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MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a 2 de febrero de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002 de la Sala
de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo
con lo prevenido en elartículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACIÓN 0004669/2009, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. PEDRO FECED
MARTÍNEZ, en nombre y representación deEstela , contra la sentencia de fecha 9-3-09, dictada por el JDO. DE LO
SOCIAL N. 39 de MADRID en sus autos número DEMANDA 0000105/2009, seguidos a instancia deEstela frente a
AYUNTAMIENTO DE MADRID, parte demandada representada por el/la LETRADO AYUNTAMIENTO DE MADRID
(SERVICIOS JURÍDICOS), en reclamación por DERECHOS, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª.
ROSARIO GARCÍA ÁLVAREZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada



parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el
que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- La demandante Dña.Estela , con DNINUM000 , ha venido prestando servicios por cuenta y bajo
dependencia de la demandada, con categoría de Operario y salario bruto mensual con inclusión de pagas
extraordinarias que en la actualidad asciende a 1.739,79 euros, bajo la cobertura contractual que a continuación se
indica:

Contrato temporal eventual por circunstancias de la producción, celebrado el 17-05-04, para "atender las
exigencias circunstanciales de mercado acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en necesidades
del servicio que no pueden ser atendidas por plantilla fija, aun tratándose de la actividad normal de la empresa,
extinguido el 01-10-04.

Contrato temporal eventual por circunstancias de la producción, celebrado el 23-05-05, con duración prevista
hasta el 07-10-05, para "atender el incremento temporal del volumen de trabajo, generado por la apertura de
instalaciones deportivas municipales de verano, que no pueden ser atendidas por plantilla fija, como consecuencia
de las numerosas vacantes existentes, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, extinguido el 13-07-05.

Contrato temporal eventual por circunstancias de la producción, celebrado el 14-07-05, para "atender el
incremento temporal del volumen de trabajo, generado por la apertura de instalaciones deportivas municipales de
verano que no pueden ser atendidas por plantilla fija, como consecuencia de las numerosas vacantes existentes,
aun tratándose de la actividad normal de la empresa, extinguido el 08-10-05

Contrato temporal eventual por circunstancias de la producción, celebrado el 22-05-06, para "atender el
incremento temporal del volumen de trabajo, generado por la apertura de instalaciones deportivas municipales de
verano, que no pueden ser atendidas por plantilla fija, como consecuencia de las numerosas vacantes existentes,
aun tratándose de la actividad normal de la empresa, extinguido el 07-10-06.

Contrato temporal para obra o servicio determinado al amparo del RD 2720/98 de 18 de diciembre, celebrado el
22-05-07, para la "realización de la obra o servicio consistente en trabajos de limpieza y preparación de la
Instalación Deportiva Municipal de Cerro Almodóvar, temporada de piscina de verano, cuya duración, aunque
limitada en el tiempo es incierta, contrato que finalizó el 07-10-07.

Contrato temporal para obra o servicio determinado al amparo del RD 2720/98 de 18 de diciembre, celebrado el
03-11-07, para la "realización de la obra o servicios consistente en trabajos de limpieza y preparación de la
Instalación Deportiva Municipal de San Juan Bautista, mientras se realiza un estudio sobre organización y forma de
gestión, aunque limitada en el tiempo, en un principio de duración incierta, contrato que finalizó el 31-08-08. El 24 de
septiembre de 2008, la actora presentó escrito de reclamación previa por despido, procediendo a desistir de la
misma el 31 de octubre, por haber sido contratada el 26 de septiembre de 2008.

Contrato de interinidad, celebrado el 26-09-08, como operaria para la sustitución de D.Jacinto , durante su
incapacidad temporal, con duración prevista hasta la incorporación del titular.

SEGUNDO.- La relación laboral entre las partes se rige por el Convenio Colectivo Único para el personal laboral
del Ayuntamiento de Madrid.

TERCERO.- La actora se encuentra incluida en la bolsa de trabajo del extinto Instituto Municipal de Deportes,
que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 29 de octubre de 2004, que integra un total de siete
trabajadores, de los cuales, cinco tienen la categoría profesional de operarios.

CUARTO.- En fecha 28 de noviembre de 2008, interpuso la demandante reclamación previa ante la demandada,
sin que conste recaída resolución expresa, presentando demanda el 26 de enero de 2009, que ha sido turnada a
esteJuzgado el 28 de enero .

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Desestimando la demanda presentada por Dña.Estela , frente al Ayuntamiento de Madrid, en reclamación de
reconocimiento de derecho, con absolución de la demandada de los pedimentos ejercitados en su contra".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte ACTORA tal recurso fue
objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a estaSala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 25-9-09 ,
dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y



estudio, señalándose el día 2-2-10 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO

No se combate en el recurso formulado por la trabajadora el relato de hechos probados, que alcanza así la
condición de inalterable por expresamente consentido. Sólo un motivo de recurso se formula, al amparo delapartado
c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral .

En él se alega la infracción de lo establecido por elartículo 15 apartados 1.b y 3, del ET en relación con la
jurisprudencia dictada en relación con la contratación temporal que cita en el desarrollo del motivo, para concluir que
resulta indiferente la interrupción existente en los diversos contratos suscritos desde el año 2004, puesto que, a su
entender, resulta manifiesta la unidad esencial del vínculo.

El argumento, sin embargo, no se comparte, ya que no puede predicarse una unidad cuando el vínculo ha
estado roto más de siete meses en diversas ocasiones, siendo una interrupción lo suficientemente significativa como
para impedir apreciar esa unidad esencial cuya base sería la estimación de su pretensión.

Ya circunscribiéndonos a los últimos contratos suscritos, la Sala de nuevo comparte el criterio de la Juez de
instancia no solo porque los dos contratos suscritos en el año 2007 tienen distinto objeto el cual, además, aparece
detallado de forma clara y precisa, sin que exista hecho alguno que demuestre que la relación laboral se apartó del
mismo o que era inexistente o, en fin, que concurriera cualquier otra causa que permita estimar su carácter
fraudulento. Nos remitimos, por tanto, a cuanto se manifiesta en la sentencia, fundamento segundo, por ser criterio y
razonamiento compartido al que nada cabe añadir.

Ninguna precisión tampoco cabe adicionar a las argumentaciones del fundamento de derecho tercero, que
damos aquí por reproducidas, si bien señalando, tal y como con acierto se señala en el escrito de impugnación, que
la acción en cualquier caso carece de una verdadera causa por cuanto la actora va a permanecer en su puesto
hasta que la plaza se cubra, no existiendo diferencia alguna entre el la declaración de indefinición y la condición de
temporal, máxime a la vista del contenido de laDisposición Transitoria Séptima del Convenio Único del
Ayuntamiento.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Desestimando el recurso de suplicación formulado por DÑA.Estela contra lasentencia nº 27/09 de fecha 9 de
marzo de 2009 dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 de los de Madrid en autos 105/09 seguidos a su instancia
frente al AYUNTAMIENTO DE MADRID, debemos confirmar y confirmamos la citada resolución.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en
losartículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral , que ha de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en losartículos 219, 227 y 228 de
la citada Ley .

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia
que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimospreceptos
dichos (227 y 228 ), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del
Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de
Crédito, sucursal de la calle de Barquillo, nº 49, oficina 1006, de Madrid, mientras que la consignación en metálico
del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no
goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de
casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber
efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 28270000004669/09 que esta Sección tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ MIGUEL ÁNGEL, 17, de Madrid,
pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante
el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad
solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder
bastante para ello de la entidad bancaria avalista.



Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste
habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe, lo que
se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en losartículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1.995 , y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la
Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


