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RECURSO NUM. 1927/2008-MAF

Ilmo. Sr. D. MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE

Ilma. Sra. Doña. MARIA ANTONIA REY EIBE

Ilma. Sra. Doña ISABEL OLMOS PARES

A CORUÑA, seis de junio 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 0001927 /2008 interpuesto por CONCELLO DE RIANXO contra la
sentencia del JDO.

DE LO SOCIAL nº 001 de SANTIAGO DE COMPOSTELA siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL DOMINGUEZ
LOPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Lázaro en reclamación de DESPIDO
DISCIPLINARIO siendo demandado CONCELLO DE RIANXO. En su día se celebró acto de vista, habiéndose
dictado en autos núm. 0000950 /2007sentencia con fecha veintiuno de Febrero de dos mil ocho por el Juzgadode
referencia que estimó la demanda.

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

PRIMERO.- Que el demandante D. Lázaro, suscribe con fecha de 22 de octubre de 2001, contrato de trabajo
con la demandada _Concello de Rianxo, con categoría de técnico-animador deportivo. El sueldo del demandante
con prorrateo de pagas extras asciende a la cantidad de 1.428,53 euros.- SEGUNDO.- El contrato concertado entre
las partes, se realizaba por obra o servicio determinado, indicando "programación de ejecución de diversas
actividades de animación física y deportiva" con una duración desde el 22/10/01 hasta el remate de un convenio
vigente en la actualidad con la Diputación de A Coruña".- TERCERO.- Con fecha 22 de octubre de 2002, se
concierta entre las partes contrato de trabajo para obra o servicio determinado, con categoria de técnico animador
deportivo, indicando como obra o servicio a realizar "programación y ejecución de diversas actividades de animación
física y deportiva.- CUARTO.- Con fechas de 22/10/03, de 22/10/2004, concertándose entre las partes, contratos de
duración determinada con categoría de técnico-animador deportivo, indicando como obra o servicio a realizar
"programación y ejecución de diversas actividades de animación física y deportiva".- QUINTO.- El actor realizaba las
actividades de desenvolvimiento práctico de los programas que el servicio municipal de deportes promueve, así
como planificación, organización y monitorización de las sesiones prácticas de las diferentes disciplinas o
actividades deportivas que el servicio municipal de deportes oferta; colaboración en el desenvolvimiento de tareas de
gestión, técnicas o prácticas para la puesta en práctica de diferentes actividades puntuales; deportes escolar;
información y atención a los diferentes usuarios del servicio municipal de deportes. En estas actividades son
desenvueltas en el polideportivo municipal.- SEXTO.- La actividad desenvuelta por el concello en el área de deporte,
está subvencionada por la Diputación de A Coruña, fruto de la convocatoria anual de programas de apoyo al
deporte, dirigidos a concellos, para actividades e investimientos, en donde se hace constar expresamente "la
presente convocatoria se marca como objetivos de carácter general tales como la mejora de la gestión y



organización de actividades y equipamientos mediante la concesión de subvenciones y mediante el programa de
animadores deportivos que está dirigido el financiamiento de la contratación por parte de los concellos de técnicos
deportivos, con finalidad de garantizar el desenvolvimiento de una programaciones deportivas municipales de
carácter estable en la que puedan integrarse además de en general todos los ciudadanos y ciudadanas, sectores
poblaciones más específicos como jóvenes, mujeres y mayores".- SEPTIMO.- Las subvenciones para animadores
deportivos, para el año 2007, ascienden a la cantidad anual de 6.500 euros, por concello.- OCTAVO.- Con fecha de
principios de octubre de 2007, la demandada notifica al actor el cese por fin de contrato, por finalización de obra
objeto del contrato, y con fecha de efectos de 22 de octubre de 2007.- NOVENO.- En la actualidad, las actividades
deportivas que realizaba el actor dentro del concello demandado siguen siendo impartidas por otro contratado.-
DECIMO.- En el informe de vida laboral el actor solo figura de alta como empleado de la demandada Concello de
Rianxo, no figurando como empleado en otra empresa o entidad pública o privada.- DECIMO PRIMERO.- El actor no
fue durante el último año representante de los trabajadores.- ULTIMO.- Con fecha de 12 de noviembre de 2007, se
realiza por la actora reclamación previa a la vía judicial, ante la demandada."

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

FALLO: Estima la demanda interpuesta por la parte actora D. Lázaro, declarando la existencia de despido
improcedente condenando a la demandada CONCELLO DE RIANXO, a que opte en el plazo de 5 días desde la
notificación de esta sentencia o bien por readmitir al actor en las mismas condiciones que regían antes de producirse
el despido, o bien por la extinción de la relación contractual con abono de una indemnización de 12.860,57 euros,
así como al pago a la actora de los salarios de tramitación en ambos casos de 5.808,42 euros, así como los que se
devenguen hasta la fecha de la notificación de esta sentencia, a razón de 47,61 euros por días."

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.- Recurre la parte demandada la sentencia de instancia, que acogió la demanda rectora de los autos,
solicitando la revocación de la misma y la desestimación de las pretensiones en su contra deducidas para lo cual,
con amparo en elart. 191.b) LPL, insta la revisión del relato fáctico al objeto de que se modifiquen los ordinales 5,
6º), 9º) y se adicione un nuevo ordinal 10º), proponiendo para el QUINTO: "El actor realizaba las actividades de
desarrollo práctico de los programas comprendidos en el convenio de contratación de animadores deportivos
subvencionado por la Excma. Diputación Provincial de A Coruña"; cita en su apoyo el f. 39 de los autos. Propone
para el ordinal SEXTO: "La actividad desarrollada por el Ayuntamiento en el área de deportes, a parte de la iniciativa
municipal y financiada con sus propios presupuestos, también comprende la subvencionada por la Diputación de A
Coruña, fruto de la convocatoria anual de programas de apoyo al deporte, dirigido a los Ayuntamientos para
actividades e inversiones". Propone para el NOVENO: "En la actualidad el Ayuntamiento de Rianxo la viene
realizando las actividades deportivas de iniciativa municipal, financiadas con su propio presupuesto y no se
encuentra incluido en el programa de subvenciones patrocinadas por la Exma. Diputación Provincial". Por último se
propone la adición de un nuevo ordinal DÉCIMO: "El demandante ya cobró del Concello de Rianxo la cantidad de
989?04 ?, correspondiente a la indemnización de finalización de los contratos a razón de 8 días por año, por tres
años, con un resultado total de 24 días de indemnización".

En primer lugar se aporta para unir a autos diversos documentos para justificar la adición del ordinal décimo de
probados, debiendo rechazarse dicha unión documental en aplicación delart. 231.1 LPLen relación con elart. 270
LECya que dichos documentos, por tratarse de propuesta de indemnización, hoja de salarios de octubre 2007 y
certificado bancario de abono de nóminas, no cumplen con el requisito de ser documentos posterior a la fecha de
contestación, en este caso acto de juicio, sino anteriores por lo que la parte pudo y debió, si consideraba que eran
trascendentes para el litigio aportarlos al mismo que se celebró el 28 de febrero del 2008, sin que conste razón o
justificación alguna en la demora que conlleve ahora su admisión extemporánea por lo que se rechaza dicha unión
documental.

En segundo lugar, de conformidad con la doctrina contenida en laSTS de 25-3-1998 (Sala de lo Social), la
revisión de hechos probados requiere los siguientes requisitos: 1.º Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse,
rectificarse o suprimirse. 2.º Citar concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación
del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de cualquier otra argumentación o conjetura.
3.º Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del
signo del pronunciamiento. En este sentido se pronuncian recientemente las STS de lassentencias de 20-6-2007 y
las que cita de 2 de febrero de 2000 y 8 de marzo de 2004, en las que se establece que para que pueda prosperar
un error de hecho en casación, también en suplicación, es preciso que: 1) La equivocación del juzgador se
desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga
formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba. 2) Se señale por la
parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado,
razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración
contenida en el documento y la rectificación que se propone. 3) El error debe desprenderse de forma clara, directa e
inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones. 4) El error debe ser
trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, sin que pueda utilizarse para introducir
calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo. La aplicación de la anterior doctrina al supuesto sometido al
conocimiento de la Sala implica el rechazo de las revisiones que se proponen por cuanto, para la redacción de los
ordinales quinto, sexto, noveno y décimo no se señala documento o pericia que justifique la modificación con lo que
se infringe lo dispuesto en elart. 191.b) yart. 194.3 de la LPL, no siendo admisible la remisión genérica a los f.139 y



siguientes, desconociéndose dada la doble numeración cual deba considerarse el f. 139 si el numerado a bolígrafo
con tales dígitos o el numerado así a lápiz o mera fotocopia, y aún admitiendo como tal el primero de ellos, en todo
caso, tal remisión implica una pretensión a la Sala de valoración conjunta de la documental aportada a los autos,
facultad que incumbe en exclusiva al Juzgador de instancia por mandato delart. 197.3 LPL, por último las propuestas
que se efectúan son meramente valorativas, se encuentran incluso contradichas por la documental obrante en los
autos y en consecuencia, se rechazan las mismas manteniéndose incólume la versión judicial del relato histórico.

SEGUNDO.- En sede jurídica, con amparo procesal en elart. 191.c) LPL, denuncia como infringido elart.15.3
LETargumentando, en esencia, que no es de aplicación dicho precepto por cuanto estima que la contratación del
actor no se ha generado en fraude de ley.

El recurso no puede ser atendido siguiendo la doctrina reiterada contenida entre otras en lasSTS Sala 4ª de 24
de abril de 2006, 19 de julio 2005, 19 y 21 marzo 2002, 10 de abrily 25 de noviembre del 2002 según la cual "Son
requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado, que aparece disciplinado en losartículos
15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y 2delReal Decreto 2720/1998 de 18 de diciembreque lo desarrolla 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; d) Que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la
ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas" exigiéndose que concurran
conjuntamente todos requisitos enumerados, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado
pueda considerarse ajustada a derecho. Aplicada la anterior doctrina al supuesto de autos implica la desestimación
del recurso y confirmación del fallo recurrido por cuanto la actividad de "animación física y deportiva" no contiene
sustantividad propia ni autonomía suficiente para justificar la contratación temporal, igualmente no existe una
limitación en la ejecución del contrato, pues se reitera en el tiempo desde hace mas de cinco años. El requisito de
sustantividad propia y ejecución limitada en el tiempo no resultan acreditados, pues de una parte elart. 25.2-m) de la
LBRL 7/1985 de 2 abril 1985señala entre las competencias municipales que "El Municipio ejercerá en todo caso,
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes
materias:..m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo", por lo que
aquella actividad entra dentro de las obligaciones competenciales de servicios que debe prestar el demandado, de
otra, que la doctrina del Tribunal Supremo no ha elevado la existencia de una subvención a la categoría de elemento
decisivo y concluyente, por si mismo, de la validez del contrato temporal causal, sino que cuando ha concurrido tal
sistema de financiación se 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 domicilio, prevención de incendios, campamentos o guarderías infantiles, etc.)
quedará suficientemente determinada y concretada, 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, dicho Alto Tribunal ha calificado de indefinida la relación laboral, pese a la existencia de una subvención
(entre otras, lassentencias de 7-10-98 (2709/ 1997), 5-7-99 (2958/1998) EDJ 1999/21586 y 2-6-00 (2645/1999) EDJ
2000/22111). Por último señalar que resulta evidente que también pueden financiarse servicios permanentes de la
Administración por medio de subvenciones y que de la existencia de una subvención, no se deriva que la
contratación deba ser necesariamente temporal lo confirma así laLey 12/2001 de 9 de junioque ha introducido un
nuevoapartado, el e), en el art. 52 del Estatuto de los Trabajadorescon él se autoriza la extinción por causas
objetivas de los contratos indefinidos formalizados por la Administración para la "ejecución de planes o programas
públicos determinados", cuando su financiación proviene de ingresos externos de carácter finalista y deviene
insuficiente para el mantenimiento del contrato de trabajo suscrito.

De todo lo razonado se llega a la conclusión de que la contratación del actor ha sido fraudulenta y por ello la
cláusula de temporalidad de los contratos deviene en nula y el cese fundado en ella constituye un verdadero despido
que se ha de calificar de improcedente y como tal ha sido la conclusión alcanzada en instancia procede la
desestimación del recurso y confirmación del fallo recurrido.

TERCERO.- La desestimación del recurso implica en aplicación delart. 233 LPLque se han de imponer las costas
del recurso a la parte recurrente a quien se condena al abono de 200 ?., en concepto de honorarios de letrado
impugnante del recurso.

Por todo lo expuesto,

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación formulado por el AYUNTAMIENTO DE RIANXO, contra lasentencia
dictada el 21/2/08 por el Juzgado de lo Social Nº 1 de SANTIAGO DE COMPOSTELAen autos Nº 950-2007 sobre
DESPIDO seguidos a instancias de Lázaro, contra el recurrente resolución que se mantiene en su integridad, todo
ello con imposición de las costas de este recurso según lo razonado.

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 DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con
lo dispuesto en losartículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral Unavez 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.


