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En MADRID a trece de Mayo de dos mil nueve, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002 de la
Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de
acuerdo con lo prevenido en elartículo 117.1de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO de SUPLICACION 0001417/2009, formalizado por el LETRADO AYUNTAMIENTO DE
MADRID, contra la sentencia de fecha veintiuno de abril de dos mil ocho, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 026
de MADRID en sus autos número DEMANDA 0000899/2007, seguidos a instancia deCalixtofrente al
AYUNTAMIENTO DE MADRID, en reclamación por DERECHOS, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a.
D/Dª. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, 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 en cuyo fallo constaba lo siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por D.Calixtofrente al AYUNTAMIENTO DE MADRID, debo condenar y
condeno a la demandada a que reconozca a la actora la condición de personal laboral por tiempo indefinido con
efectos de 17.03.1998 del Ayuntamiento de Madrid con la categoría de Auxiliar Administrativo y así mismo debo
condenar a la demandada a estar y pasar por la presente resolución con todas las consecuencias inherentes a la
misma."

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

PRIMERO.- El demandante D.Calixto, mayor de edad y cuyos datos personales constan en el encabezamiento
de la demanda y que se dan por reproducidos, mantiene una relación laboral con el demandado, proveniente del
extinto Instituto Municipal de Deportes, desde el 17-03- 1998 con la categoría profesional de Auxiliar Administrativo y
un salario de 1.813,06 euros con prorrata de pagas extras.

SEGUNDO.- El actor ha suscrito los siguientes contratos temporales (documental de la actora nº 1 al 14,
constando la incorporación a la plantilla municipal):

1.- En fecha 17.03.1998, contrato eventual por circunstancias de la producción por "necesidades del servicio"
hasta el 31.03.1998, que fue prorrogado hasta el 15.04.1998.

2.- En fecha 16.07.1998 suscribió un nuevo contrato eventual por "necesidades del servicio" hasta el 30.09.1998.

3.- En fecha 13.10.1998 un contrato de sustitución para "cubrir la incapacidad temporal de Dña.Micaela", que
finalizó el 20.12.1998.

4.- En fecha 14.01.1999 contrato de interinidad para " cubrir la incapacidad de Dña.Marí Trini", que finalizó el
25.06.1999.

5.- En fecha 1.07.1999, contrato de interinidad para "la licencia por alumbramiento y gestación de DñaMarí Trini",
que finalizó el 11.11.1999.

6.- En fecha 13.11.1999 contrato eventual por circunstancias de la producción por "necesidades del servicio"
hasta el 12.02.2000.

7.- En fecha 13.02.2000, contrato de interinidad para sustituir a DñaMarí Trinien situación de excedencia por
cuidado de menores" que finalizó el 04.04.2001.

8.- En fecha 09.04.2001, contrato eventual por circunstancias de la producción por "necesidades del servicio"
hasta 08.10.2001.

9.- En fecha 09.10.2001 contrato de interinidad para " cubrir la vacante 900.100.56.01 hasta la provisión del
puesto de trabajo por convocatoria, por movilidad de centro de trabajo o cualquier otro procedimiento
reglamentariamente establecido para ello."

10.- En fecha 29.07.2004 contrato de interinidad para " cubrir la vacante 900.100.56.01 hasta la provisión del
puesto de trabajo por convocatoria, por movilidad de centro de trabajo o cualquier otro procedimiento
reglamentariamente establecido para ello".

TERCERO.- El demandante ha prestado sus servicios, en todos estos contratos en el Servicio de Organización y
Gestión Sanitaria de las Oficinas Centrales de I.M.D., actualmente la Dirección General de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid.

CUARTO.- En el inició de la relación laboral el Convenio Colectivo aplicable fue el del Instituto Municipal de
Deportes (BOCM 30.04.1997) también el Acuerdo sucrito por el I.M.D. y la representación de trabajadores en
materia de categorías profesionales y retribuciones salariales de 11.12.2000 (BOCM 16.08.2001) y el Acuerdo de 29
de octubre de 2004 con el Ayuntamiento de Madrid, por el que se extingue el organismo autónomo Instituto
Municipal de Deportes (B.O. Ayuntamiento Madrid de 13 de enero de 2005) y el Convenio Colectivo único del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (BOCM 24.10.2006).

QUINTO.- Con fecha 15 de julio de 2005, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Único para el
personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos aprobó un Acuerdo sobre
condiciones económicas y de empleo del personal laboral a su servicio (BOCM de 21.10.2005), en cuyo punto IV.7
consta las condiciones y el personal afectado para la consolidación del empleo temporal y que se da por
reproducido.

SEXTO.- El actor presentó la preceptiva reclamación previa administrativa en fecha 20.07.2007 que ha sido



desestimada por silencio administrativo.

TERCERO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada y tal recurso fue
objeto de impugnación por la contraparte a través de su Letrado D/Dª. PEDRO FECED MARTINEZ. 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 esta Sección, dictándose las correspondientes y
subsiguientes decisiones para su tramitación en forma y nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los
autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO El Ayuntamiento demandado formula recurso de suplicación contra la sentencia de instancia, estimatoria
de la demanda, denunciando, al amparo delartículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, la infracción
delartículo 15.1, apartado c) del Estatuto de los Trabajadores (motivo Primero) y la delartículo 8 del Estatuto de los
Trabajadores, en relación con lo dispuesto en elartículo 7del Acuerdo sobre Condiciones Económicas y de Empleo
del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos(motivo Segundo), así
como de las sentencias que cita (motivo tercero). A dichos motivos se opone el demandante en su escrito de
impugnación por las razones expuestas en el mismo.

Así las cosas, vistas las alegaciones realizadas por recurrente y recurrido, se ha de significar que para la
resolución de las cuestiones planteadas en el recurso, íntimamente relacionadas, deben hacerse las
consideraciones siguientes:

1ª) Ciertamente, según estableció una reiterada doctrina jurisprudencial, la que establece que las irregularidades
en que pueda incurrir la Administración Pública en la contratación del personal a su servicio no pueden determinar,
por la simple inobservancia de formalidades del contrato, del término o de los requisitos aplicables a sus prórrogas,
la transformación del contrato temporal en relación indefinida o de fijeza, ya que con ello se vulnerarían los principios
constitucionales de publicidad, mérito y capacidad, así como de igualdad de oportunidades en el acceso a puestos
de trabajo del sector público, consagrado en elart. 103.3de la Constitución Española. Y, ciertamente también, tal
doctrina requiere la importante matización, como así lo ha declarado igualmente el Tribunal Supremo, de que ello no
supone que la Administración no quede sometida al cumplimiento del Ordenamiento Jurídico, pues si así sucediera
se conculcaría el mandato delart. 9.1de la Constitución Española, no existiendo por lo demás prohibición alguna
-sino, por el contrario, posibilidad real- de que las Administraciones Públicas puedan resultar vinculadas por un
contrato laboral por tiempo indefinido, independientemente y al margen de la relación de empleo, de carácter
administrativo, que mantienen con sus funcionarios, y no siendo por ello posible eludir elart. 15 del Estatuto de los
Trabajadoresy las demás normas reguladoras del contrato de trabajo temporal y sus limitaciones como fuentes
generadoras de derechos y obligaciones para las instituciones y entidades públicas, tal y como ha declarado
lasentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1.991, dictada para unificación de doctrina, seguida por
lassentencias, también recaídas en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 7 de octubre de 1.992 y
26 de octubre de 1.992, habiendo establecido el propioTribunal Supremo finalmente con claridad, en su sentencia de
20 de enero de 1.998dictada en unificación de doctrina, la distinción entre trabajador fijo y trabajador por tiempo
indefinido, con base en sentencias anteriores del propio Alto Tribunal, y así en lasentencia de 20 de enero de
1.998antes citada, al igual que en la de 7 de octubre de 1996 se precisa que la contratación en la Administración
Pública al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad impide equiparar a los
demandantes a trabajadores fijos de plantilla, condición ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario,
sin perjuicio de su contratación, en su caso, como trabajadores vinculados por un contrato de trabajo por tiempo
indefinido (esto es, y tal como se entiende por la jurisprudencia a raíz de lasentencia del Tribunal Supremo de 7 de
octubre de 1.996, trabajadores temporales cuyo contrato no está sometido directamente a un término fijo, de forma
que no obteniéndose la fijeza en plantilla, sino simplemente la condición de trabajador indefinido, estaría sujeto a la
cobertura reglamentaria de la plaza, como si de un contrato de interinidad se tratara en todo caso).

En ese sentido, la doctrina jurisprudencial(Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de octubre, 10 y 30 de
diciembre de 1.996, 14 de marzo de 1.997, 20 de enero de 1.998 y 27 de mayo de 2.002, entre otras) ha establecido
que "el carácter indefinido del contrato implica, desde una perspectiva temporal, que este está sometido, directa o
indirectamente, a un término. Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de
selección, una condición de fijeza de plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de
personal fijo en las Administraciones Públicas. En virtud de estas normas, el organismo afectado no puede atribuir la
pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está
obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la
forma legalmente procedente, existirá una causa licita para extinguir el contrato".

Añade laSentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2.002(fundamento jurídico undécimo) que "no puede
producir preocupación jurídica equiparar la extinción de estos contratos con la de los interinos por vacante, porque la
justificación de la existencia de unos y de otros responde a una misma causa y necesidad".

En definitiva, y tal como declara lasentencia del Tribunal Supremo de 16 de Febrero de 1.993, cuando el Estado
y las demás entidades públicas actúan como empresarios, han de ajustarse, en la celebración de contratos
temporales, a las normas generales o coyunturales que, en tal caso, regulan el tipo concreto que se proponen
concertar, dado que tal obligación viene impuesta por el hecho de hallarse vinculada la Administración a la legalidad,
debiendo subrayarse que el contrato de interinidad, regulado anteriormente en elReal Decreto 2104/1984, era



utilizable para la suplencia de vacantes laborales existentes en las Administraciones Públicas, conforme declaró
elTribunal Supremo de manera explícita en sus sentencias de 19-5-1992 y 21-6-1993, en línea jurisprudencial que
integraba el insuficiente marco legal entonces existente, actualmente superado como se expondrá seguidamente, a
raíz de la entrada en vigor delReal Decreto 2720/1998.

2ª) Según tiene declarado nuestro Tribunal Supremo, el legislador ha mostrado su decidida preferencia por el
contrato indefinido como instrumento jurídico eficaz destinado a dar garantía de estabilidad al trabajador, y en este
sentido elEstatuto de los Trabajadores, en su art. 15, establece una presunción a su favor y la sanción consistente
en una novación de los contratos temporales celebrados en fraude de Ley, que se transforman en indefinidos (SªT.S.
de 23-10-1984, entre otras), admitiendo asimismo el propioart. 15 E.T., en su número 1y únicamente por excepción,
la temporalidad tan sólo en aquellos casos específicos que en él se enumeran(S.S del Tribunal Supremo de
10-11-1984 y 22-4-1985, entre otras muchas), debiendo subrayarse que la contratación temporal precisa el
cumplimiento puntual de los requisitos que la normativa que la autoriza exige (Sª T.C.T. de 3-5-1985, entre otras
muchas) y de no concurrir tales condiciones, la contratación temporal resulta proscrita por nuestro ordenamiento,
tanto cuando se emplea de forma directa y manifiestamente contraria a la ley por no basarse en las causas
legalmente previstas como cuando se ampara en una de dichas causas sin real y efectiva existencia que justifique la
temporalidad del contrato, lo que conduce a equiparar dicha situación con la primera de las descritas, pues tampoco
en este caso existe causa de la contratación temporal. En tales casos, la consecuencia prevista por elart. 15.3ºdel
citado Texto legal es la presunción del carácter indefinido de la relación laboral.

3ª) Dentro de los contratos de trabajo temporales se encuentran los contratos eventuales por circunstancias de la
producción, que pueden concertarse cuando "así lo exigieran circunstancias del mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa", sin que su duración pueda exceder de
seis meses dentro de un periodo de doce meses, salvo que por Convenio Colectivo se admita un periodo mayor, no
superior a los 18 meses, pudiendo también fijarse en el Convenio los casos en que se permite acudir a este tipo de
contratos, incluidas actividades estacionales. Asimismo si se concierta por menos de 6 meses o por menos de las
tres cuartas partes hasta 18 (esto es 13,5 meses) las partes podrán prorrogarlo "por una única vez" hasta 12 meses
(o hasta 18 ó la duración pactada de más de 12).

Pero, en todo caso, el contrato eventual debe consignar su plazo o término e identificar la causa que lo justifique
con precisión y claridad(artículo 3.2a) delReal Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre), pues de otra forma el
contrato habrá de reputarse por tiempo indefinido, y más si se ha excedido su duración y no se ha acreditado la
naturaleza temporal de la prestación.

Mientras que el contrato de interinidad por vacante es válido cuando se suscribe para cubrir provisionalmente un
puesto de trabajo hasta su cobertura definitiva tras un proceso de selección externa o promoción interna,
combinándose esta condición con un término habida cuenta que su duración no puede ser superior a tres meses y,
pasados éstos, no cabe celebrar un nuevo contrato con el mismo objeto, si bien ello es así salvo para las
Administraciones Públicas, dada la remisión a su "normativa específica" en cuanto a los mencionados "procesos".
De modo que, conforme alartículo 15.1 c) E.T., según la elaboración jurisprudencial de tal posibilidad, ampliatoria de
la redacción estatutaria (así,SS. del Tribunal Supremo de 1-11-1994, 12-6-1995 y 6-11-1996, entre otras)- y llevada
posteriormente alartículo 4.1, segundo párrafo del Real Decreto de 18-12-1998- tal contrato sólo puede ser
legalmente extinguido si concurre la ocupación definitiva de la vacante, a través del pertinente proceso
reglamentario, o, en otro caso, la amortización de la misma mediante el procedimiento legal ( Sª TS de 9-6- 1997), y
en definitiva cuando concluya su objeto.

4ª) Pues bien, en el presente caso, se observa que el actor suscribió con la demandada los contratos a que se
hacen referencia en el Hecho Probado Segundo, pudiendo apreciarse que varios de ellos han sido suscritos bajo la
vigencia del RD 2720/1998, tratándose en unos casos de contratos eventuales por "necesidades del servicio" y en
otros de contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras que se indican, hasta que finalmente se
suscribieron los dos contratos de interinidad por vacante reseñados. Y partiendo de dichos contratos la sentencia
concluye que existió fraude de ley en la contratación y que se trata de un único vínculo laboral con la apariencia de
distintos contratos.

Ante ello la recurrente se alza en suplicación aduciendo en el primer motivo que los contratos suscritos por el
actor son perfectamente válidos y que la contratación siempre ha respondido a una necesidad real, concreta y
necesaria, de carácter temporal, por las distintas causas reseñadas en dichos contratos.

Ahora bien, debiendo partirse necesariamente del incombatido relato fáctico de la sentencia, lo que conlleva
ignorar las alegaciones de hechos no recogidos en el mismo, se ha de concluir, a la vista de dichos contratos, que,
tal como se señala en la propia resolución recurrida, ha concurrido una encadenación fraudulenta de la contratación
temporal efectuada , porque se ha probado que los contratos iniciales carecieron de causa concreta y determinada,
y no se especificó en ellos las necesidades del servicio, en el sentido del incremento de tarea, y esta modalidad se
ha intercalado también entre contratos de sustitución, ocupando el actor similares o iguales puestos de trabajo; de
modo y manera que la necesidad no fue coyuntural sino estructural, y así el puesto ocupado era para funciones
ordinarias y permanentes en la actividad.

Por lo que dada la encadenación de los contratos, y habida cuenta de las tareas realizadas, así como que el
trabajo se ha prestado en el mismo centro de trabajo, en los términos indicados, se debe deducir que lo que ha
existido es un único vínculo laboral con la apariencia de distintos contratos, pudiendo afirmarse la existencia de una
sola relación laboral desde el primer contrato (unidad esencial del vínculo laboral).



Por ello, a pesar de las alegaciones de la recurrente, y por más que, finalmente, se suscribieran los dos contratos
de interinidad por vacante reseñados (contratos estos en los que en principio habría de estarse alartículo 4 de dicho
Real Decreto 2720/1998, que establece que en los contratos de interinidad para cubrir temporalmente un puesto de
trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva se deberá identificar el puesto de
trabajo a cubrir definitivamente, exigiéndose por la jurisprudencia que dicha identificación sea suficiente y en
condiciones de objetividad, de modo que no se produzca indefensión al interesado-SS. Tribunal Supremo de
14-1-1998 y 1-6-1998,entre otras muchas-), es lo cierto que cuando se suscribieron los contratos de interinidad
referenciados la relación laboral era de carácter indefinido, debiendo reputarse tal contratación fraudulenta e
ineficaz, en el bien entendido que por aplicación de lo dispuesto en elart. 9.1 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de
diciembre, ha de presumirse celebrado el contrato por tiempo indefinido, conforme a lo indicado. Debiendo
establecerse la relación laboral indefinida del demandante pese a tener como últimos contratos suscritos dichos
contratos de interinidad, así como su interés directo y real por ser dicha declaración de personal laboral por tiempo
indefinido efectuada en la sentencia, una de las condiciones para poder acceder a los procesos de consolidación de
empleo (así también lo establece expresamente lasentencia de esta Sala, en un caso similar, de 27-12-2006,
recurso 4095/06, citada en la sentenciarecurrida), y asimismo por fijarse la antigüedad, según se reconoce en la
sentencia.

Y aquí se ha de tener en cuenta que, ciertamente, aun cuando la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de
ejercitar acciones declarativas en Derecho Laboral(s.s. del Tribunal Supremo de 4 de Noviembre de 1.963 y 9 de
marzo de 1.989, entre otras), lo que sería consecuencia del principio de tutela judicial efectiva, consagrado
actualmente en elart. 24de nuestra Constitución, no es posible ignorar que la acción en cuanto tal requiere que haya
un interés jurídico necesitado de protección, lo que se daría cuando se haya puesto en peligro o haya sido
cuestionado un derecho o se vea perturbado su titular en su ejercicio, pero no en caso contrario, supuesto este en
que, por no darse tales condiciones, no puede existir un interés real en la declaración, no habiendo en consecuencia
acción, justificándose el ejercicio de tal clase de pretensión (la declarativa) por la existencia de una situación de
incertidumbre jurídica a la que se trata de poner fin mediante la expresión judicial de un derecho, con un interés real
y serio en obtener tal declaración (Sª del Tribunal Central de Trabajo de 27 de Enero de 1.981, siguiendo a la
delTribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.944, entre otras), no existiendo cuando el interés es sólo preventivo
o cautelar (Sª delTribunal Supremo de 31-5-1999), pues las pretensiones declarativas han de partir de un derecho o
interés de quienes las deducen con una real y efectiva controversia relativa a los mismos, y no hay acción cuando su
objeto es predeterminar la relación de una controversia antes de que llegue a producirse en la práctica y en términos
reales(SS. del T.S. de 25-9-2001 y 12-6-2002).

Por ello se ha admitido la viabilidad de las acciones meramente declarativas en el proceso laboral cuando
contengan un interés concreto, efectivo y actual, tanto por elTribunal Supremo (SS. T.S. de 27-3-1992, 20-6-1992,
6-10-1994 y 6-5-1996, entre otras),como por el Tribunal Constitucional (SS. delT.C. de 20-3-1984 y 8-4-1991), que
ha establecido que la admisibilidad de las acciones meramente declarativas ha de ponerse en conexión con la
existencia de un interés digno de tutela.

Así, es necesario que exista una lesión actual del interés propio, al margen del carácter o no fundado de la
acción, lo que significa no sólo la utilidad o efecto práctico de la pretensión, sino la existencia de un derecho
insatisfecho, al que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción, de forma que no pueden plantearse
cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de
derechos e intereses del actor, sin que quepa solicitar de los Tribunales opiniones, consejos, dictámenes o acuerdos
de seguridad, y en el mismo sentido se han pronunciado lassentencias del Tribunal Supremo de 23-11-1999 y del
Tribunal Constitucional 210/1992 y 20/2003, entre otras.

Pues bien, en el supuesto de autos, según lo expuesto, la cuestión controvertida se centraba en determinar si la
relación laboral del demandante tiene naturaleza de indefinida, habiéndose estimado la demanda declarando que tal
relación tiene carácter indefinido por apreciar fraude de ley en su contratación temporal, en los términos indicados.

Así las cosas, por más que tal declaración tenga los efectos de que los contratos han de pervivir hasta la
cobertura del puesto por los trámites reglamentarios(SS. T.S. de 20-1-1998, 26-1-1999 y 18-10-1999, entre otras
muchas),resulta indudable que al demandante le asistía acción para efectuar en su demanda las reclamaciones
solicitadas, al discutirse la naturaleza misma de la relación entre las partes; por lo que existía un interés real y actual
en la declaración en el que sustentar su pretensión conforme a la doctrina anteriormente expuesta, habiendo
declarado la antes citadasentencia de esta misma Sala, de 27-12-2006, (Rec.4095/06) que "el carácter indefinido de
la relación contractual de la demandante puede favorecerle en el futuro como requisito necesario en aquellos
procesos de consolidación de empleo,...y la acción que ejercita no es baladí por carecer de un interés directo y real y
por ello es protegible...".

Lo que conlleva que han de ser desestimados el Primer y el Tercer motivos del recurso interpuesto por la parte
demandada.

5ª) Igualmente, el segundo de los motivos del recurso debe ser íntegramente rechazado pues en el mismo se
alega la aplicación indebida delart. 8 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con lo dispuesto en elart. 7del
Acuerdo sobre Condiciones económicas y de empleo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Madrid y
sus organismos autónomos (BOCM 25-10-05), que también se considera infrigido.

Pudiendo observarse que en el escueto desarrollo del motivo se viene a aducir que la demanda trata de eludir el
citado Acuerdo de 21-10-05, cuyo apartado 7 "ya prevé una forma de acceso a la indefinición de la contratación,
cuyos requisitos no se cumplen por la actora y que precisamente trata de evitar con la presente demanda, sin



someterse para su acceso a los principios constitucionalmente exigidos en elart. 103.3de la Constitución Española".
Así, no expone de qué requisitos se trata ni cómo se eluden u obvian mediante la demanda, cuando lo cierto es que
en ese apartado 7 se establecen unos determinados efectos respecto a los trabajadores que hayan obtenido la
condición de trabajadores indefinidos a través de sentencia, que es justamente lo perseguido por el demandante,
quien necesitaba ejercer la presente acción para obtener judicialmente un requisito establecido por el Acuerdo. A lo
que se añade que tampoco se argumenta en qué forma haya podido infringir la sentencia elart. 8 del ETy el repetido
Acuerdo. Por lo que conforme a lo indicado, se ha de desestimar también este motivo del recurso.

Por lo cual, al no haber incurrido la sentencia de instancia en las infracciones denunciadas, procede, con
desestimación del recurso, la confirmación de dicha resolución.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el LETRADO del AYUNTAMIENTO DE MADRID,
contra lasentencia de fecha veintiuno de abril de dos mil ocho, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 026 de
MADRID en sus autos número DEMANDA 0000899/2007, seguidos a instancia deCalixtofrente al AYUNTAMIENTO
DE MADRID, en reclamación por DERECHOS, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS dicha resolución,
condenando a la recurrente a abonar al Letrado que ha impugnado su recurso la cantidad de 300 euros, en concepto
de honorarios.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de 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.

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
losartículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, que ha de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en losartículos 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 últimospreceptos
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, sucursal de la calle de Barquillo, nº 49, oficina 1006, de 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 haber
efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2827000000 que esta Sección tiene abierta en el
Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en C/ MIGUEL ÁNGEL, 17, de Madrid, 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.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste
habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe, lo que
se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en losartículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

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 Sección de Sala.

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


