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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia núm. 3642/2008 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 15 octubre

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 3802/2008.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Isabel Olmos Pares.

CONTRATO PARA OBRA O SERVICIO DETERMINADO: duración: condicionada al percibo
de subvenciones: desestimación: actividad ordinaria y permanente; cese: despido
improcedente.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de A Coruña, de fecha 07-05-2008, en autos
promovidos sobre despido.

A CORUÑA, quince de octubre de dos mil ocho.

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0003802/2008 interpuesto por CONCELLO DE MELIDE(A CORUÑA)
contra la sentencia del Jdo. de lo Social núm. 001 de A CORUÑA siendo Ponente el/a Ilmo./a. Sr./a. D/Dña. ISABEL
OLMOS PARES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Que según consta en autos se presentó demanda por Gaspar en reclamación de DESPIDO
DISCIPLINARIO siendo demandado CONCELLO DE MELIDE(A CORUÑA), con la intervención del MINISTERIO
FISCAL. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000113/2008 sentencia con fecha
siete de mayo de dos mil ocho por el Juzgado de referencia que estimó la demanda.

SEGUNDO Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- El actor, D Gaspar trabajó para el PADROADO CULTURAL E DEPORTIVO DE MELIDE, desde el 7
de octubre de 2002 hasta el 31 de mayo de 2003 y desde el 11 de junio del 2003 hasta el 14 de junio de 2004.
Asimismo trabajó para el CONCELLO DE TABOADA desde el 8 de enero de 2002 hasta el 27 de junio de 2003./
SEGUNDO.- En fecha 15 de junio de 2004 el actor y el CONCELLO DE MELIDE suscriben contrato de trabajo por
obra o servicio determinado para que el actor preste servicios como personal de deportes del precitado Concello con
la categoría profesional de Animador deportivo, fijándose como período de duración del contrato del 15 de junio al 13
de diciembre de 2004 e identificándose la obra a realizar como "realización del servicio consistente en prestar
servicios propios de la categoría y oficio del productor durante el programa concedido al Concello por la contratación
de animadores deportivos publicado en el BOP donde figura la convocatoria de los programas dirigidos a los
Concellos para actividades o inversiones, y teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la
actividad de la empresa"./ TERCERO.- En fecha 14 de diciembre de 2004 el actor y el Concello demandado firman
nuevo contrato de trabajo por obra o servicio determinado para que el actor preste servicios como personal de
deportes del precitado Concello con la categoría profesional de Animador deportivo, fijándose como período de
duración del contrato del 14 de diciembre de 2004 al 13 de diciembre de 2005 e identificándose la obra a realizar
como "realización del servicio consistente en prestar servicios propios de la categoría y oficio del productor durante
el programa concedido al Concello por la contratación de animadores deportivos publicado en el BOP donde figura
la convocatoria de los programas dirigidos a los Concellos para actividades o inversiones, y teniendo dicha obra
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa"./ CUARTO.- En fecha 21 de diciembre de
2005 las partes indicada firman nuevo contrato de trabajo por obra o servicio determinado para que el actor preste
servicios como personal de deportes del precitado Concello con la categoría profesional de Animador deportivo,
fijándose como período de duración del contrato del 21 de diciembre de 2005 hasta el 20 de diciembre de 2006 e
identificándose la obra a realizar como "desenvolver la animación deportiva en el Concello, en especial el deporte
escolar federado: organizar el desarrollo de actividades lúdicas deportivas, colaborar en las campañas deportivas de
la Diputación Provincial, participando en los cursos de formación que esta convoque; colaborar con los clubes y
entidades deportivas del Concello para dinamizar la vida deportiva del Concello, colaborar, también, en las tareas de



supervisión que realice la Diputación provincial y aquellas otras tareas relacionadas con la puesta en funcionamiento
de actividades deportivas que le sean encomendadas por los órganos de gobierno en el Concello de Melide,
teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa Asimismo en la cláusula
adicional primera se establecía que el contrato será prorrogable en caso de que la Diputación de A Coruña continúe
subvencionando la contratación"./ Dicho contrato fue prorrogado, por un año, a partir del 20 de diciembre de 2006,
fijándose que la duración del contrato desde el 21 de diciembre de 2006 al 20 de diciembre de 2007. El actor
percibía un salario mensual de 1.259.61 ? con inclusión de prorrateo de paga extraordinarias./ QUINTO. Por el
Concello demandado notificó al actor boletín de fin de contrato cesando en la prestación del servicio el día 20 de
diciembre de 2007./ SEXTO. Por resolución de la Diputación Provincial de 19 de septiembre de 2007 se acuerda
incluir en el programa de contratación de animadores deportivos de la Diputación de A Coruña para el año 2007,
entre otros, al Concello de Melide. En dicha resolución se fija una subvención de 6.500 ? máximo para cada
Concello./ SÉPTIMO.- En fecha 13 de diciembre de 2007 se Convoca por el Concello de Melide concurso de méritos
para cubrir una plaza de animador deportivo en la modalidad de Contrato de duración determinada El actor resultó
seleccionado en dicho proceso, firmándose por las partes nuevo contrato el 15 de enero de 2008, con duración del
15 de enero de 2008 hasta el 14 de enero de 2009. En la actualidad percibe un salado bruto de 978,27 ? Con
inclusión de prorrateo de pagas extraordinarias./ OCTAVO.- Desde el inicio de su relación laboral con el Concello el
actor venia desempeñando las funciones de coordinación de actividades deportivas del Concello; control, gestión e
impartición de clases de fútbol-sala del Concello en el Polideportivo Municipal y otras de las disciplinas deportivas
impartidas dentro de las Escuelas Deportivas del Concello Realizaba desplazamientos a los distintos destinos con
los equipos del Concello para Participar en las distintas ligas y categorías profesionales de los equipos municipales
de fútbol-sala; asistencia a excursiones deportivas organización por el Concello; coordinación de los distintos
monitores concertados para las distintas áreas deportivas; podía utilizar una furgoneta del Concello y disponía de un
teléfono móvil a cargo del mismo./ En junio de 2007 parte de sus funciones fueron asumidas por una empresa
contratada por el Concello para la gestión de las escuelas deportivas. En diciembre del año 2007 el actor estuvo
durante 15 días en el centro médico y allí también realizó las labores de conserje durante las vacaciones del mismo
También estuvo dos días en la biblioteca. Con la nueva legislatura se le retiraron los móviles a todo el personal del
Concello excepto a la Policía Local y Protección Civil./ NOVENO.- El actor no Ostenta, ni ha ostentado la
representación sindical de los trabajadores./ DÉCIMO.- El actor interpuso reclamación administrativa previa contra la
resolución del Concello de Melide en fecha 10 de enero de 2008, se ha agotado la vía administrativa previa.

TERCERO Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: En atención a lo expuesto, este órgano judicial, por la autoridad que le confiere la Constitución, ha
decidido:

Que ESTIMO la demanda sobre DESPIDO formulada por D. Gaspar contra el CONCELLO DE MELIDE en su
pretensión subsidiaria, desestimándola en la principal, y en consecuencia declaro la improcedencia del despido
efectuado y condeno a la Administración demandada indicada a que readmita inmediatamente al actor en las
mismas condiciones que regían antes de producirse el despido. o bien, a elección de la demandada, a la extinción
de la relación laboral con abono a la parte actora de una indemnización de 6.641,42 euros./ Dicha opción deberá
ejercitarse en el término de 5 días a partir de la notificación de esta Sentencia, mediante escrito o comparecencia
ante este Juzgado. Transcurrido dicho término sin que el empresario hubiese optado. se entenderá que procede la
readmisión./ Cualquiera que fuera el sentido de la opción. Condeno asimismo a la parte demandada a que satisfaga
al actor los salarios que no haya percibido desde la fecha del despido (20-12-2007) hasta la notificación de la
presente resolución, tomándose en consideración a tal efecto el salario diario de 41,99 ? y teniendo en cuenta la
limitación que establece el art. 57.1 del ET (RCL 1995\997) y sin perjuicio del descuento que pudiera corresponder a
partir del 15 de enero de 2008 por haber empezado de nuevo a trabajar.

CUARTO Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada siendo impugnado
de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia de instancia estimó la demanda de despido interpuesta por el trabajador demandante
calificando el despido como improcedente y condenado a la demandada, Ayuntamiento de Melide, a las
consecuencias derivadas de dicha calificación.

Contra la referida sentencia, recurre la Administración Local demandada en base a un único motivo, al amparo
del art. 191, letra c), de la Ley Procesal Laboral (RCL 1995\1144, 1563), en el que alega la infracción de los artículos
15 1º a) y 15 3º del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997) y de los artículos 2 y 9 del RD 2720/1998 (RCL
1999\45) alegando en síntesis que tanto el contrato temporal extinguido el 20-12-2007 (cuyo cese es declarado por
la sentencia despido improcedente) como los dos anteriores lo fueron como consecuencia de las subvenciones
concedidas al Ayuntamiento demandado por la Diputación Provincial de A Coruña dentro del Programa de
animadores deportivos de ese Organismo y cuyo Programa impone la contratación de un animador deportivo por un
año. Y que la vinculación del contrato temporal a una subvención no es abusiva ni exige la utilización de una
modalidad contractual concreta concluyendo que la contratación, en fin, no es fraudulenta y por ello el cese ajustado
a derecho. Dicho recurso ha sido impugnado de contrario por el Letrado del trabajador.

SEGUNDO Que, efectivamente, como señala la sentencia de instancia, el contrato para obra o servicio
determinado se caracteriza porque la actividad a realizar por la empresa consiste en la ejecución de una
determinada actuación que necesariamente tiene una duración limitada en el tiempo y responde a necesidades
autónomas y no permanentes de la producción, por lo que no cabe el recurso a esta modalidad contractual para



ejecutar tareas de carácter permanente y de duración indefinida en el tiempo, que ha de mantenerse y perdurar por
no responder a circunstancias excepcionales que pudieran conllevar su limitada duración, sino que forman parte del
proceso productivo ordinario. Sólo puede acudirse a este tipo de contrato cuando la obra o servicio tenga autonomía
o sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, pero no cuando se trata de la realización habitual y
ordinaria de las tareas que constituyen la actividad empresarial (STS 1-10-2001 [RJ 2001\8490]).

La doctrina unificada así, las SSTS 19/03/02 (RJ 2002\5989) y 21/03/02 , tiene indicado que sus requisitos son
los 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; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio
de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio
que constituye su objeto; y d) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en
la ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas» (SSTS 10/12/96 [RJ 1996\9139],
30/12/96 [RJ 1996\9864], 11/11/98 [RJ 1998\9623], 28/12/98 [RJ 1999\387], 03/02/99, 08/06/99 [RJ 1999\5209],
19/07/99, 21/09/99, 26/10/99 y 01/10/01 [RJ 2001\8490]; y recordando tal criterio jurisprudencial, las SSTSJ Galicia
12/03/99 R. 1267 [AS 1999\5271], 08/10/99 R. 3921/96, 12/11/99 R. 4277/96, 15/02/00 R. 5149/96, 24/02/00 R.
5583/96, 20/10/00 R. 1839/97, 07/12/00 R. 3312/97 [PROV 2001\50288], 20/09/01 R. 3892/01 [PROV 2001\316794],
12/09/02 R. 3594/02 [AS 2002\3413], 21/09/02 R. 1305/99, 28/02/03 R. 176/03, 06/03/03 R. 398/03 , 02/10/03 R.
3848/03 [PROV 2004\48321] y 20/12/03 R. 2343/01 ).

La misma jurisprudencia insiste en la necesidad de que concurran conjuntamente todos los requisitos
enumerados para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a
Derecho (se citan las SSTS de 21/09/93 [RJ 1993\6892], 26/03/96 [RJ 1996\2494], 20/02/97 [RJ 1997\1457],
21/02/97, 14/03/97, 17/03/98, 30/03/99 [RJ 1999\4414], 16/04/99 [RJ 1999\4424] 29/09/99, 15/02/00, 31/03/00 [RJ
2000\5138], 15/11/00 [RJ 2000\10291], 18/09/01 [RJ 2001\8446]), destacando muy especialmente el que siempre se
haya considerado decisivo que quedara acreditada la causa de la temporalidad, por lo que es trascendente que se
cumpla la previsión del art. 2.2 a) citado en orden a la obligación de identificar en el contrato -con toda claridad y
precisión- cuál sea la obra concreta o el servicio determinado que lo justifican.

TERCERO En el caso concreto de utilización de un contrato de obra y/o servicios vinculada su duración o
finalización en función de una subvención a recibir de un tercero, el TS ha establecido doctrina unificada. Así la STS
de 8-2-2007 (recurso 2501/2005 [RJ 2007\1900]) reiterando doctrina anterior como la contenida en la Sentencia de
25 de noviembre de 2002 (Recurso 1038/02 [RJ 2003\1922]) señala que, a propósito de la vinculación de la duración
del contrato con la de una subvención, "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, que ha introducido
un nuevo apartado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), que autoriza la extinción del
contrato por causas objetivas, 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".

Todas las resoluciones de esta Sala Cuarta a las que se acaba de hacer referencia son alusivas a órganos
pertenecientes a las administraciones públicas (concretamente a Ayuntamientos).

Así pues, en el caso que nos ocupa, la recurrente-demandada pretende vincular la contratación temporal del
actor a la concesión anual de una subvención de la Diputación Provincial de A Coruña. No acredita sin embargo
dicha vinculación. La primera contratación, la de 15 de junio de 2004 si bien se identifica la obra como la realización
de los servicios propios de animador deportivo durante el Programa concedido al Concello por la contratación de
animadores deportivos publicado en el BOP, nada dice acerca de su vinculación o su duración a la concesión de la
subvención ni consta que para el año 2004 hubiese dicha convocatoria o dicha concesión; sólo se aportan las
convocatorias para los años 2006 y 2007, que son ambas de diciembre de esos años. El actor en diciembre de 2004
es contratado de nuevo con la misma obra y con duración hasta 13-12-2005 sin que conste la convocatoria ni la
concesión de la correspondiente subvención para el año 2005 aunque en la cláusula adicional 1ª del contrato dice
que la duración del contrato está supeditado al tiempo que dure la subvención y si se produce la revocación de la
misma se dará por finalizada la relación laboral. Que en el contrato de diciembre de 2005 lo que se dice en la
cláusula adicional 1ª es que el contrato se prorrogará en el caso de que la Diputación continúe subvencionando.

Que así la contratación de 21 de diciembre de 2005 para un año (todo el año 2006) no puede estar vinculada a
la concesión de la subvención del año 2006 cuya convocatoria se efectúa en el BOP en fecha 19-12-2005 y lo
mismo en relación al año 2007, esto es, la convocatoria se hace el 11-12-2007 en el BOP y se prorroga al actor en
fecha 20 de diciembre de 2006 hasta diciembre de 2007, esto es, antes de la concesión de la referida subvención,
que además hasta septiembre de 2007 no consta resuelta y en todo caso, con carácter provisional.

Por lo tanto, la contratación del actor siempre ha ido por delante de la concesión de la correspondiente
subvención anual, de la que por otro lado, sólo consta concedida de forma provisional la del año 2007 (folio 64) y por
importe máximo de 6.500 euros cuando el salario bruto anual del actor superaba los 15.000 euros (folio 82) de modo
que, no cabe hablar de vinculación de la duración temporal de la contratación a la referida subvención. Por lo tanto,
la efectiva concesión de dicha subvención, en el año 2006 y 2007 o en años anteriores no justifica el que se halla
acudido a la modalidad contractual de obra y/o servicio, y habrá que analizar pues, si se dan esos otros elementos,
los reglamentariamente establecidos para apreciar la legalidad de dicha modalidad contractual, esto es, los
consabidos requisitos de autonomía y sustantividad y el carácter no permanente de la actividad.

CUARTO Esta Sala en alguna ocasión ha tenido ocasión de pronunciarse sobre algún supuesto similar. Así en
sentencia de esta Sala de fecha 5 de junio de 2008, recurso 1694/2008 (AS 2008\2121), se afirma que una
contratación por obra o servicio determinado no es viable si no se trata de «una actividad ocasional o singular» y que



"De una forma casuística se ha ido determinando por la jurisprudencia qué se entiende por esa naturaleza; y así, de
un lado y excepcionalmente, para ciertos planes o programas públicos singulares u ocasionales, sí se ha reconocido
en principio la existencia de obra o servicio determinado de duración limitada, como los de prevención de incendios
(STS 10/06/94 [RJ 1994\5422]; 03/11/94 [RJ 1994\8590]; 10/04/95 [RJ 1995\3038]; 11/11/98 [RJ 1998\9623]), los
que consisten en organizar y gestionar campamentos infantiles de verano (STS 23/09/97 [RJ 1997\7296]), las
guarderías para campañas de aceituna (SSTS 10/12/99 [RJ 1999\9729]; 30/04/01 [RJ 2001\4613]), las ayudas a
domicilio (STS 11/11/98 [RJ 1998\9623]; 18/12/98 [RJ 1999\307]; 28/12/98 [RJ 1999\387]), y las actividades
formativas del INEM (SSTS 07/10/92 [RJ 1992\7621]; 16/02/93 [RJ 1993\1174]; 24/09/93 [RJ 1993\8045]; 11/10/93;
25/01/94; 10/11/94; 23/04/96 [RJ 1996\3401]; 07/05/98 [RJ 1998\4585]; y 21/10/04 -rec. 4921/03 [RJ 2003\7171]-).
Pero, de otro lado, no es válido -contradice la doctrina de la STS 1/02/02 (RJ 2002\6464)- el contrato que ciñe su
temporalidad por referencia a un «Plan concertado de Prestaciones Básicas para los Centros Municipales de
Servicios Sociales» de determinado año, Proyecto Subvencionado por la Comunidad Autónoma y Ministerio de
Asuntos Sociales (SSTS 19/03/02 [RJ 2002\5989]; 21/03/02 [RJ 2002\5990]); o la contratación por curso académico
para Educación Permanente de Adultos cuya temporalidad no se justifica (STS 10/04/02 [RJ 2002\6006]).

Asimismo en el caso de la sentencia de esta Sala recaída en el recurso núm. 3528/2008 se dijo (se trataba de
una monitora de la actividad de encaje de palillos del Ayuntamiento de Muxía que desde el año 2001 había
desempeñado dicha actividad hasta su cese en diciembre de 2007) que "si bien la obra en cuestión aparece con
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad del Ayuntamiento demandado cuando se suscribe el contrato
de autos en enero de 2001, dado que se prevé como ocasional y se pacta una duración aproximada de dicha
actividad de clases de encaje de palillos (finales de ese mismo año), lo cierto es que, llegada esa fecha, en
diciembre de 2001 se decide que la actora continué prestando servicios como monitora de dicha actividad lo que ha
venido haciendo durante seis años más de lo previsto, y en total siete años de forma ininterrumpida de forma que ya
no podemos hablar de una actividad ocasional o singular sino de una actividad ordinaria de la demandada cuando
además, entra dentro de las competencias municipales, las actividades culturales de conformidad al art. 25 2º letra
m) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril (RCL 1985\799, 1372)".

Que del mismo modo, en este caso, el contrato para obra y/o servicio determinado suscrito en su día ha sido
fraudulento pues, en realidad se ha utilizado para llevar a cabo la contratación de un animador deportivo para llevar
a cabo actividades lúdico-deportivas del Ayuntamiento, promover el deporte escolar federado, cursos de formación y,
en general, dinamizar la vida deportiva del Ayuntamiento de Melide, actividades éstas que ha venido desempeñando
el actor desde junio de 2004 y que, con independencia de que el Ayuntamiento recibiera una subvención por dicha
actividad que cubría en parte el coste de la contratación del actor, se trató de una actividad del Ayuntamiento que
debe ser calificada de permanente y no ocasional y por ello no puede ahora utilizarse la causa de extinción prevista
en el contrato temporal de fin de servicio.

El contrato así fraudulento ha devenido indefinido y el Ayuntamiento demandada debería haber utilizado el cauce
del art. 52 del ET (RCL 1995\997) en su caso, para extinguir en todo caso el contrato por causas económicas o de
falta de consignación presupuestaria (letras c y e) de dicho precepto, pero no por fin de servicio y no es posible por
ello considerar justificado el cese del contrato de trabajo por la causa prevista en el art. 49.1.c) ET.

QUINTO Que en consecuencia la finalización del contrato debe ser calificado de despido improcedente como
correctamente ha efectuado la sentencia recurrida y por ello la misma debe ser confirmada en todos sus extremos
imponiendo las costas del recurso al recurrente en el que se incluyen los honorarios del Letrado impugnante de su
recurso por importe de 200 euros de conformidad al art. 233 de la LPL (RCL 1995\1144, 1563).

FALLAMOS

En consecuencia,

Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de
Melide contra la sentencia de fecha 7 de mayo de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social número uno de los de A
Coruña, en proceso por despido promovido por don Gaspar contra el Excmo. Ayuntamiento de Melide debemos
confirmar y confirmamos la sentencia recurrida imponiendo las costas del recurso al recurrente en el que se incluyen
los honorarios del Letrado impugnante de su recurso por importe de 200 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles
saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito
ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563) Una vez
firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original
al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


