argumento podríamos admitirlo si la relación laboral del Sr.Pascual hubiese finalizado al terminar el contrato
subvencionado por la Junta de Castilla y León. Sin embargo, no ha sido así. Al día siguiente de finalizar ese
contrato, el 30 de junio de 2009, las partes suscribieron otro de idéntica naturaleza (obra o servicio determinado,
hecho probado segundo) para la misma actividad (Coordinación y dirección de actividades físico-deportivas) sin
subvención alguna. Es más, tras concluir este segundo contrato (el 31 de diciembre de 2009, apartado c del hecho
probado segundo) don Pascual siguió trabajando para el Ayuntamiento de La Bañeza hasta el 4 de enero de 2010
(hecho probado cuarto). Estos datos nos revelan indudablemente que, como afirma el Magistrado, la actividad a la
que se dedicó el recurrido era la normal y permanente del Ayuntamiento, con lo que han de entenderse realizados
en fraude de ley los contratos de trabajo suscritos por ambas partes al perseguir un resultado de temporalidad
prohibido por el ordenamiento jurídico(artículo 6.4 del Código Civil ). Esta circunstancia de falta de temporalidad - a
la ausencia de este requisito se refiere también el recurrido en el escrito de impugnación- determina que los
contratos de trabajo hayan de entenderse celebrados por tiempo indefinido desde el 1 de julio de 2006. Falta así la
causa legítima de extinción alegada por el Ayuntamiento demandado para la finalización del contrato de trabajo del
Sr.Pascual el 31 de diciembre de 2009 (hecho probado segundo), lo cual implica que el cese deba ser calificado
como despido improcedente con las consecuencias legales inherentes a la misma. Y como así lo ha entendido la
sentencia de instancia, hemos de confirmar la misma desestimando el recurso contra ella interpuesto por el
Ayuntamiento de La Bañeza.

Por lo expuesto, y



EN NOMBRE DEL REY

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por la indicada representación del AYUNTAMIENTO DE
LA BAÑEZA, contra lasentencia de 30 de marzo de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de León en
los autos número 156/10 , seguidos sobre DESPIDO a instancia de DONPascual contra el mencionado recurrente,
confirmando íntegramente la misma.

Acordamos la pérdida de los depósitos y consignaciones constituidos para recurrir y condenamos al recurrente a
abonar al Letrado del recurrido la cantidad de 300 # en concepto de honorarios.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y
expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse
dentro de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta
Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en elartículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral .

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 300,00 euros en la
cuenta núm. 2031 0000 66 945-10 abierta a nombre de la Sección 2ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la
oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de
doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar
al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en elart. 219.3 en relación con el
192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos junto con la certificación de aquélla al Juzgado de
procedencia para su ejecución.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente que la dictó, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fé.


