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En Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al
margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 714/08

En el recurso de suplicación nº 2921/08, interpuesto por D.Marcos, representado por la Letrada Dª. Ana Belén
Vicente Miñarro, contra la sentencia nº 46/08 dictada por el Juzgado de lo Social Número 20 de los de Madrid, en
autos núm. 1106/07, siendo recurrido AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE LA CALZADA, representado por el
Letrado D. Francisco Valls Alguacil, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ IGNACIO DE ORO PULIDO
SANZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por D.Marcoscontra
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE LA CALZADA, en reclamación por DESPIDO, en la que solicitaba se dictase
sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio,
se dictósentencia con fecha 7 DE FEBRERO DE 2008, en los términos que se expresan en el fallo de dicha
resolución.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

"PRIMERO.- El actor vine prestando servicios para el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada desde 20.05.2003
con la categoría de Coordinador de Deportes y devengando un salario de 1.986,23 euros con prorrata de pagas
extras.

SEGUNDO.- La relación laboral se inicia mediante un contrato de inserción al amparo de laLey 12/2001 que se



extendió desde 20.05.2003 hasta 31.03.2004, realizando durante la vigencia del contrato las funciones de Técnico
preparador Deportivo.

En fecha de 20.04.2004 suscribe un nuevo contrato por eventuales circunstancias de la producción, figurando
como objeto la acumulación de tareas consistentes en Coordinador de Actividades del Polideportivo contrato que
tenía prevista una duración hasta 19.06.2004 y se prorroga hasta 19.09.2004.

Con fecha de 2.11.2004 suscribe un nuevo contrato de obra o servicio determinado que se extiende desde
2.11.2004 a 1.11.2006 teniendo por objeto Coordinación de actividades deportivas.

Con fecha de 2.11.2006 suscribió otro contrato de obra o servicio determinado que tenía por objeto la
Coordinación de actividades Deportivas años 2006-2007, hasta la cobertura de la vacante de la oferta de empleo
público o en todo caso como máximo un año es decir hasta 1.11.2007.

TERCERO.- Con fecha de 9.10.2007 la demandada comunica al actor que el día 1.11.2007 finaliza el contrato
temporal suscrito entre las partes (Doc nº 1 ramo actora).

CUARTO.- Por Resolución de fecha de 22.11.2007 el Ayuntamiento resuelve aprobar y programar las
responsabilidades de los diferentes monitores (Doc nº 17 ramo actora).

QUINTO.- El Ayuntamiento demandado ha procedido en la oferta pública de empleo de 2008 a la amortización
de la plaza de Coordinador de Deportes, no figurando la plaza de Coordinador de Deportes(código de Puesto 10) en
el presupuesto general aprobado el 20.12.2007.

SEXTO.- Es de aplicación el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada que en suart.
25establece que en el caso de producirse un despido de cualquier naturaleza y el trabajador ejerza su defensa legal
al empleo, si producto de la misma el resultado final fuera calificado por el Tribunal competente en materia laboral
como improcedente será el trabajador el que podrá optar libremente por la readmisión o la indemnización.

SEPTIMO.- El actor ostenta ni ha ostentado cargo de representación de los trabajadores durante el año anterior
al despido.

OCTAVO.- Se ha agotado la vía administrativa mediante reclamación previa de fecha de 7.11.2007."

TERCERO.- En dicha sentencia se emitió el siguiente FALLO: "Que desestimando la demanda formulada por
D.Marcoscontra AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE LA debo absolver y absuelvo a la parte demandada de los
pedimentos formulados en su contra."

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el demandante D.Marcos, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos al Magistrado
Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda formulada por la demandante que
pretendía que se declarara que había sido objeto de un despido improcedente por parte del AYUNTAMIENTO DE
TORREJÓN DE LA CALZADA, condenándole a que procediera a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo o
alternativamente abonarle la cantidad correspondiente, en concepto de indemnización, con abono en ambos casos,
de los salarios dejados de percibir, se interpone el presente recurso de suplicación por el trabajador que en un único
motivo formulado al amparo delapartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboraldenuncia la infracción
de losartículos 54.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, así como elartículo 56de ese mismo texto legal en relación
con elartículo 110 de la Ley de Procedimiento Laboral, por entender que el cese de que fue objeto constituye un
despido improcedente.

La sentencia de instancia en su fundamento de derecho segundo recoge expresamente que todos y cada uno de
los contratos suscritos entre las partes fueron celebrados en fraude de ley, no obstante, añade que tal circunstancia
no lleva consigo el que tenga que declararse la improcedencia del cese de que fue objeto el trabajador, pues al
tratarse de un contrato celebrado con una Administración Pública, aunque la relación se habría convertido en
indefinida el trabajador no habría adquirido la condición de fijo de plantilla y en los supuestos en que se produzca la
cobertura definitiva de la plaza o la amortización de la misma se produciría la extinción del contrato, lo que habría
sucedido precisamente en el supuesto de autos.

La recurrente manifiesta que no procedería en ningún caso la extinción del contrato ni en el caso de tratarse de
un contrato temporal y mucho menos al tratarse de una relación indefinida y subsidiariamente que aun aceptando
que fuera posible la amortización de la plaza, esta se habría producido con posterioridad a la fecha de efectos del
cese del trabajador, pues al trabajador se le comunica el cese el 9 de octubre de 2007, con efectos de 1 de
noviembre -ordinal tercero del relato fáctico- y no es hasta el 20 de diciembre de 2007 cuando se aprueba el Anexo
de Personal Fijo del Presupuesto General del Ejercicio 2008 del Ayuntamiento en el que no figura la plaza de
Coordinador de Deportes -ordinal cuarto del relato fáctico-, que es la que ocupaba el demandante. El Ayuntamiento
se opone al recurso por entender que la alegación que se hace en el recurso de que el cese del actor es anterior a la
amortización de la plaza es una cuestión nueva que no se invocó ni en la demanda ni en el acto del juicio.



Tal y como señala el Tribunal Supremo en sentencia deSala General de 20 de enero de 1998 (Recurso 317
1997), las Administraciones Públicas se hallan "en una posición especial en materia de contratación laboral, en la
medida en que las irregularidades de los contratos temporales, no pueden dar lugar a la adquisición de la fijeza,
pues con ello se vulnerarían las normas de derecho necesario sobre la limitación de los puestos de trabajo en
régimen laboral y la reserva general a favor de la cobertura funcionarial, así como las reglas imperativas que
garantizan que la selección debe someterse a los principios de igualdad, mérito y publicidad en el acceso al empleo
público. En este sentido laSentencia de 24 abril 1990ya señaló que en esta materia juegan normas de distintos
ordenamientos -el laboral y el administrativo- que han de ser objeto de una interpretación integradora en ocasiones
difícil, ya que las disposiciones en concurrencia obedecen a objetivos y principios inspiradores distintos e incluso
contradictorios. El ordenamiento laboral parte en este punto de la defensa de la estabilidad del empleo frente a las
actuaciones que, prevaliéndose de una posición de debilidad contractual del trabajador, tratan de imponer una
temporalidad no justificada. El ordenamiento administrativo consagra unos procedimientos de selección que
garantizan la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los puestos de trabajo del sector público y que, al objetivar
el reclutamiento a través de la aplicación de criterios de mérito y capacidad, son también una garantía para la
eficacia de la actuación de la Administración Pública al servicio de los intereses generales. Mientras que en el primer
caso se protege fundamentalmente un interés privado, aunque de carácter social, en un ámbito en el que rige el
principio de libertad de contratación del empresario, en el segundo estamos ante un interés público de indudable
relevancia constitucional y de ahí que las normas sobre acceso al empleo público tengan carácter imperativo
debiendo sancionarse adecuadamente su inobservancia, pues el efecto que la ley impone cuando se contraviene
una prohibición de contratar o se contrata vulnerando una norma esencial de procedimiento no puede ser la
adquisición de la fijeza y esta consecuencia no querida por la ley no puede producirse, porque también se haya
infringido una norma laboral. Ante la existencia de una concurrencia conflictiva debe prevalecer la norma especial en
atención a la propia especialidad de la contratación de las Administraciones Públicas y a los intereses que con
aquélla se tutelan.", por lo que tanto si se ha cubierto la plaza que ocupa un trabajador por el procedimiento legal
oportuno como si se ha acordado la amortización de la plaza de un trabajador que no es fijo sino indefinido,
procederá en consecuencia su cese, no obstante, en el presente caso se da la circunstancia de que la plaza del
trabajador se amortiza con efectos de 1 de enero de 2008, por lo que su cese con efectos de 1 de noviembre de
2007 sería anterior a que la plaza dejara de existir y consecuentemente el cese constituiría un despido
improcedente, por lo que al ser imposible la readmisión del demandante, al no existir la plaza desde el 1 de enero de
2008, el Ayuntamiento deberá abonar la indemnización que por despido improcedente le correspondería al actor, así
como los salarios de tramitación correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre
de 2007, debiendo rechazarse que la alegación que efectúa la empresa consistente en que la afirmación del recurso
de que el cese se produce antes de la amortización de la plaza es una cuestión nueva, pues es el Ayuntamiento el
que justifica el cese en la amortización de la plaza, por lo que precisamente la fecha en que se produce el acuerdo
de amortización y los efectos del mismo es el hecho constitutivo de la oposición, que debe examinarse para resolver
la cuestión litigiosa.

F A L L O

ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de suplicación interpuesto por D.Marcos, contra lasentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número 20 de los de Madrid de 7 de febrero de 2008, en autos número 1106/2007, seguidos a
instancia de la recurrente contra el AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE LA CALZADA, en materia de despido y, en
su consecuencia, revocamos aquélla, y con estimación en parte de la demanda declaramos que el cese de la actora
constituye un despido improcedente y condenamos a la demandada a estar y pasar por la precedente declaración, y
a indemnizar al trabajador en la cantidad de 15.466,99 euros, así como al abono de los salarios de tramitación por
importe de 4.038,20 euros -desde la fecha del despido hasta el 31 de diciembre de 2007 a razón de 66,20 euros
día-.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en losartículos 2l9, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral,
advirtiéndose en relación con los dosúltimos preceptos citados que el depósito de los 300,51 euros (50.000 pesetas)
deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella en su cuenta nº
24l0 del Banco Español de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49, 28004- Madrid, por todo recurrente que
no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social,
mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que
no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo
acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 287600000029212008 que esta Sección Quinta tiene abierta en el
Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Angel nº 17, 28010-Madrid, pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad
solidaria del avalista.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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


