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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

En MURCIA, a veinticuatro de mayo del dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada por el Iltmo.
Sr. Presidente D. RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, y los Iltmos. Sres. Magistrados, D. JOSE LUIS
ALONSO SAURA y D. MANUEL RODRÍGUEZ GOMEZ, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente:

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por AYUNTAMIENTO DE TOTANA, contra la sentencia número 312/09
BIS del Juzgado de lo Social número Seis de Murcia, de fecha 29 de mayo del 2009, dictada en proceso número
280/09, sobre DESPIDO, y entablado por DOÑAFermina frente a AYUNTAMIENTO DE TOTANA y FONDO DE
GARANTIA SALARIAL.

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MANUEL RODRÍGUEZ GOMEZ, quien expresa el criterio de la
Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la
que figura declarados los siguientes hechos probados: "Primero.- La actora, DªFermina , mayor de edad y con D.N.I.
núm.NUM000 , ha venido prestando servicios como limpiadora para el AYUNTAMIENTO DE TOTANA, en la piscina
municipal cubierta de TOTANA, en virtud de los siguientes contratos de trabajo: 1) Contrato de trabajo de duración
determinada a tiempo parcial, eventual por circunstancias de la producción, desde 14-05-04 hasta 19-06-04. 2)
Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo, eventual por circunstancias de la producción, desde
17-08-04 hasta 18-08-04. 3) Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo, eventual por
circunstancias de la producción, desde 06-09-04 hasta 05-02-05. 4) Contrato de trabajo de duración determinada a
tiempo completo, para obra o servicio determinado, desde 09-02-05 hasta 30-06-05. 5) Contrato de trabajo de
duración determinada a tiempo completo, para obra o servicio determinado, desde 01-07-05 hasta 30-09-05. 6)
Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo, eventual por circunstancias de la producción, desde
01-10-05 hasta 31-12-05. 7) Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo, para obra o servicio
determinado, desde 02-01-06 hasta 18-09-06. 8) Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo,
para obra o servicio determinado, desde 19-09-06 hasta 10-09-07. 9) Contrato de trabajo de duración determinada a
tiempo completo, para obra o servicio determinado, desde 11-09-07 hasta 10-09-08. 10) Contrato de trabajo de
duración determinada a tiempo completo, para obra o servicio determinado, desde 18-09-08 hasta 31-12-08.
Segundo.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30-10-08, se adjudicó definitivamente el contrato de
gestión de servicios públicos que tiene por objeto la gestión y explotación en modalidad de concesión del servicio
público de piscina municipal cubierta de TOTANA a la empresa DUET SPORT (formada por PROINOSA



PROMOCION E INGENIERIA DE OBRAS, S.A., TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.,
SURIS SPA, S.L., GRUP SEGURA LAHOSA TRUÑO, S.L., SANDRIGHAM, S.L. y ALONSO BALAGUER
ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.). Tercero.- Por la Junta de Gobierno Local de fecha 02-04-09, se aprobó la
adjudicación definitiva del contrato de gestión del servicio público de mantenimiento general y conservación de las
zonas verdes públicas del término municipal de Totana, a la empresa GRUPO LA GENERALA DE SERVICIOS
INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. (en adelante GRUPO
LA GENERALA). Cuarto.- En virtud de subrogación producida como consecuencia del precitado contrato de gestión,
todos los trabajadores que prestaban servicios como limpiadores para el AYUNTAMIENTO DE TOTANA, a
excepción de la demandante y otra compañera (DªNoelia , que también prestaba servicios como limpiadora en la
piscina municipal cubierta), han pasado a prestar servicios para la empresa GRUPO LA GENERALA. Quinto.- En
fecha 22-09-08 la empresa demandada notificó a la actora carta de fecha 18-09-08 y del siguiente tenor literal: Muy
Sr/a Ntro/a: Por medio de la presente, se pone en su conocimiento que el próximo 31 de Diciembre de 2008,
finalizará el contrato relativo al contratocódigo (401) TC . OBRA O SERVICIO DETERMINADO para el que fue
contratado, por lo que en dicha fecha dejará de prestar servicios para esta empresa, causando baja en la misma por
finalización de contrato TC. OBRA O SERVICIO DETERMINADO. Sexto.- En fecha 05-12-08 la empresa
demandada mantuvo una reunión con la actora y con su precitada compañera de trabajo en la que, tras
comunicarles que la empresa GRUPO LA GENERALA no iba a subrogarse en sus contratos de trabajo, les ofreció
sendos contratos temporales a tiempo completo con duración desde 20-01-09 hasta 28-02-09, que la actora y su
compañera rechazaron por considerar que su vinculación era de carácter indefinido. Séptimo.- En fecha 21-01-09 la
empresa demandada notificó a la actora resolución núm. 144/2009del Alcalde-Presidente, por la que se acordaba
contratarla temporalmente como limpiadora a tiempo completo desde 20-01-09 hasta 28-02-09 para cubrir el servicio
en el Pabellón Municipal, debido a ampliación de locales. La actora no ha suscrito dicho contrato. Octavo.- El salario
de la actora asciende a 1.352#24 # mensuales (45#07 # diarios) con inclusión de la prorrata de pagas
extraordinarias; hecho este pacíficamente admitido por las partes. Noveno.- La actora no ostenta ni ha ostentado
cargo sindical ni representativo alguno de los trabajadores de la empresa. Décimo.- Ha quedado debidamente
agotada la vía administrativa previa a la judicial."; y el fallo fue del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y
desestimo la excepción de litisconsorcio pasivo necesario alegada por el AYUNTAMIENTO DE TOTANA frente a la
demanda planteada en su contra por Dª Fermina . Que estimando la demanda planteada por DªFermina , contra el
AYUNTAMIENTO DE TOTANA, debo declarar y declaro la improcedencia del despido enjuiciado, condenando a la
empresa demandada a que, a su elección ejercitable en el plazo de cinco días desde la notificación de esta
sentencia, opte entre readmitir a la actora en su puesto de trabajo y en idénticas condiciones que regían con
anterioridad al despido o abonarle una indemnización en cuantía de 7.375#59 #; con abono, en todo caso de los
salarios dejados de percibir, en función de los que constan como probados, desde la fecha del despido (31-12-08)
hasta la de la notificación de esta sentencia.".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado D. FELIPE JOSE
CEGARRA CERVANTES, en representación de la parte demandada AYUNTAMIENTO DE TOTANA, con
impugnación de DOÑAFermina , representada por D. CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO.- La actora doñaFermina presentó demanda, sobre despido, contra el Ayuntamiento
de Totana y el Fondo de Garantía Salarial , en reclamación de que se declarase la improcedencia del despido de
que había sido objeto; demanda que fue estimada por el Juzgado a quo al considerar que la contratación de la
actora carácter indefinida, al haber prestado servicios para la demandada de forma ininterrumpida y en sucesivos
contratos temporales, por lo que decisión extintiva se ha de calificar de despido improcedente.

Frente a dicho pronunciamiento se interpone recurso de suplicación por la empresa demandada; basado, en
primer lugar, en la revisión de los hechos probados, al amparo delartículo 191, b) de la Ley de Procedimiento Laboral
; y, en segundo lugar, en el examen del derecho aplicado, a tenor delartículo 191, c) de la Ley de Procedimiento
Laboral , por vulneración de losartículos 15.5 y Disposición Adicional Décimoquinta del Estatuto de los Trabajadores,
así como delartículo 56 del mencionado texto legal.

FUNDAMENTO SEGUNDO.- En cuanto al primer motivo de recurso, se interesa por la parte recurrente la
revisión del hecho probado primero de la sentencia recurrida, relativo a los diferentes contratos de trabajo que la
actora ha suscrito con el Ayuntamiento de Totana a lo largo cuatro años, para que a los contratos numerados con el
ordinal 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9) y 10) se adicione la causa temporal determinante de la contratación, y que abarca
desde la acumulación de trabajos de limpieza en piscina cubierta, campo municipal de fútbol y edificios municipales
en los apartados 1), 2) y 3), hasta la finalización de trabajos de limpiadora en piscina cubierta, apartados 4) y 9),
piscina del polideportivo, apartado 5), e instalaciones deportivas municipales, apartados 8) y 10), lo que se sustenta
en cada uno de lo contratos celebrados y que figuran en la documental aportada por las partes; adiciones que no es
necesario incorporar al mencionado hecho probado, ya que no se altera en ningún caso la actividad desarrollada por
la actora, pues siempre se trata de la limpieza, y, asimismo, dicha actividad se lleva a cabo en instalaciones
deportivas municipales; por lo que no se aprecia error de valoración de dichos documentos, lo que nos lleva a
desestimarse este primer motivo de recurso.

FUNDAMENTO TERCERO.- Respecto del segundo motivo de recurso, se alega, en primer lugar, la infracción
delartículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y la Disposición Adicional Décimoquinta de dicho texto legal, por
entender que la condición de fijeza no puede operar en el caso que nos ocupa, ya que la encadenación de contratos
temporales tiene una causa real y autónoma, diferente unos de otros y va referida a distintos puestos de trabajo;
denuncia normativa que no puede prosperar ya que, por un lado, de conformidad con la citada Disposición Adicional,
elartículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores es aplicable en el ámbito de las Administraciones públicas y sus



organismos autónomos; y, por otro lado, en el caso de autos, la actora ha sido contratada para realizar labores de
limpieza en instalaciones deportivas municipales, por lo que la actividad desarrollada en cada uno de los contratos
temporales ha sido siempre la misma, como así se recoge en el hecho probado primero, cuando se da como
acreditado que los trabajos que ha de desempeñado siempre han sido los mismos y en la piscina municipal cubierta,
o, si se quiere en instalaciones deportivas municipales, respondiendo ello a necesidades de carácter permanente del
Ayuntamiento demandado, pues la limpieza es una necesidad de tal carácter y en los locales deportivos,
fundamentalmente la piscina, la actora ha efectuado siempre la misma tarea; por lo que, en tales condiciones, la
sentencia recurrida se ha de confirmar ya que, como se ha indicado por lasentencia del TS -Sala de lo Social- de 18
de julio de 2007 " "como recordaba nuestrasentencia de 30 de junio de 2005, (Recurso 2426/2004 ) resumiendo la
doctrina de este Tribunal, los requisitos necesarios para la validez del contrato de obra o servicio determinado, que
aparece disciplinado en los artículos 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y 2 delReal Decreto 2720/98 de 18 de
diciembre que lo desarrolla, interesa destacar ahora los dos siguientes: a) que la obra o servicio que constituya su
objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; y b) que se
especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto. Esta
Sala se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de que concurran conjuntamente ambos requisitos, para
que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho. Son ejemplo
de ello lassentencias de 21-9-93 (rec. 129/93), 26-3-96 (rec. 2634/95), 20-2-97 (rec. 2580/96), 21-2-97 (rec.
1400/96), 14-3-97 (rec. 1571/96), 17-3-98 (rec. 2484/97), 30-3-99 (rec. 2594/98), 16-4-99 (rec. 2779/98), 29-9-99
(rec. 4936/98), 15-2-00 (rec. 2554/99), 31-3-00 (rec. 2908/99), 15-11-00 (rec. 663/00), 18-9-01 (rec. 4007/00 [RJ
2001\8446]), 21-3-02 (rec. 1701/01) y 11-5-05 (rec. 4162/03 ) y las que en ellas citan que, aun dictadas, en su mayor
parte, bajo la vigencia de las anteriores normas reglamentarias, contienen doctrina que mantiene su actualidad dada
la identidad de regulación, en este punto, de los Reales Decretos 2104/1984, 2546/1994 y 2720/1998.

Todas ellas ponen de manifiesto, en la parte que aquí interesa, que esta Sala ha considerado siempre decisivo
que quedara acreditada cumplidamente la causa de la temporalidad. Y de ahí la trascendencia de que se cumpla
inexcusablemente la previsión legal(art. 2.2.a del RD 2720/98 ) de que «el contrato deberá especificar e identificar
suficientemente, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituya su objeto".

Conforme con lo expuesto, la actora ha sido contratada para cubrir necesidades permanentes de la empresa, tal
como ya se ha indicado, dentro de las instalaciones deportivas municipales, por lo que debe concluirse que los
contratos se celebraron en fraude de ley al no tener la obra, autonomía y sustantividad propia limitada en el tiempo,
y por ende, la relación se habría transformado en indefinida.

Los contratos aquí examinados no cumplen las exigencias de poseer autonomía y sustantividad, pues es claro
que constituye actividad de la empresa la puesta a disposición de los usuarios las instalaciones deportivas
municipales, y, por tanto, la limpieza de las mismas, para su utilización en condicones adecuadas de salubridad e
higiene, habiendo quedado acreditado que la demandante ha venido realizando sus tareas en virtud de sucesivos
contratos temporales por obra o servicio determinado y que el desempeño de sus funciones no se ha ajustado a
necesidades temporales sino permanentes de la empresa.

Consecuencia de lo expuesto hay que entender que ha sido correcta jurídicamente la conclusión del Juzgador de
instancia, pues la actora ha venido desarrollando la misma actividad y el mismo puesto de trabajo, mediante
contratación temporal sea cual fuese su modalidad, durante un plazo superior a veinticuatro meses dentro de un
período de treinta meses, ya que, si analizamos las cuatro últimas contrataciones(desde el 2 de enero de 2006 al 31
de diciembre de 2008), que comprenden 36 meses, la actora ha prestado sus servicios, como limpiadora, en las
instalaciones deportivas municipales, más de dos años, o sea, veinticuatro meses, aún cuando en las contrataciones
de 2 de enero de 2006 a 18 de septiembre de 2006 y en la de 11 de septiembre de 2007 a 10 de septiembre de
2008 se concreta que lo es para la piscina cubierta, que también forma parte de las instalaciones deportivas
municipales; por lo que, de conformidad con el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores , aquella ha adquirido
la condición la fija y su contrato el carácter de indefinido.

Asimismo, la parte recurrente sostiene que los salarios de trámite deben paralizarse el 4 de junio de 2009, que
es la fecha de presentación ante el Juzgado de un escrito en que, previamente al dictado de la sentencia de
instancia, manifiesta que optaría por la indemnización, caso de decretarse la improcedencia del despido; alegación
que no puede aceptarse ya que con tales manifestaciones no se cumplen los requisitos que elartículo 56. 2 del
Estatuto de los Trabajadores exige para que se produzca la paralización de los salarios de tramitación, pues el
precepto requiere la consignación de los salarios que se hubiesen devengado hasta esa fecha, y, una vez efectuada,
su ofrecimiento al trabajador, para que éste manifieste que si la cantidad depositada satisface plenamente sus
pretensiones; circunstancias que no concurren en el caso de autos, pues no consta consignación alguna o
constitución de depósito a tal efecto.

Por todo ello, debe desestimarse este segundo motivo de recurso, confirmándose la sentencia recurrida, con
imposición a la parte recurrente de las costas procesales del recurso, de conformidad con elartículo 233 de la Ley de
Procedimiento Laboral , fijándose en 250 euros el importe de los honorarios del Letrado de la parte contraria.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere la
Constitución, ha decidido:

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por AYUNTAMIENTO DE TOTANA, contra lasentencia número
312/09 BIS del Juzgado de lo Social número Seis de Murcia, de fecha 29 de mayo del 2009 , dictada en proceso



número 280/09, sobre DESPIDO, y entablado por DOÑAFermina frente a AYUNTAMIENTO DE TOTANA y FONDO
DE GARANTIA SALARIAL, y confirmar, como confirmamos, el pronunciamiento de instancia, con imposición a la
parte recurrente de las costas procesales del recurso, fijándose en 250 euros el importe de los honorarios del
Letrado de la parte contraria.

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo
Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el
justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO, cuenta número:
3104.0000.66.0280.10, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que
expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiese 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 éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300'51 euros en la entidad de crédito
BANESTO c/c. 2410-4043-00-0280-10 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y
hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá
puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

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


