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El TSJestima en parteel recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia del Juzgado de lo
Social núm. 1 de Badajoz, de fecha27-09-2006, dictada en autos promovidos en reclamación
de despido, que es revocada en el sentido reseñado en la fundamentación jurídica.

SENTENCIA: 00190/2007

En CACERES, a veinte de marzo de dos mil siete, habiendo visto las presentes actuaciones de la Sala
de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con
lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE SM EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 190/7

En el RECURSO SUPLICACION 0000870/2006, formalizado por el Sr. Letrado D. DIEGO ANGEL
BALLESTEROS MARTINEZ, en nombre y representación de D. Adolfo, contra la sentencia de fecha
27/9/6, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 1 de BADAJOZ en sus autos número 504/2006,
seguidos a instancia del demandante frente al AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ y la FUNDACION
MUNICIPAL DE DEPORTES DE BADAJOZ, parte representada por el Sr. Letrado D. BIENVENIDO
BEJARANO VELARDE, en reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D.
PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ, 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.- El actor, Adolfo fue contratado por la entidad
codemandada Ayuntamiento de Badajoz el 25-04- 05, con la categoría de operario no cualificado, para
prestar servicios de mantenimiento en la también demandada Fundación Municipal de Deportes, entidad
autónoma con personalidad propia y distinta de la del Ayuntamiento, fijándose una retribución mensual
por todos los conceptos de 1.035,13 Euros.- SEGUNDO.- En dicho contrato por obra o servicio
determinado, que se tiene por reproducido, se preveía una duración de un año, hasta el "agotamiento de
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la subvención" concedida el Ayuntamiento por la Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de
Extremadura.- TERCERO.- Tras haber sido preavisado el 1 de abril, el día 24 le fue notificada la
finalización de su contrato por agotamiento del término. No conforme y agotada la vía administrativa
previa sin resultado alguno, presentó demanda en el Juzgado de lo Social por despido improcedente.
CUARTO.- La totalidad de los trabajadores contratados por el Ayuntamiento acogidos a la referida
subvención, fue de 95 en distintas categoría profesionales, siendo adscritos, además del actor, otros tres
a la Fundación Municipal en igualdad de condiciones".

TERCERO

En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Que
DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Adolfo contra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
y contra la FUNCACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES sobre Despido, debo absolver y absuelvo
libremente a dichos demandados de las peticiones contenidas en la demanda por aquél formulada y que
han dado origen a las presentes actuaciones, declarando EXTINGUIDA la relación laboral del actor con
la primera de dichas demandadas el pasado 24-04-06".

CUARTO

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. 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 esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 20/12/6,
dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones 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 para los actos de deliberación, votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El trabajador demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia que desestima su
demanda por despido por entenderse en ella que lo que se ha producido es la extinción del contrato de
duración determinada que existía entre las partes. El primer motivo del recurso, con amparo en el
apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , pretende que
se anule la sentencia recurrida, denunciando que en ella se han infringido los artículos 24 y 25 de la
Constitución ( RCL 1978, 2836) , 97.2 de la de la Ley de Procedimiento Laboral y 248 de la Orgánica del
Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635) porque en ella la "forma en que el Juzgador recoge los hechos
probados no permite a esta parte una debida defensa" y porque no se resuelven en la resolución todas
las alegaciones de las partes, en concreto, la de fraude en la contratación y la relativa a la
responsabilidad de la Fundación demandada, pretensión que no puede prosperar.

En efecto, respecto a los hechos probados de la sentencia, no concreta el recurrente que pueda
motivar en ellos la nulidad pretendida; si no le gusta como están redactados, lo que debe hacer es
intentar revisarlos, como hace después. Por lo que se refiere al otro defecto denunciado, en la sentencia
se resuelven todas las cuestiones planteadas en la demanda, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 218
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) . Así, respecto al fraude de ley,
el juzgado de instancia dedica la casi totalidad de los dos fundamentos de derecho de la sentencia a
razonar que no existe y, en cuanto a la responsabilidad de uno de los demandados, que no compareciera
al acto del juicio no supone, como alega el recurrente con cita del artículo 85.2 de la de la Ley de
Procedimiento Laboral y 1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , que deba ser condenado,
con lo cual, si el juzgador entiende que no ha existido despido y que el contrato de trabajo se ha
extinguido, acertó al absolver de la demanda a los dos demandados, otra cosa es que tenga razón, pero,
como nos dice la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 245/1993, de 19 julio ( RTC 1993, 245) "el
derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no comprende la
reparación o rectificación de equivocaciones, incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en
la interpretación o aplicación de las normas [ SSTC 27/1984 ( RTC 1984, 27) , 50/1988 ( RTC 1988, 50) ,
256/1988 ( RTC 1988, 256) y 210/1991 ( RTC 1991, 210) ]".
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SEGUNDO

El siguiente motivo del recurso, al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de procedimiento
Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en al
sentencia recurrida, pretendiendo dar nueva redacción al quinto y que se añadan otros tres nuevos.

La redacción que el recurrente pretende del quinto hecho probado haría constar que "el artículo 4.4 del
Decreto 69/05 ( LEXT 1995, 97) , al que se ampara la contratación del actor, recoge expresamente que
dicha contratación nunca podrá cubrir plazas funcionariales o laborales estructurales de las Entidades
Locales", sin que pueda accederse a ello porque, como alega el Ayuntamiento demandado en su
impugnación y señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Aragón de 19 julio de 2000 ( AS
2000, 2436) , "no es función de la revisión fáctica en suplicación la inclusión en el relato histórico de parte
del contenido de una norma jurídica publicada en un boletín oficial, que el Tribunal debe conocer y aplicar
en virtud del principio «iura novit curia», con independencia de su inclusión en los hechos probados".

En los tres nuevos hechos que el recurrente pretende incorporar como probados se haría constar,
respectivamente, que "la F.M.D. tiene personalidad jurídica propia y autonomía en la contratación, como
actividad autónoma de la Entidad Local Municipal; así como cuenta con 33 empleados con relación
laboral indefinida, interina o temporal", que "desde el año 2003 hasta el año 2006 la Entidad Local
demandada ha formalizado una media de 95 contratos anuales de peones al amparo de un contrato
laboral por obra o servicio determinado o circunstancias de la producción y de ellos 13 prestan sus
servicios en la F.M.D." y que "el actor ha venido desempeñando las funciones propias de un mantenedor
de la F.M.D., tanto en la jornada ordinaria como en los servicios especiales y extraordinarios que ha
desarrollado en la Fundación", sin que pueda accederse a ninguna de tales adiciones. La primera porque
que la relación entre los demandados ya la especifica el juzgador de instancia en el primero de los
hechos probados de la sentencia, pero que cuente con los empleados a que se refiere el recurrente no se
deduce del documento en que se apoya, el que figura en el folio 89 de los autos, que se refiere al
personal de mantenimiento de la Fundación, pero no acredita que sean "empleados" de ella. La segunda,
porque tampoco del documento en que se apoya, el que aparece en el folio 91 de los autos, se deduce la
adición propuesta, no resulta de él ni los peones que haya contratado el Ayuntamiento como media entre
2003 y 2006 ni que los trabajadores que en él aparecen, aunque se haga mención a la "Fundación MPA",
sean del Ayuntamiento. En fin, en cuanto a la última adición, porque no se ve tampoco como los
documentos en que se apoya, los que figuran en los folios 58 y 22 a 54 de los autos, determinen que el
demandante desempeñaba funciones de mantenimiento pues el primero es parte de un convenio
colectivo y los otros, aunque en algunos figure su nombre, ni consta que es lo que realizaba ni son
hábiles para la finalidad pretendida pues ni siquiera se sabe quien los ha confeccionado.

TERCERO

En el último motivo de recurso, con amparo en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , se denuncia, en el primer apartado del mismo, la
infracción de los artículos 2.1 y 2.2.a del Real Decreto 2.720/1998 ( RCL 1999, 45) , en relación con el 15
del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) y 6.4 y 7 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , con cita del
propio modo del Decreto 69/2005 ( LEXT 2005, 97) ; y en el apartado segundo se invoca la vulneración
de los artículos 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 110 de la Ley de
Procedimiento Laboral, remitiéndose del propio modo a los razonamientos de la sentencia de esta misma
Sala de 11 de mayo de 2004, RS 211/2004 ( AS 2004, 1630) . Y desde luego, tiene razón la recurrente,
en contra del criterio que se sustenta en la sentencia de instancia, cuando alega que, estando celebrado
el contrato suscrito entre las partes en conflicto al artículo 2 del Real Decreto 2.720/1998, contrato para
obra o servicio determinado, el mero hecho de que se haga depender su vigencia de una subvención que
provenga de un organismo distinto, convierte en temporal la relación con una Administración Pública,
sino que el objeto del mismo ha de cumplir también con los requisitos previstos para la modalidad
contractual en cuestión.

La materia que se plantea ha sido resuelta últimamente por el Tribunal Supremo, estudiando y
matizando la doctrina anterior, de la que es exponente la sentencia que cita el impugnante del recurso,
sentencia de 19 de febrero de 2002 ( RCUD 1151/2001 [ RJ 2002, 6464] ) y las que en ellas se citan, por
las Sentencias del propio Tribunal de 31 de mayo ( RJ 2004, 4894) , 22 de junio ( RJ 2004, 7472) y 23 de
noviembre de 2004 ( RJ 2005, 569) . Dice así el fundamento de derecho segundo de la primera sentencia
aludida de 31 de mayo de 2004, en supuesto en que la recurrente, al igual que ocurre en el supuesto
examinado, invocaba la sentencia de 19 de febrero de 2002:

<<A partir de la entrada en vigor de la Ley 12/2001 de 9 de julio ( RCL 2001, 1674) , que añadió un
nuevo apartado, el e), al art. 52 del ET (el contenido del mismo se transcribe en alguna de nuestras
Sentencias a las que seguidamente se aludirá), esta Sala ha dado un nuevo giro a la doctrina anterior
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acerca de la temporalidad de los contratos, sobre todo los celebrados con las Administraciones públicas,
complementando dicha doctrina a la luz de la citada normativa, antes inexistente. A esta nueva
jurisprudencia nos referiremos a continuación.

La doctrina de la Sentencia de esta Sala de 19 de febrero de 2002 ( Recurso 1151/01 [ RJ 2002, 6464]
), que la parte recurrente invoca en apoyo de sus tesis, en el pasaje en que se dice que «hacer depender
la duración de los contratos de trabajo necesarios para la prestación de estos servicios de la persistencia
de la subvención necesaria para su funcionamiento, cuando esta subvención procede de un tercero y no
de una mera consignación presupuestaria del propio empleador, no es acto que pueda estimarse
abusivo, en fraude de Ley o contrario a derecho y si, por el contrario susceptible de ser encuadrado en el
contrato por servicio determinado», ha sido matizada y complementada por otras posteriores, como la de
10 de abril de 2002 ( Recurso 2806/01 [ RJ 2002, 6006] ), en la que se argumenta que «por su parte, la
sentencia de 21 de marzo de 2002 ( Recurso 1701/01 [ RJ 2002, 5990] ) aclara que esta Sala «no ha
elevado, en ningún caso, la existencia de una subvención a la categoría de elemento decisivo y
concluyente, por si mismo, de la validez del contrato temporal causal», precisando que «del carácter
anual del plan, no puede deducirse la temporalidad de la obra o servicio que aquél subvenciona, pues se
trata de una concreción temporal que afecta exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios
básicos que las mismas financian». Y en el mismo sentido se pronuncia el nuevo apartado e) del artículo
52 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , que, al reconocer como causa objetiva de
extinción del contrato de trabajo la pérdida o insuficiencia de la consignación presupuestaria o de otro
orden de los planes y programas que no tengan un sistema estable de financiación, está reconociendo
que la financiación en si misma no puede ser causa de la temporalidad de la relación». Y más adelante
añade que «de lo que se trata no es de determinar lo que se ha pactado, sino de establecer si lo pactado
se ajusta al tipo legal del contrato de obra o servicio determinado y en este punto es claro que, aun
partiendo de la hipótesis no discutida en este recurso de que estamos ante un contrato de obra o
servicio, lo que constituiría el objeto del contrato sería la actividad de educación permanente
desarrollada, que es a la que queda referida la contratación como servicio susceptible de una
determinación temporal, que opera de manera cierta en cuanto a su terminación cuando finalice su
financiación no permanente a través de las correspondientes aportaciones ("certus an"), pero incierta en
cuanto al momento en que esa terminación ha de producirse ("incertus quando"). Si se aceptara la tesis
del recurso no estaríamos ante un contrato de obra o servicio determinado, que es, en principio, un
contrato de duración incierta ( sentencias de 26 de septiembre de 1992 [ RJ 1992, 6816] y 4 de mayo de
1995 [ RJ 1995, 3746] ), sino ante un contrato a término cierto que no se ajusta a ninguno de los tipos del
artículo 15.1 del Estatuto de los trabajadores ( RCL 1995, 997) , pues no cumple las funciones propias de
la interinidad, ni puede considerarse de eventualidad, dado que no responde a una necesidad
extraordinaria de trabajo, ni se han respetado los límites temporales del artículo 15.1.b) del Estatuto de
los Trabajadores, por lo que, al no ser válido el término invocado, el cese de las actoras ha sido calificado
correctamente como despido improcedente».

En la misma línea se halla la Sentencia de esta Sala de 25 de noviembre de 2002 ( Recurso 1038/02 [
RJ 2003, 1922] ) que, a propósito de la vinculación de la duración del contrato con la de una subvención,
señala (F. J. 2º) que «en todo caso, de la existencia de una subvención, no se deriva que la contratación
deba ser necesariamente temporal, como lo corrobora la Ley 12/2001, de 9 de julio ( RCL 2001, 1674) ,
que ha introducido un nuevo apartado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que autoriza la
extinción del contrato por causas objetivas. «En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados
directamente por las Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de
planes o programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante
consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de
carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del
contrato de trabajo de que se trate"», razonando asimismo que «del carácter anual del Plan, no pude
deducirse la temporalidad de la obra o servicio que aquel subvenciona, pues se trata de una concreción
temporal que afecta exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios básicos que las mismas
financian».

Es verdad que todas las resoluciones de esta Sala a las que se acaba de hacer referencia son alusivas
a órganos pertenecientes a las administraciones públicas (concretamente a Ayuntamientos), pues hasta
ahora no se nos han planteado estas cuestiones con respecto a una fundación; pero también resulta
aplicable su doctrina a este último tipo de personas jurídicas, en tanto en cuanto las mismas tengan como
función o constituya su objeto la realización de algunas de las actividades para cuyo desempeño realicen
la contratación, lo que resulta una nota común con las Administraciones públicas, igual que el hecho de
no perseguir lucro ninguna de ellas y el de resultar habitual en las unas y en las otras la recepción de
ayudas o subvenciones por parte de los poderes públicos>>

Se razona en la propia resolución transcrita que <<En el último párrafo del tercer fundamento de la
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resolución recurrida se constata, con indudable valor de hecho acreditado, que la actividad para la que la
fundación demandada contrató al actor es permanente en aquélla, por lo que la aludida modalidad de
contratación no encaja en ninguno de los supuestos previstos en el art. 15.1 del ET ( RCL 1995, 997)
para posibilitar la temporalidad contractual, porque, tal como señaló nuestra ya reseñada Sentencia de 10
de abril de 2002 ( RJ 2002, 6006) , dicha contratación «no cumple las funciones propias de la interinidad,
ni puede considerarse de eventualidad, dado que no responde a una necesidad extraordinaria de trabajo,
ni se han respetado los limites temporales del artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL
1995, 997) », de tal suerte que el contrato, celebrado en fraude de Ley, debe presumirse de duración
indefinida a tenor del apartado 3 del tan citado art. 15 de la norma estatutaria.

Dicho lo anterior, el cese del actor únicamente podría haberse acordado, como despido objetivo, por el
cauce previsto hoy día en el art. 52.e) del ET, introducido por la Ley 12/2001 de 9 de julio ( RCL 2001,
1674) , que permite no sólo a las Administraciones públicas, sino también a las «entidades sin ánimo de
lucro» (como es la recurrente) llevar a cabo este tipo de despidos, para cuya decisión existe la doble
garantía de que ha de acreditarse la concurrencia de los requisitos que legalmente posibilitan la adopción
de la medida, y de la procedencia de la correspondiente indemnización, ninguna de cuyas garantías ha
estado presente en la decisión que aquí nos ocupa>>.

Por su parte, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 21 de marzo de 2002,
RCUD 1701/2001 ( RJ 2002, 5990) , en la misma línea expuesta, razona que:

<< la Sala ha señalado expresamente -sentencias de 16-12-1996 ( rec. 2429/1996 [ RJ 1996, 9806] ),
30-12-1996 ( rec. 637/1996 [ RJ 1996, 9864] ), 3-2-1999 ( rec. 818/1997 [ RJ 1999, 1152] ) y 21-9-1999 (
rec. 341/1999 [ RJ 1999, 7534] ) dictadas en controversias que afectaban a trabajadores contratados por
un Ente Público- que «el válido acogimiento a la modalidad contractual que autoriza el artículo 15.1 a) del
Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) no sólo requiere que la obra o servicio que constituya su
objeto sea de duración incierta, y presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la
actividad normal de la empresa, sino además que, al ser concertado, sea suficientemente identificada la
obra o el servicio».

Es evidente pues que, de acuerdo con la doctrina unificada, las Administraciones Públicas no quedan
exoneradas del cumplimiento de esa exigencia legal, puesto que deben «someterse a la legislación
laboral cuando, actuando como empresarios (artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores), celebren y
queden vinculadas con sus trabajadores por medio del contrato de trabajo, que habrá de regirse en su
nacimiento y en su desarrollo ajustadamente a la normativa laboral que le sea aplicable según las
circunstancias concurrentes en cada caso. Así lo impone el artículo 35.1 del Real Decreto 364/1995 de
10 de marzo ( RCL 1995, 1133) , Reglamento General de Ingreso del personal al Servicio de la
Administración General del Estado. Y negar tal sometimiento, iría en contra del claro mandato del artículo
9.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) , que sujeta no sólo a los ciudadanos, sino también a los
poderes públicos, a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En definitiva, no es posible
a las Administraciones Públicas eludir el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) y
las demás normas reguladoras del contrato de trabajo temporal y sus limitaciones como fuentes
reguladoras y generadoras de derechos y obligaciones» ( S. 5-7-1999, rec. 2958/1998 [ RJ 1999, 6443]
)>> (fundamento de derecho quinto).

Añade la indicada resolución en el fundamento de derecho sexto que:

<< No ha elevado pues esta Sala, en ningún caso, la existencia de una subvención a la categoría de
elemento decisivo y concluyente, por sí mismo, de la validez del contrato temporal causal, como parece
afirmar la sentencia recurrida, aunque, como ya hemos dicho, haya puesto en ocasiones un mayor
énfasis en dicho dato, porque así lo exigía el planteamiento del debate concreto. Las series de
sentencias relativas tanto al INEM -de 7-10-1992 ( rec. 200/1992 [ RJ 1992, 7621] ), 16-2-1993 ( rec.
2655/1991 [ RJ 1993, 1174] ), 24-9-1993 ( rec. 3357/1992 [ RJ 1993, 8045] ), 11-10-1993 (rec.
2390/1992), 25-1-1994 (rec. 2818/1991), 10-11-1994 (rec. 593/1994), 18-12-1995 (rec. 3049/1994),
23-4-1996 ( rec. 133/1995 [ RJ 1996, 3398] ), 7-5-1998 ( rec. 2709/1997 [ RJ 1998, 4585] )- como a los
servicios de ayuda a domicilio -de 11-11-1998 ( rec. 1601/1998 [ RJ 1998, 9623] ), 18-12-1998 (rec.
1767/1998), 28-12-1998 (rec. 1766/1998)- y de prevención de incendios -de 10-6-1994 (rec. 276/1994),
3-11-1994 ( rec. 807/1994 [ RJ 1994, 8590] ), 10-4-1995 ( rec. 1223/1994 [ RJ 1995, 3038] ) y 11-11-1998
( rec. 1601/1998 [ RJ 1998, 9623] )- o a los casos de campamentos infantiles de verano -S. de 23-9-1997
( rec. 289/1997 [ RJ 1997, 7296] )- y de guarderías infantiles en la campaña de la aceituna -SS. de
10-12-1999 ( rec. 415/1999 [ RJ 1999, 9729] ), y 30-4-2001 ( rec. 4149/2000 [ RJ 2001, 4613] )-
evidencian que la Sala tuvo muy en cuenta, junto al dato de la existencia la subvención, la concurrencia
de los demás requisitos exigidos por el tipo legal.

Y, fundamentalmente, que la singularidad de la obra o servicio (ya fuera formación profesional, ayuda a
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domicilio, prevención de incendios, campamentos o guarderías infantiles, etc.) quedará suficientemente
determinada y concreta. Sólo cuando ello ocurrió tuvo por configurada una situación plenamente
incardinable en los preceptos antes citados. Por eso, en las ocasiones en que este último requisito no se
cumplió, o cuando quedó acreditado que la actividad contratada era habitual y ordinaria en la
Administración contratante, la Sala ha calificado de indefinida la relación laboral, pese a la existencia de
una subvención. (cfr. entre otras, las sentencias de 5-10-1998 [ RJ 1998, 8659] , 5-7-1999 [ RJ 1999,
6443] y 2-6-2000 [ RJ 2000, 6890] ). Pues es obvio que también pueden financiarse servicios
permanentes de la Administración por medio de subvenciones>>.

CUARTO

Aplicado lo que antecede al supuesto examinado, conforme a los hechos declarados probados, "En
dicho contrato por obra o servicio determinado, que se tiene por reproducido, se preveía una duración de
un año, hasta el "agotamiento de la subvención" concedida al Ayuntamiento por la Consejería de
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura" (hecho probado segundo), y dado que la resolución se
remite al contrato, en la cláusula sexta del mismo, se establece que "El contrato de duración determinada
se realiza para: realizar los trabajos propios de un OPERARIO NO CUALIFICADO- MANTENIMIENTO en
la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES, al amparo de la subvención concedida por la Consejería
de Desarrollo Rural, en virtud del Decreto 69/2005 de 15 de marzo ( DOE 22/03/05 [ LEXT 2005, 97] ),
por el que se regula la asignación, configuración y gestión de la sección condicionada al Empleo del
Fondo Regional de Cooperación Municipal, siendo la contratación por un período de DOCE MESES,
finalizando la Obra o Servicio el día 24 de abril de 2006 aproximadamente, coincidiendo con el
agotamiento de la subvención, constituyendo la misma una Obra o Servicio determinado de interés
colectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL
1995, 997) , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, desarrollado por el Real
Decreto 2720/1998 ( RCL 1999, 45) ". De ello es claro que ha de concluirse que la actividad para la que
se concertó el contrato con el demandante no tenía autonomía y sustantividad propia dentro de las que
desarrolla corporación demandada, pues el interés colectivo es propio de la Corporación demandada así
como las actividades e instalaciones deportivas, por lo que dichos servicios se han de seguir prestando,
aunque sea en base a otra subvención y el programa en virtud del cual se otorga se llame de una u otra
manera pues, como se encarga de dejar sentando el Tribunal Supremo, la existencia de una subvención
no es elemento decisivo y concluyente, por sí mismo, de la validez del contrato temporal causal,
precisando que «del carácter anual del plan, no puede deducirse la temporalidad de la obra o servicio
que aquél subvenciona, pues se trata de una concreción temporal que afecta exclusivamente a las
subvenciones, no a los servicios básicos que las mismas financian». Por ello, la prestación de un servicio
atribuido a la competencia de los Municipios, como se deduce del artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2
de abril ( RCL 1985, 799, 1372) , reguladora de las Bases del Régimen Local, las indicadas actividades e
instalaciones deportivas, sin que conste ninguna otra limitación temporal o de otra clase, más que la
posible dependencia de la subvención otorgada por otro organismo, no puede constituir el objeto de un
contrato temporal, ni el de obra o servicio determinado ni de ningún otro.

QUINTO

Por último, en el apartado 3 del motivo estudiado, el recurrente denuncia la infracción de los artículos
1.1 y 2 y 43 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , por entender que existe una cesión de
trabajadores no sujeta a los requisitos que marca la Ley bien por no estar habilitada la Entidad Local para
ello, o bien por confusión de entidades empresariales que conlleva la declaración de fraude de Ley en la
contratación, con plena aplicación del convenio vigente para la Fundación Municipal de Deportes,
sosteniendo que presta servicios de mantenedor, por no existir el de peón en dicho colectivo.

En cuanto a las cuestiones planteadas, en primer término, esta Sala ya se pronunció en sentencia de
23 de julio de 1999 ( AS 1999, 3470) , <<... efectivamente, el artículo 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores ( RCL 1995, 997) establece que «los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a
todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo
de su vigencia», pero, como acertadamente razona el juzgador de instancia, precisamente la actora no
entra dentro del ámbito de aplicación del que figura en autos puesto que si bien trabajó para la Fundación
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz y el apartado b) del artículo 1 empieza diciendo que
el Convenio regulará las condiciones jurídicolaborales del personal que presta su trabajo en la Fundación
en sus diversos centros, a continuación, en el apartado c) del mismo precepto se precisa que sólo las
categorías profesionales recogidas en el artículo 21 del Convenio estarán afectadas por el mismo,
resultando que el trabajo que realizaba la actora no se correspondía con ninguna de las categorías que
aparecen definidas en ese precepto y menos en la de mantenedor especialista cuyos salarios pretende
que se le apliquen, pues mantenedor, según se deduce, no sólo del significado del término sino de la
definición que también contiene el Convenio, es el operario que se dedica a las labores precisas para que
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las instalaciones en general, en las que se comprenden aparatos, muebles, construcciones, etc.,
permanezcan en el estado apropiado para el uso a que están destinados y el mantenedor especialista,
según el convenio, es el que, además, posee conocimientos suficientes en tres o más materias
específicas, como puede ser electricidad, mecánica, fontanería, etc., con lo que puede acometer tareas
más complejas que excedan del simple mantenimiento y requieran ya esos conocimientos especiales en
determinadas materias...>>. Y en caso examinado el trabajo del actor, como peón no especializado, no
existe en el Convenio Colectivo cuya aplicación pretende. Concluyendo esta Sala en el párrafo primero
del fundamento de derecho segundo, que << Basta añadir que no puede apreciarse en el mencionado
artículo 1 del Convenio ni una colisión de normas ni una exclusión de trabajadores contraria al principio
de igualdad, sino una concreción del ámbito de aplicación que las partes que lo suscriben pueden
acordar, pues así se lo permite, exigiendo además que lo concreten, el art. 85.2.1 del Estatuto de los
Trabajadores ( RCL 1995, 997) , pues lo que hace dicho precepto equivale a que hubiera dicho, por
ejemplo, «Este Convenio regulará las condiciones jurídico-laborales del personal que con las categorías
profesionales recogidas en el artículo 21, presta su trabajo en la FMD en sus diversos centros» u otra
fórmula semejante, pero no menos claro es lo que se expone en el Convenio que no deja lugar a dudas
sobre cuál era la intención de las partes>>. En el Convenio ahora vigente, la misma declaración se hace
en su apartado A) que dispone que "Este Convenio regulará las condiciones jurídico-laborales del
personal que presta su trabajo en la F.M.D. en sus diversos centros", concretando en el apartado B)
párrafo segundo "Sólo las categorías profesionales recogidas en el artículo 9 de este Convenio estarán
afectadas por el mismo", precepto que no contempla la categoría de peón no cualificado. Por otra parte el
contrato laboral de naturaleza temporal fue formalizado con el Ayuntamiento de Badajoz, que abona sus
salarios, siendo la Fundación Municipal de Deportes una fundación pública de servicios, creada al
amparo del artículo 85 c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales ( Decreto de 17 de
junio de 1955 [ RCL 1956, 85] ), servicios que son competencia de la propia Corporación, sin que exista
impedimento para la adscripción de personal de la Entidad Local para su desempeño, y sin que el
recurrente cite tan siquiera los estatutos de la fundación, en tanto que el artículo 86.2 del propio Real
Decreto determina que dichos servicios se regirán por Estatuto propio, el cual habrá de ser aprobado por
la Corporación local.

SEXTO

Lo hasta aquí expuesto nos conduce a afirmar que el contrato suscrito por el actor con el Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz debe considerarse celebrado, pese a la literalidad de sus cláusulas, por tiempo
indefinido, al no haberse identificado en él su objeto legal con claridad y precisión, debiendo calificar la
decisión de cesar al trabajador como despido improcedente, y no como terminación del contrato por
conclusión del servicio pactado, como pretendió el Ayuntamiento demandado con amparo en el art. 49 c)
del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , con las consecuencias legales inherentes a tal
declaración de las que responde el Ayuntamiento demandado, como empleador del mismo, y no la
Fundación Municipal de Deportes también demandada.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso interpuesto por DON Adolfo, contra la sentencia de fecha 27
de septiembre de 2006, dictada en autos número 504/2006, seguidos ante el Juzgado de lo Social
número 1 de los de Badajoz y su provincia, entre el recurrente y el EXCMO AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ y la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE BADAJOZ, sobre DESPIDO, revocamos
parcialmente aquélla, para, estimando del propio modo la demanda interpuesta por el actor recurrente,
declarar improcedente el despido de que fue objeto aquél en fecha 24 de abril de 2006, condenando a la
codemandada designada en primer término a estar y pasar por la precedente declaración y a que en el
plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir a la
demandante en su puesto de trabajo, con abono de los salarios que se determinan a continuación, o
indemnizarle en la cantidad de 1.552,5 euros, debiendo abonar en todo caso los salarios de tramitación,
a razón de 34,50 euros día, devengados desde el 25 de abril de 2006 hasta la fecha de notificación de la
presente resolución o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a la
presente y se probase por el empresario lo percibido para su descuento de estos salarios de tramitación.
Se confirma en cuanto a la absolución de la codemandada la resolución de instancia.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta 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.
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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 los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144,
1563) , que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del
improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 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 últimos preceptos 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, SA Oficina 1006, sucursal de la calle
Barquillo núm. 49, 28.004 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 hacer efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente "Código de cuenta del Juzgado
1131-TRIB. SUP. JUST. SALA SOCIAL CACERES, Código Entidad: 0030, Código Oficina: 5036, Banco:
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA, Nombre: CACERES O.P., Dirección: AV. ESPAÑA, 27, CP 10001
CACERES", bajo la clave 66 y CUENTA EXPEDIENTE del Rollo de referencia, 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.

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
Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo./a. Sr./a. Magistrado Ponente 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.
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