
JUR 2009\221102

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha núm. 570/2009 (Sala de lo
Social, Sección 1), de 2 abril

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 76/2009.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Pedro Librán Sainz de Baranda.

CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES: modalidades: contrato para obra o servicio
determinado: extinción: cese que constituye despido improcedente: prestación de servicios en
labores diferentes a las estipuladas.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Guadalajara, de fecha 19-09-2008, dictada en
autos promovidos sobre despido.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Al

T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIAL

ALBACETE

SENTENCIA: 00570/2009

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA

SALA DE LO SOCIAL

ALBACETE

SECCIÓN PRIMERA

Recurso nº 76/09.-

Ponente: Sr. Pedro Librán Sainz de Baranda.

Iltmo. Sr. D. Pedro Librán Sainz de Baranda

Presidente

Iltmo. Sr. D. Jesús Rentero Jover

Iltma. Sra. Dª. María del Carmen Piqueras Piqueras

==================================================

En Albacete, a dos de abril de dos mil nueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos. Sres.
Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 570

En el Recurso de Suplicación número 76/09, interpuesto por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE
HENARES, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Guadalajara, de fecha 19 de septiembre
de 2008, en los autos número 137/08, sobre Despido Disciplinario, siendo recurridosJustiniano, CONJUNTO DE
SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. e INTURE PAZOS UTE, GIMNACIOS PAZOS, S.A. e ITUR SPORT, S.L.

Es Ponente el Iltmo. Sr. Pedro Librán Sainz de Baranda.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: 1º/ Desestimo las excepciones de
falta de legitimación pasiva alegadas por todas las demandadas. 2º/ Estimo la demanda de donJustiniano,
interpuesta en reclamación por despido improcedente, siendo demandados Ayuntamiento de Azuqueca de Henares,
Intur Esport S. L. y Gimnasios Pazos S. A. Unión Temporal de Empresas (abreviadamente Inture Pazos Azuqueca
UTE), y C. S. I. Conjunto de Soluciones Integrales S. L., declaro la improcedencia del mismo, y condeno al
Ayuntamiento demandado a estar y pasar por esta declaración y a cuantas consecuencias legales derivan de la
misma.

3º/ Condeno al referido empresario Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a que, a su elección, que deberá
ejercitar dentro del plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la presente, por escrito o por
comparecencia ante la Secretario de este Juzgado, readmita al trabajador demandante en el mismo puesto de
trabajo y en las mismas condiciones que existían antes de producirse el despido, o a que le indemnice con la
cantidad de 8.635,44?, y a que, en ambos casos, le abone el importe del salario dejado de percibir desde la fecha
del despido, 31-12-2007, hasta la fecha de la notificación de la presente, a razón del salario mensual de 2.158,86?,
que incluye la parte proporcional de las pagas extraordinarias, con deducción del importe de 700? mensuales desde
1 de febrero a 30 de junio de 2008.

4º/ Absuelvo de las pretensiones de la demanda a los demás codemandados.

SEGUNDO.- Que, en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

PRIMERO. El demandante donJustiniano, ha trabajado para la demandada Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares, desde 2-5-2005, tiene la categoría de coordinador deportivo, para prestar actividades de coordinador
deportivo instalaciones acuáticas, y un salario mensual de 2.158,86?, incluida la parte proporcional de las pagas
extraordinarias, noviembre de 2007 (doc 46 de demandante).

En su contrato de trabajo de 2-5-2005, prorrogado hasta 31-12-2007 (folios 15 y 16, doc 44 de demandante),
para obra o servicio determinado, se expresa que prestará sus servicios como "coordinador deportivo instalaciones
acuáticas", en la obra "actividades acuáticas municipales" (folio 14, 1, 44 y 45 de demandante)

Es coordinador deportivo desde 30-4-2007 donTeodoro(doc 5 de Ayuntamiento).

El demandante no es ni ha sido representante unitario ni sindical de los trabajadores en la empresa.

SEGUNDO. El día 28-12-2007 ha recibido el demandante carta de la demandada de fecha 5-11-2007, en la que
se dice: "Comunico a Vd. que, su contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo completo, por obra o
servicio determinado, como coordinador deportivo instalaciones acuáticas, finaliza el próximo día 31 de diciembre de
2007. Por tanto el contrato laboral que usted tiene concertado con este Ayuntamiento finaliza el 31 de diciembre de
2007" (doc 5 de demandante).

TERCERO. Se convocaron pruebas para la contratación laboral en la modalidad de obra o servicio determinado
de un coordinador de instalaciones deportivas acuáticas en BOP de 4-4-2005, en el que se dice que su objeto es "la
contratación laboral de carácter temporal para la puesta en marcha y supervisión del mantenimiento de la nueva
piscina climatizada municipal, así como coordinar la programación de las actividades acuáticas municipales" (base
1ª) (doc 9 de demandante).

Constan bases de contratación por el Ayuntamiento demandado para la temporada 2005-2006 en la piscina
cubierta municipal (doc 7 de demandante) y para la campaña 2006-2007 instalaciones acuáticas municipales (doc 8
de demandante).

CUARTO. En 23-1-2008 el demandante interpuso demanda en solicitud de declaración del carácter indefinido del
contrato de trabajo que tenía con el Ayuntamiento demandado (doc 10 de demandante).

QUINTO. El demandante ha sido convocado como vocal de la mesa de contratación del concurso para la
adjudicación del servicio de limpieza mantenimiento y control de acceso de la piscina municipal cubierta para el día
6-9-2005 (doc 16 de demandante).

En 20-6-2005 se comunica al demandante, como vocal de la mesa de contratación del suministro de una taquilla
y mobiliario para la piscina cubierta, que se le convoca para la sesión de apertura de proposiciones económicas (doc
28 de demandante).

Como vocal de la mesa de contratación del concurso público para la contratación administrativa especial para la
prestación del servicio de monitores de natación y socorristas de las piscinas municipales climatizada y de verano,
se interesa la colaboración del demandante para examen de proposiciones económicas, en 26-11-2007 (doc 27 de
demandante).

Fue nombrado vocal titular del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de selección para
la contratación temporal de personal para la campaña de verano de las piscinas municipales, en 13-5-2005 (doc 26
de demandante).

El 29-8-2006 fue interesado al demandante que emitiera informe técnico de valoración de ofertas con carácter
previo a la adjudicación del contrato a empresas sobre servicios de tratamiento y mantenimiento de los parámetros



fisico-químicos del agua y de los sistemas que se encargan del control y distribución del mismo, así como de la
limpieza de los vasos e instalaciones accesorias de los mismos (doc 25 de demandante).

Fue nombrado vocal titular del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de selección para
las plazas de 5 monitores, 7 socorristas, 2 puestos de personal sanitario de atención primaria, en 2-6-2006 (doc 24
de demandante).

Fue nombrado vocal suplente del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de selección
para las plazas de monitores deportivos para la temporada 2006-2007, en 15-9-2006 (doc 23 de demandante).

Fue nombrado vocal suplente del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de selección
para las plazas de monitores deportivos para la temporada 2006-2007, en 15-9-2006 (doc 22 de demandante).

Fue nombrado vocal suplente del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de selección
para las plazas de dos monitores deportivos para la temporada 2006-2007, en 6-10-2006 (doc 21 de demandante).

Fue nombrado vocal titular del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de selección para
las plazas de dos monitores de natación para la temporada 2006-2007, en 28-11-2007 (doc 20 de demandante).

Ha sido nombrado vocal suplente del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de
selección para una plaza de coordinador deportivo, como personal laboral fijo, en 12-3-2007 (doc 18 de
demandante).

Fue nombrado vocal suplente del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de selección
para las plazas de dos monitores de natación para la temporada 2006-2007 y monitor de actividades físicas para
discapacitados, en 8-5-2007 (doc 17 de demandante).

SEXTO. Se han aprobado el 24-9-2007 pliegos de condiciones técnicas para la contratación de la prestación de
servicio de monitores de natación de la piscina climatizada municipal de Azuqueca de Henares (doc 32 a 40 de
demandante).

Se han aprobado el 23-10-2007 pliegos de cláusulas administrativas para la prestación de servicio de monitores
de natación y socorristas de las piscinas municipales climatizada y de verano municipales de Azuqueca de Henares
(doc 2 y 3 de Ayuntamiento, doc 1 de Inture Pazos).

Se ha adjudicado en 3-1-2008 el contrato administrativo especial para la prestación del servicio de monitores de
natación y socorristas de las piscinas municipales, climatizada y de verano a la Unión Temporal de Empresas Intur
Esport S. L. y Gimnasios Pazos S. A. que incluye la contratación a media jornada de un licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte para la atención de la sala cardiovascular ubicada en la piscina climatizada, plan de
formación interna y externa de 9 cursos monográficos por 93 horas lectivas, plan de empleo local, mejora en
formación de socorristas y adquisición de material didáctico por 7.123? (doc 1 de Ayuntamiento, doc 2 de Inture
Pazos).

Se ha adjudicado el 15-10-2007, contrato administrativo especial para la prestación del servicio de monitores de
natación de la piscina climatizada municipal a C. S. I. Conjunto de Soluciones Integrales S. L. (doc 1 de Conjunto de
Soluciones Integrales), según pliego de cláusulas administrativas particulares de 21-9-2007 y de prescripciones
técnicas de 24-9-2007 (doc 3 y 4 de Conjunto de Soluciones Integrales). Y se formaliza el contrato el 19-10-2007
(doc 2 de Conjunto de Soluciones Integrales).

SÉPTIMO. Constasentencia del Juzgado de lo Social 2 de Guadalajara de 8-1-2008, en proceso 615/2007, sobre
despido de un trabajador del Ayuntamiento demandado (doc 48 de demandante). Y de 8-1-2008, en proceso
615/2007 y dos de 24-6-2008 (procesos 659/2007 y 709/2007) sobre despido (doc 6 a 8 de Conjunto de Soluciones
Integrales).

OCTAVO. Intur Esport S. L. y Gimnasios Pazos S. A. constituyen el 19-12-2007, una Unión Temporal de
Empresas para la prestación del servicio de monitores de natación y socorristas de las piscinas municipales
climatizada y de verano de Azuqueca de Henares con la denominación de Intur Esport S. L. y Gimnasios Pazos S.
A. Unión Temporal de Empresas (abreviadamente Inture Pazos Azuqueca UTE) (doc 3 de Inture Pazos).

Inture Pazos Azuqueca UTE compra material a Sport Garrido S. A., Decathlon España S. A. y otros (doc 4 de
Inture Pazos).

NOVENO. El demandante trabaja desde febrero a junio de 2008 en la Comunidad de Madrid. No tiene la
titulación de técnico superior de actividades acuáticas, aunque sí la de licenciado en Ciencia Actividad Física y del
Deporte. No ha trabajado nunca para Conjunto de Soluciones Integrales S. A., ni para la UTE. Los servicios de
mantenimiento no los llevaba él, pero los coordinaba. El coordinador estaba por debajo de él. Superior del
demandante solo era el Concejal.

DÉCIMO. Dice el representante de Conjunto de Soluciones Integrales S. A. que el demandante llevaba la gestión
de piscina cubierta y de la de verano con el Ayuntamiento. Estaba en el foro, a 3 ó 4 kms. de su despacho. Conjunto
de Soluciones Integrales S. A. tenía personal en piscinas de Ayuntamiento desde 22 de octubre a 23-12-2007.



UNDÉCIMO. El demandante trabajaba en el foro del Ayuntamiento de Azuqueca, que dista alrededor de 2 kms.
de la oficina. El demandante coordinaba actividades acuáticas y otras, incluso ajenas al deporte, como hacer fotos
de aceras y papeleras, sin que el testigo sepa por qué, y fue a ver el campo de fútbol inundado, llevaba la gestión
informática. En la piscina de verano, el demandante coordinaba o supervisaba actividades acuáticas, seguridad,
tratamiento de agua, limpieza, atención al público, extintores, que llevaban otras empresas.

DUODÉCIMO. El testigo de Inture Pazos expresa que el demandante era coordinador general de Ayuntamiento y
estaba habitualmente en Foro, que es centro cívico, donde está la Concejala de deportes. El demandante trataba
con otras empresas que prestaban otros servicios y también estaba con arquitecto del Ayuntamiento y los de
mantenimiento. Actividades acuáticas hay desde 2005.

DECIMOTERCERO. Se ha formulado la reclamación previa el día 21-1-2008, desestimada en 5 y 12-2-2008
(folios 4, 17 y 18). La parte actora reclama en su demanda, interpuesta el día 27-2-2008, que: "proceda a dictar
sentencia por la que se condene a la demandada, a que alternativamente readmita a la demandante o le indemnice
en las cantidades legalmente establecidas así como al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta la fecha en la que se reconozca o declare la improcedencia del mismo".

El demandante amplia su demanda en 14-5-2008, respecto de Conjunto de Soluciones Integrales S. A., de Inture
Pazos UTE, de Gimnasios Pazos S. A. y de Intur Sport S. L. (folios 29 y 30).

TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte demandada, se formuló Recurso de Suplicación contra la
anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia que estimó la demanda de la parte actora y declaró que el cese
operado el 31-12-07, equivale a un despido improcedente, al no haberse cumplido el objeto del contrato se alza el
presente recurso el cual con correcto amparo procesal en elart. 191 b, c) de la L.P.L (RCL 1995\1144, 1563). solicita
revisión de hechos y denuncia infracción de normas sustantivas.

SEGUNDO En un primer motivo se solicita al amparo de lo establecido en elapartado b) del artículo 191 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado porReal Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(RCL 1995\1144, 1563), revisar los hechos declarados probados en la sentencia a la vista de las pruebas
documentales practicadas, solicitando que a la sentencia se le añada un nuevo hecho probado decimocuarto del
siguiente tenor: "El actor percibió en la nómina del mes de diciembre de 2007 la cantidad de 493,45 euros en
concepto de indemnización por fin de contrato de obra".

TERCERO El motivo debe desestimarse por intrascendente, ya que la cuestión a dilucidar es si el Ayuntamiento
ha excedido sus posibilidades contractuales al asignar al actor funciones que no quedaban dentro del ámbito de lo
identificado como obra o servicio.

CUARTO En un segundo motivo se denuncia (la infracción de las normas sustantivas, por considerar infringido
elartículo 416.1.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000\34, 962 y RCL 2001, 1892)en relación con elartículo
1.2 de la Leydel Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997).

Como ya se adujo en el acto de la vista y con carácter previo reiteramos nuestra alegación de falta de
legitimación activa del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para ser llamado a este pleito.

QUINTO El motivo debe desestimarse y ello en base a las siguientes consideraciones:

A) La legitimatio ad processum se refiere a la capacidad necesaria para poder ser sujeto de una relación
procesal y poderla realizar con eficacia jurídica, ya que sin ella no se puede entrar en el conocimiento de la cuestión
de fondo, mientras que la legítimatio ad causam se refiere a la pretensión formulada, que requiere una aptitud
específica, bien en relación con la acción ejercitada, bien con respecto a la cosa o al objeto del litigio,
denominaciones que se corresponden con las más antiguas de "falta de personalidad" para el proceso y "falta de
acción" para lo que se pretende, por lo que no pueden confundirse, no sólo por ser cosas distintas sino también por
los efectos que de ellas se derivan, ya que la primera hace relación a la forma y se funda en la faceta de las
condiciones ineludibles para comparecer en juicio que se expresa en elart. 533.2º LEC (RCL 2000\34, 962 y RCL
2001, 1892), mientras que la segundaafecta al fondo o sustancia del pleito al referirse a la falta de acción, de razón o
de derecho.

Como señala la doctrina, salvo que se trate de defectos en los que es inviable prácticamente la subsanación,
como serían algunos que atañen a la capacidad para ser parte (vbgr. litigante fallecido -en aquellos casos, me
permito añadir, en que dado el objeto del proceso no cabe la sucesión procesal de sus herederos), todos los
defectos de legitímatio ad processum (o falta de capacidad de obrar en general) son subsanables. Es decir, los
defectos de personalidad del actor son, en principio, perfectamente subsanables, salvo aquellos en los que la falta
de personalidad sea prácticamente insubsanable (por ejemplo, en supuestos de falta de capacidad para ser parte) o
se confunda con la falta de acción y resulte por ello indefectiblemente ligada al fondo del asunto, cual sucede con la



falta de legitimación ad causam, porque en este caso, tal defecto de personalidad del demandante deberá
substanciarse en el juicio, debiendo el juez actuar, en función de la aportación probatoria de las partes, como si de
una cuestión de fondo se tratara, y, de estimarse tal excepción, dictar una sentencia absolutoria libre y definitiva en
cuanto al fondo. Así lo ha venido entendiendo la jurisprudencia, considera la alta de legitimación ad causam como si
de una cuestión de fondo se tratara, porque "la falta de legitimación es, en realidad, falta de acción por no tener el
derecho reclamado, y ello constituye no una excepción sino la cuestión de fondo"(STS 14 de mayo de 1966 ). Así
pues, en los casos en que está claramente acreditada y probada la falta de legitimación, como sucede generalmente
en los de falta de legitimación directa, que, obviamente, es insubsanable, lo que procede es entrar en la cuestión de
fondo, y ello en beneficio de ambas partes, porque no hay que olvidar, que "la denominada absolución en la
instancia es una de las frustraciones más graves que puede sufrir el proceso", por ser "francamente antieconómica e
injustificable desde una perspectiva de eficacia del proceso".

B) Olvida el Ayuntamiento que quien entregó la carta de cese, fue dicho organismo.

SEXTO En tres motivos dedicados a la revisión del derecho que para evitar repeticiones innecesarias procede
estudiar conjuntamente se denuncia infracción delart. 44.2 del E.T (RCL 1995\997).art. 15.1c del mismo texto legal y
diversas sentencias del T.S.

SÉPTIMO Respecto de la alegación de que ha existido sucesión de empresas, como acertadamente ha puesto
de manifiesto el impugnante, conviene analizar la recienteSentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, de fecha 27 de Diciembre de 2007, Nº Recurso: 1450/2007 (AS 2008\798), en la que se analiza
un caso bastante similar al que nos ocupa, si bien con una mayor complejidad en cuanto a las parte intervinientes en
la relación laboral. Dicha Sentencia establece que:

"Jurídicamente, el cambio de titularidad en la empresa es causa, en sentido amplio, de una novación subjetiva
por virtud de la cual una persona sustituye a otra como parte de un contrato, de forma que, como consecuencia de la
novación, hay una subrogación empresarial, "quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y
obligaciones del anterior"(art. 44.1 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997)), bien entendido que, según
reiterada doctrina jurisprudencial (ss. DelT.S. de 17 de junio de 1983 (RJ 1983\3017), 29 de marzo de 1985 (RJ
1985\1454) y 26 de enero de 1987 (RJ 1987\292), entre otras), la transmisión o sucesión empresarial requiere la
concurrencia de dos elementos: uno, subjetivo, representado por la transferencia directa o tracto sucesivo del
antiguo empresario al nuevo adquirente, o sea el cambio de titularidad del negocio o centro de trabajo autónomo, y
otro, objetivo, consistente en la entrega efectiva del total conjunto operante de los elementos esenciales de la
empresa que permita la continuidad de la actividad empresarial, es decir, la permanente de ésta como unidad en sus
factores técnicos, organizativos y productivos, unidad socio- económica de producción que configura la identidad del
objeto transmitido, habiendo establecido asimismo lasentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1997 (RJ
1996\2318), dictada en casación para la unificación de doctrina, que la subrogación sólo se producirá conforme a lo
dispuesto enelart. 44 del Estatuto de los Trabajadorescuando se produzca la transmisión "de los elementos
patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la explotación", debiendo
significarse, en este sentido, que la actividad empresarial precisará de un soporte patrimonial mínimo que sirva de
sustento a su quehacer independiente, por lo que el cambio de titularidad requiere, conforme a lo expuesto, que se
realice una transmisión de un conjunto de elementos esenciales en los términos indicados anteriormente.

OCTAVO La siguiente cuestión a dilucidar es si es ajustado a derecho el cese del trabajador.

A) El motivo debe ser desestimado y ello en base a las siguientes consideraciones:

A)La norma establece como requisito inexcusable para la válida celebración del contrato el de la concreta
determinación de la obra o servicio objeto de contratación: "el contrato deberá especificar con precisión y claridad el
carácter de la contratación e identificar suficientemente la obra o el servicio que constituya su objeto"(art. 2.2 a R.D.
2546/1994 (RCL 1995\226)). Como venía recordando la jurisprudencia dictada con anterioridad a esta nueva
regulación, dicha exigencia es el dato que define la causa del contrato y el momento de su extinción, siendo su
finalidad última permitir un perfecto control de la contratación temporal que sirva para determinar hasta qué punto las
actividades realmente desempeñadas han coincidido con el motivo expresado en el contrato suscrito. Igualmente, la
jurisprudencia había acentuado la exigencia de precisión y claridad interpuesta por la norma, entendiendo como
insuficiente para colmar la exigencia reglamentaria la mera consignación en el mismo de la categoría profesional o
de la función a desempeñar por el trabajador durante la relación laboral.

El carácter causal de la contratación temporal implica, que la falta de causa amparadora de la temporalidad, en
cuya delimitación intervienen con frecuencia requisitos de forma y límites a su duración determinada, pueda
comportar, de consistir en una irregularidad trascendente y en aplicación de los principios generales sobre la
inexistencia o falsedad de lacausa (art. 1275 y 1276 Código Civil (LEG 1889\27), 9ET (RCL 1995\997)) y el fraude
deLey (art. 6.4CC), la conversión del contrato temporal fraudulentamente pactado en unode carácter indefinido, pues
tales actos "no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere de eludir"(art. 6.4 CC. 15.3ET),
disponiendo expresamente elart. 15.3 ETque "se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales
celebrados en fraude de Ley".

El incumplimiento de otros presupuestos o requisitos básicos de la contratación temporal puede llegar a
comportar, igualmente, la conversión del contrato temporal en indefinido salvo en los supuestos excepcionales en los
que "de la propia naturaleza de las actividades o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración
temporal de los mismos" (arg.Ex artículo 15.2 ET) o "salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal
de la prestación" (art.Ex art. 49.1.c).III ET).



B) Como acertadamente dice el juzgador: el Ayuntamiento demandado ha excedido sus posibilidades
contractuales, al asignar funciones al demandante, que no quedaban dentro del ámbito de lo identificado como obra
o servicio del contrato de trabajo.

En efecto, el demandante ha sido convocado para algo ajeno a sus funciones de supervisor del mantenimiento
de la nueva piscina climatizada, y de la programación de actividades acuáticas municiaples, al ser nombrado vocal
de la mesa de contratación del concurso para la adjudicación del servicio de limpieza mantenimiento y control de
acceso de la piscina municipal cubierta para el día 6-9-2005. Y cuando se le convoca para actividad económica,
como es la de formar parte de la mesa de contratación del suministro de una taquilla y mobiliario para la piscina
cubierta, que se le convoca para la sesión de apertura de proposiciones económicas. Y del mismo modo cuando el
29-8-2006 le fue interesado que emitiera informe técnico de valoración de ofertas con carácter previo a la
adjudicación del contrato a empresas sobre servicios de tratamiento y mantenimiento de los parámetros
fisico-químicos del agua y de los sistemas que se encargan del control y distribución del mismo, así como de la
limpieza de los vasos e instalaciones accesorias de los mismos. También ocurre lo mismo cuando fue nombrado
vocal suplente del tribunal para la valoración de las pruebas selectivas del proceso de selección para las plazas de
monitores deportivos para la temporada 2006-2007, sin limitación alguna al ámbito acuático municipal.

C) Por último, se ha adjudicado en 3-1-2008 el contrato administrativo especial para la prestación del servicio de
monitores de natación y socorristas de las piscinas municipales, climatizada y de verano a la Unión Temporal de
Empresas Intur Esport S. L. y Gimnasios Pazos S. A. que incluye la contratación a media jornada de un licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para la atención de la sala cardiovascular ubicada en la piscina
climatizada, plan de formación interna y externa de 9 cursos monográficos por 93 horas lectivas, plan de empleo
local, mejora en formación de socorristas y adquisición de material didáctico por 7.123?. Y se había adjudicado
previamente, el 15-10-2007, contrato administrativo especial para la prestación del servicio de monitores de natación
de la piscina climatizada municipal a C.S. I. Conjunto de Soluciones Integrales S. L., según pliego de cláusulas
administrativas particulares de 21-9-2007y de prescripciones técnicas de 24-9-2007, habiéndose formalizado el
contrato el 19-10-2007.

Antes de la notificación extintiva ya se había externalizado parte del servicio del que debía encargarse el
demandante, lo que fue completado en 3-1-2008, tres días después de la eficacia de la comunicación extintiva.

Lo que ha ocurrido es una extinción del contrato de trabajo que, debiendo haberse tramitado, en su caso, por la
vía delart 52-c LET (RCL 1995\997), con los requisitos materiales y formales preceptivos, se ha subsumido
indebidamente en la modalidad de extinción de una figura contractual temporal.

NOVENO Respecto de la última alegación de que se deben descontar lo percibido por indemnización de fin de
obra 493,45 euros de conformidad con la última doctrina del TS dichas cantidades no se descuentan(STS 31-5-06, R
1802/05 (RJ 2006\3353)) y 9-10-06 (R. 1803/05) (RJ 2006\7187) que nos dicen la cuestión a resolver es si procede
compensar parcialmente el importe de la indemnización por despido improcedente a la que ha sido condenada la
recurrente, con las cantidades abonadas al demandante como indemnización por cese, a la finalización de los
contratos temporales ininterrumpidos y, al respecto, manifiesta la Sala que para que dos deudas sean
compensables, es preciso que las dos estén vencidas, que sean líquidas y exigibles, y en el caso de autos, las
cantidades que se pretende compensen parte del importe de la indemnización por despido fueron satisfechas en su
momento por el empleador como uno de los elementos integrantes de una serie de operaciones que, en su conjunto,
se han calificado como contrataciones en fraude de ley, y por ello, no generaron una deuda del trabajador a la
empresa, e, inexistente la deuda, obviamente no procede compensación alguna.

DECIMO Por todo lo expuesto procédase previa desestimación del recurso la confirmación de la sentencia de
instancia y de conformidad con elartículo 233 de la L.P.L (RCL 1995\1144, 1563). procede la imposición de costas a
cada una de las recurrentes comprensivas de honorarios de Letrado de cada parte impugnante por importe de 200
euros y pérdida de depósitos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando el Recurso de Suplicación número 76/09, interpuesto por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
AZUQUECA DE HENARES, contra laSentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Guadalajara, de fecha 19
de septiembre de 2008, en los autos número 137/08, sobre Despido Disciplinario, siendo recurridosJustiniano,
CONJUNTO DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. e INTURE PAZOS UTE, GIMNACIOS PAZOS, S.A. e ITUR
SPORT, S.L.; debemos confirmar y confirmamos en todos sus aspectos la sentencia de instancia con imposición de
costas y pérdida de depósitos.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de
acuerdo con lo dispuesto en losartículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563). La
consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del
beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso presentando resguardo acreditativo de
haberla efectuado en la Cuenta Corriente nº 0044 0000 66 0076 09, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número



3.001, sita en la calle Marqués de Molins, nº 13 de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por
el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista,
debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el
beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 ?), que deberá
ingresar en la Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo, nº 49 (clave
oficina 1.006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe
en la Sala de Audiencia de este Tribunal, el día 14-4-09 . 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.


