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Dª MARÍA DEL PILAR MARTÍN ABELLA

Dª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ

En CACERES, a trece de Marzo de dos mil doce.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA SOCIAL T.S.J.EXTREMADURA, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) ,

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 Nº 131/2012

En el RECURSO SUPLICACION 29/2012, formalizado por el Sr. Letrado D. Diego Angel Ballesteros
Martínez, en nombre y representación de D. Lucio , contra la sentencia número 429 /2011 dictada por
JDO. DE LO SOCIAL N. 2 de BADAJOZ en el procedimiento DEMANDA 277/2011, seguidos a instancia
del recurrente, frente al AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ y la FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
DE BADAJOZ, representados por el Sr. Letrado D. Bienvenido Bejarano Velarde siendo
Magistrado-Ponente la Ilma Sra Dª MARÍA DEL PILAR MARTÍN ABELLA.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D Lucio presentó demanda contra AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ y la FUNDACION
MUNICIPAL DE DEPORTES DE BADAJOZ, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al
señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 429 /2011, de fecha treinta de
Noviembre de dos mil once

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

"PRIMERO. D. Lucio , prestó servicios para el Ayuntamiento de Badajoz, concretamente en la
Fundación Municipal de Deportes, con la categoría de Mantenedor- Especialista en virtud de los
siguientes contratos:

-Desde el 16 de junio de 1992 hasta el 15 de marzo de 1993, contrato por obra o servicio determinado,
con la categoría profesional de mantenedor (f. 28)

-Desde el 17/03/1993, contrato acogido al Fomento de Empleo al amparo del Real Decreto 1989/1904,
con la categoría profesional de mantenedor, prolongándose su contrato hasta el 16 de marzo de 1994
(f.29)

-Contrato de interinidad como mantenedor acogido a lo dispuesto en el Real Decreto 2104/84 ( RCL
1984, 2697 ) , desde el día 6 de abril de 1994, y que se mantuvo hasta el 31 de marzo de 2011 (f.3l)

El salario del actor conforme a la última nómina recibida, marzo de 2011, se fija en 1777,77 euros más
la parte proporcional de las pagas extraordinarias, 253,06 euros) (f. 198).

SEGUNDO.- En febrero de 1998, previa petición del actor, le fue concedida la modificación de la
denominación del puesto de trabajo a mantenedor-especialista y concedidas las retribuciones
correspondientes, subsistiendo el contrato de interinidad entre las partes., teniendo su amparo legal dicha
modificación en el art. 6.3 del Convenio Colectivo .

TERCERO.- En el BOP de 22 de julio 2008, se publicó el Acuerdo de Consolidación de empleo del
personal interino de la Fundación Municipal de Deportes, firmado entre el Comité de Empresa y la
Fundación Municipal de Deportes, según el cual dicha consolidación se haría a través del sistema de
concurso-oposición libre, contemplándose e identificándose la plaza que en ese momento ocupaba el Sr.
Lucio de mantenedor-especialista (f.234)

CUARTO.-En el BOP de 23 de octubre de 2008, se publicaron asimismo las Bases para cubrir dos
nuevas plazas de Mantenedor Especialista por promoción interna creadas en la oferta de empleo público



de 2007 (f.245)

QUINTO.- En fecha 30 de julio de 2010, se publicó en el BOP, las Bases de Convocatoria para cubrir
en propiedad con carácter de personal laboral fijo, con motivo del proceso de consolidación de empleo
temporal en la Fundación Municipal de Deportes de Badajoz mediante el sistema de concurso-oposición
libre, once plazas de Mantenedores en el marco del plan de consolidación de empleo temporal de la
Fundación Municipal de Deportes de Badajoz. (f. 248).

SEXTO.- El actor tomó paerte en dicha convocatoria presentando su instancia con la coprrespondiente
documentación, apareciendo en la lista provisional publicada en el BOP de fecha 22 de noviembre de
2010. A las pruebas se presentaron 218 aspirantes, no figurando el actor entre los aprobados y por ello
no le fue baremada la fase de concurso ( f.256 y ss).

SEPTIMO.- En fecha 30 de julio de 2010 fue publicado en BOP, las Bases de Convocatoria para cubrir
en propiedad, con carácter de personal laboral fijo, con motivo del proceso de consolidación de empleo
temporal en la fundación municipal de Deportes de Badajoz, mediante el sistema de concurso oposición
libre, una plaza de Mantenedor Especialista, plaza que estaba cubierta de forma interina por el actor (f.
335)

OCTAVO.- El actor tomó parte en dicha convocatoria, figurando en la lista provisional publicada en
BOP de fecha 28 de octubre de 2010 y posteriormente en la definitiva publica en BOP de fecha 22 de
noviembre de 2010, aprobando el primer examen de la fase de oposición, pero no el segundo, no
aprobando por tanto la fase de oposición, no siendo baremada la fase de concurso (f.342 y ss). Con
fecha 11 de marzo, se notifica al Sr. Lucio su cese con efectos finales de marzo al no haber superado las
pruebas selectiva y ser otro opositor el incorporado a la plaza que ocupaba en interinidad (f. 5).

NOVENO.- El trabajador es delegado sindical de la central sindical UGT en la F.M.D.

DECIMO. Interpuesta reclamación previa, la misma fue desestimada por silencio administrativo."

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Desestimando la demanda interpuesta por D. Lucio , contra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ, debo absolver y absuelvo a dicho de mandado de todos los pedimentos contra él aducidos,
declarando procedente el cese laboral del trabajador demandante."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Lucio formalizándolo
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales a esta Sala, tuvieron
entrada en fecha 27-1-12.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el 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

PRIMERO

Contra la sentencia de instancia se alza el letrado de D. Lucio de conformidad con lo dispuesto en el
art. 191.a) de la Ley de Procedimiento Laboral .

En concreto, la recurrente entiende vulnerados los artículos 24 y 25 de la Constitución en relación con
el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985,
1578 y 2635) al no resolver la juzgadora todas las alegaciones de las partes por no hacerlo con la
alegación sobre la posible vulneración del principio de indemnidad, vulnerándose la tutela judicial
efectiva, generando indefensión a la recurrente, ni la alegación sobre el principio de igualdad de trato (
art. 14 de la Carta Magna ) sobre la fijeza del actor en relación a la estimación de fijeza a 16 trabajadores
de la F.M.D. - con iguales contratos que el actor- llevada a cabo en fecha 2-04-94. Que se han
quebrantado garantías procedimentales (en relación a la alegación de indemnidad) que determinan la
inversión de la carga de la prueba al haber acreditado la recurrente indicios de vulneración de un derecho
fundamental pues ha reclamado el cumplimiento de sus derechos y los indicios se desprenden de que
hay plazas vacantes de mantenedores que no están siendo ocupadas por nadie, por lo que el cese del
actor no estaría justificado y sería un despido nulo. Al no quedar justificado que el despido del actor sea
necesario o obedezca a causa alguna, el cese del actor no estaría amparado en la legislación y la
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sentencia sería incongruente al no recoger que el despido es nulo, lo que determina que deba declararse
su nulidad por vulneración del principio de indemnidad que ampara al actor.

Pues bien, la congruencia viene a definirse como la concordancia necesaria entre las pretensiones que
constituyen el objeto de la contienda y la sentencia, a saber entre las acciones y medios de defensa o
excepciones introducidas y opuestas en tiempo hábil por las partes, y los pronunciamientos del fallo o
parte dispositiva de la sentencia, de forma que el Juez no puede introducir en el proceso cuestiones
diferentes a las planteadas por los litigantes, bajo la sanción de incurrir en el vicio de incongruencia por
abuso, exceso o desviación en el ejercicio de la jurisdicción, ni tampoco puede dejar de resolver todas las
cuestiones planteadas en su momento por aquéllos, pues incurriría en la llamada incongruencia omisiva
o por defecto; y en el presente caso la sentencia viene a resolver en el fundamento de derecho tercero
las alegaciones de la recurrente sobre vulneración del principio de indemnidad y discriminación por
reclamaciones laborales previas de forma desestimatoria entendiendo que si bien existen indicios que
acrediten sus alegaciones, el Ayuntamiento ha acreditado que se ajustó a la normativa laboral, y que el
actor aspiró a la plaza que ocupaba como mantenedor especialista y a la de mantenedor, y que no fue
seleccionado, por lo que existe una válida causa de extinción del contrato de trabajo indefinido sin fijeza
de plantilla, lo que conlleva la desestimaciones de sus alegaciones en cuanto a la incongruencia de la
sentencia y vulneración de garantías procedimentales por inversión de la carga de la prueba, así como
que el despido es nulo y la sentencia es incongruente al no declararlo así.

Y en cuanto a las alegaciones sobre la igualdad de trato, las mismas han sido resueltas de forma
implícita por la juzgadora de instancia al desestimar su demanda, y tampoco observa esta Sala ningún
indicio de vulneración de aquella, por cuanto el recurrente no justifica ni acredita en modo alguno sus
alegaciones no poniendo de manifiesto a qué trabajadores concretos se refiere, ni qué condiciones
laborales tenían ni que éstas sean las mismas que las del actor.

Y finalmente en lo referente a la falta de causa del cese del actor, dicho motivo se reproduce de nuevo
posteriormente al amparo del apartado c) del art. 191 de la LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) , por lo que se
resolverá posteriormente.

SEGUNDO

Como segundo motivo se alega la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia
recurrida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral .

En primer lugar, pretende la modificación del hecho declarado probado segundo, para que se haga
constar que "en marzo de 1998, por parte de la demandada se adscribe por reclasificación profesional al
actor al puesto de mantenedor-especialista, puesto que ha venido ocupando hasta su cese, sin que
exista contrato que sustente dicha adscripción", al amparo del folio 32 de autos (certificación de la
demandada), lo que debe ser desestimado al no desprenderse dicho contenido de forma clara de aquel.

En segundo lugar, pretende que se modifique el hecho probado tercero, para que se haga constar que
cuando se hizo publica la oferta de empleo de la demandada en BOE de 12 de mayo de 2007 aparecen
un total de 3 plazas vacantes de mantenedor- especialista, si bien en el acuerdo de consolidación solo se
convoca una plaza, al amparo de los folios 37 a 39 y 40 a 44, lo que debe ser desestimado por cuanto no
se cita el punto concreto del que se extraen tales consideraciones y por cuanto que se convoca 1 plaza
ya consta y, respecto a que había tres plazas pretende introducir un contenido que predetermina el fallo
de la sentencia.

En tercer lugar, pretende la modificación del hecho probado noveno para que se haga constar que a la
fecha del cese o despido del actor, existían en la relación de puestos de trabajo de las demandadas 6
plazas de personal laboral con categoría de mantenedor-especialista y un total de 2 plazas vacantes de
esa categoría que no estaban siendo ocupadas por personal alguno, al amparo del folio 57 ( relación de
puestos de trabajo de la F.M.D. ) y 211 y 215, lo que debe rechazarse al pretender introducir un
contenido que predetermina el fallo de la sentencia.

En cuarto lugar, pretende la modificación del hecho probado décimo para que se haga constar que el
actor ha interpuesto contra las demandadas constantes reclamaciones en relación a los derechos de los
trabajadores en general y con relación al mismo en particular, así como por motivos laborales inició a
finales del 2010 y principios de 2011 bajas médicas", al amparo de los folios 98 a 125 y 126 a 133 de los
autos, lo que debe ser rechazado al constar en los fundamentos de derecho con valor de hecho probado.

En quinto lugar, se pretende que se adicione un hecho probado undécimo, en el que se haga constar
que el actor es afiliado al sindicato de UGT, es delegado sindical, sin que conste notificación del cese o
despido del mismo ni al comité de empresa ni a la sección sindical del sindicato a que pertenece, folios
34 a 36, lo que debe ser rechazado por cuanto el la afiliación ya consta en los hechos probados, y lo



segundo es impropio de ser incluido en una relación fáctica.

En sexto lugar, la recurrente pretende la adición de un hecho declarado probado duodécimo que haga
constar que se procedió a declarar trabajadores fijos a 16 empleados temporales al amparo de los
mismos contratos que el actor, al amparo de los folios 89 y ss. y 48 a 50 de los autos 280/11, lo que debe
ser desestimado al no desprenderse de tal documento el contenido específico que pretende adicionarse.

La desestimación de las anteriores pretensiones debe conllevar la desestimación de que se adicione
un hecho declarado probado décimotercero con la redacción dada al hecho probado décimo de la
sentencia recurrida.

TERCERO

Se alega como tercer motivo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 191.c) de la Ley de
Procedimiento Laboral , la infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

En primer lugar, la recurrente considera que la sentencia infringe el art. 55.5 del ET ( RCL 1995, 997 )
por la vulneración del derecho o principio de indemnidad contenido en el art. 24 de la CE así como del
principio de igualdad de trato del art. 14 de la Carta Magna , por cuanto consta en el hecho probado
décimosegundo que se pretende adicionar que la demandada procedió a declarar fijos a 16 empleados
que mantenían con la entidad local y su organismo autónomo relaciones laborales temporales idénticas
que las que ha mantenido el actor con las demandadas, por lo que la consideración actual del actor debe
ser la de fijeza a todos los efectos (conforme al hecho probado noveno modificado). Que el actor ha
venido presentando reclamaciones contra la empresa demandada, lo que ligado al hecho de que hay 2
plazas vacantes de mantenedores-especialistas a fecha del cese del actor y la actuación de la
demandada de contratar a personal de dicha categoría con posterioridad al despido del actor, acredita
que no existe una verdadera causa justificada para el despido o cese del actor, dada la propia actuación
de la empresa (libertad de organización que no es absoluta cuando estamos ante la extinción de las
relaciones laborales por causas muy precisas), por lo que dicha decisión debe ser la única o más
favorable a los motivos que justifican los despidos - supuesta cobertura de puestos por el titular de la
plaza- y no acreditado ese extremo, subsiste el indicio de que el verdadero motivo del despido es evitar
las acciones del trabajador contra la empresa y que dicha decisión vulnera el principio de indemnidad. Al
no quedar justificado que el despido o cese del actor sea necesario (por la existencia de vacantes) y las
necesidades de que se contrate personal para dicha categoría con posterioridad al actor, debe conllevar
esa conclusión, por lo que la sentencia es incongruente al no declararse el despido nulo, lo que conlleva
que deba ser anulada por vulneración del principio de indemnidad e igualdad de trato que ampara al
actor, según recoge la Sala en el recurso 526/10.

Pues bien, sobre el derecho de indemnidad se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en Sentencia
núm. 55/2004 (Sala Primera), de 19 abril ( RTC 2004, 55 ) Recurso de Amparo núm. 5515/1998 en el
sentido de que " Recordando, ante todo, la doctrina constitucional relativa a la garantía de indemnidad
derivada del art. 24 CE ( SSTC 14/1993, de 18 de enero ( RTC 1993, 14 ) , F. 3, 197/1998, de 13 de
octubre ( RTC 1998, 197 ) , F. 4, 140/1999, de 22 de julio ( RTC 1999, 140 ) , F. 4, 168/1999, de 27 de
septiembre ( RTC 1999, 168 ) , F. 1 y 198/2001, de 4 de octubre ( RTC 2001, 198 ) , F. 3), hemos de
señalar que «en relación con la posibilidad de que una decisión empresarial de despido sea lesiva del art.
24.1 CE , este Tribunal ya declaró en la STC 7/1993, de 18 de enero ( RTC 1993, 7 ) , citada por la
demanda de amparo, que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por
irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que
tal derecho puede verse lesionado también cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos
preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia
una conducta de represalia por parte del empresario. El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se
satisface, pues, mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de
indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a
ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas
para la persona que los protagoniza.

En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de
adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la
tutela de sus derechos ( SSTC 7/1993 , 14/1993, de 18 de enero , 54/1995, de 24 de febrero ( RTC 1995,
54 ) ). En este ámbito la prohibición del despido también se desprende del art. 5 c) del Convenio núm.
158 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España (BOE de 29 de junio de 1985),
que expresamente excluye entre las causas válidas de extinción del contrato de trabajo "el haber
planteado una queja o participado en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas
violaciones de Leyes o reglamentos o haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas
competentes". Y, más concretamente, como razonara la STC 14/1993 , la garantía de indemnidad que
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otorga el art. 24.1 CE se extiende asimismo a los actos preparatorios o previos necesarios para el
ejercicio de una acción judicial, pues de otro modo se dificultaría la plena efectividad del derecho. Si se
rechazara que los trámites previos estén provistos del amparo constitucional que deriva de ese derecho,
quien pretendiese impedir o dificultar el ejercicio de una acción en la vía judicial tendría el camino abierto,
pues para reaccionar frente a ese ejercicio legítimo del derecho a la acción judicial por parte del
trabajador le bastaría al empresario con actuar en el momento previo al planteamiento de ésta». En
suma, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24.1 CE quedaría privado
en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a
adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado
ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus
derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la
consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer
uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial. La garantía de
indemnidad del art. 24.1 CE cubre, en consecuencia, todo acto procesal o preprocesal necesario para
acceder a los Tribunales de Justicia; tanto, entonces, el ejercicio de la acción en sede jurisdiccional,
como los actos preparatorios o previos necesarios para dicho ejercicio, pues el derecho a la tutela judicial
efectiva es perfectamente compatible con el establecimiento de condicionamientos previos para el
acceso a la jurisdicción. Bajo esas circunstancias, en efecto, los mencionados actos previos y obligatorios
no pueden permanecer al margen del derecho fundamental de tutela judicial, ya que, de otro modo, se
dificultaría la plena efectividad del derecho, resultando sencillo para quien persiga impedir u obstaculizar
su ejercicio poner en práctica medidas represivas justo en el momento anterior al planteamiento de la
acción ( SSTC 14/1993, de 18 de enero , 140/1999, de 22 de julio , y 168/1999, de 27 de septiembre )."

Sin embargo en el presente caso, tal y como recoge la sentencia de instancia y se desprende de los
hechos declarados probados en su redacción original- al no haber prosperado al revisión fáctica
pretendida por la recurrente- si bien se considera acreditado la existencia de indicios de tal vulneración,
se concluye por lo acreditado por la demandada que no se ha vulnerado tal principio de indemnidad por
cuanto consta que el actor presentó su solicitud para participar en el proceso de concurso- oposición
convocado para cubrir varias plazas de personal laboral fijo como mantenedor y como
mantenedor-especialista, que fue admitido, no pudiendo acceder a ninguna de las plazas indicadas por
no haber superado ninguna de las pruebas en el primer caso (folios 256 y ss) ni la fase de concurso en el
segundo caso (folio342 y ss.), lo que nos lleva a descartar la vulneración de la garantía invocada con
desestimación de sus alegaciones.

Respecto a las alegaciones relativas a la igualdad de trato ya han sido desestimadas con anterioridad,
debiendo reproducirse en este motivo aquellos fundamentos que hemos alegado.

En segundo lugar, la recurrente entiende que la sentencia conculca el art. 55.1 del ET con relación al
art. 64.4.a y 7 del mismo cuerpo legal , con relación al art. 10 de la L.O.L.S . al quedar acreditado que el
actor es delegado sindical, por lo que su cese debería haber sido comunicado al comité de empresa o a
la sección sindical a la que pertenece, sin que conste dicha acción, debe ser declarado nulo el cese del
actor, y más cuando no se acredita la existencia de la supuesta causa de extinción de la relación laboral.

No obstante, ninguna infracción de tales preceptos observa esta Sala por cuanto no estamos ante un
despido o sanción, sino ante la extinción de la relación laboral por causa lícita, como se expondrá, en
cuyo caso no son aplicables tales garantías.

En tercer lugar, la recurrente entiende que se ha vulnerado el art. 8 en relación con el art. 15.1.c ), 2 y
3 en aplicación del art. 6.4 y 7 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , al considerar que el actor es personal
laboral fijo de la demandada, debido a que existe un fraude en la contratación, ya que en aplicación a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 20 de enero de 1998 ( RJ 1998, 1000 ) rec 317/1997 ),
en orden al Decreto 1989/84 y 2104/84 (art. 4 ) dicha relación ha devenido fija o fija-indefinida, por cuanto
sujeta su extinción a que exista una causa por despido disciplinario o amortización de la plaza (lo que no
ocurre en este caso) o concurra causa de incorporación a la plaza o puesto de un titular con mejor
derecho que el actor (lo que tampoco concurre). Existen a la fecha de cese o despido del actor 2 plazas
vacantes de la categoría del actor ( como se establece en la relación de hechos probados que se
pretende adicionar) por lo que existen plazas innominadas para cubrir por personal interino, por lo que
existiendo causa para la contratación, no concurre causa de cese o extinción de la relación laboral, por lo
que en aplicación de los artículos 55 y 56 del ET estamos ante la declaración de nulidad o improcedencia
del despido, y además se han contratado posteriormente al cese a personal temporal para cubrir dichas
plazas vacantes de mantenedor por lo que no se da la causa de que un titular ocupe dichas plazas
vacantes, incumpliéndose los artículos 55 y 56 del ET en relación al art. 15 del ET .

Y en último lugar, se alega que se vulnera el art. 49.1.k) en relación al art. 55 del ET sobre la
consideración de que en el presente caso el despido solo puede estar fundado en las causas previstas



en el art. 35 y 36 del Convenio Colectivo aplicable al referido personal de la F.M.D. ya que al ser
trabajador fijo de las demandadas, sólo puede establecerse el despido sobre causa disciplinaria, por lo
que no existiendo la misma ni causa real que la justifique el despido es nulo por no adecuarse a las
formalidades requeridas para justificar y tramitar un despido disciplinario y, en todo caso, improcedente al
no concurrir causa justificada y acreditada para el cese del actor. En el presente caso, no puede hablarse
que se cumplan los requisitos de una ocupación real de la plaza por el actor ya que no está identificada la
plaza y existen otras vacantes de su categoría y no puede estimarse cumplida la causa alegada de
contrario para justificar el cese, por cuanto se han extralimitado los plazos legales para dicha cobertura,
se han modificado de 16 plazas establecidas en la oferta de empleo a 11 que ahora se manifiestan
cubrirse y existiendo más plazas que las que se ocupan , el motivo que sustenta la relación laboral se
mantiene y no procede el cese sino la calificación del despido como nulo o improcedente. Y termina
suplicando que se revoque la sentencia y se dicte otra en que se estime la nulidad o improcedencia del
despido del actor.

Pues bien, debemos empezar diciendo que el recurrente alega que existe fraude de ley, que debe
considerarse que es fijo o fijo indefinido (citando las únicas causas por las que puede extinguirse un
contrato indefinido), que no está identificada la plaza y existen otras vacantes de su categoría y que no
se ha acreditado la causa alegada de contrario para justificar el cese y que se ha extralimitado en los
plazos de la cobertura de la plaza. En primer lugar, la recurrente no expone en qué consiste el fraude de
ley que determinaría la conversión de su inicial contrato de interinidad en indefinido, lo que conlleva la
desestimación de dichas alegaciones.

A ello debe añadirse que, en contra de lo que alega aquélla, la irregular celebración de contratos
temporales por las Administraciones Públicas se salda con su conversión en contratos indefinidos que
perviven hasta la cobertura del puesto por los trámites reglamentarios, lo que no equivale a adquisición
por el trabajador de fijeza en plantilla con adscripción definitiva de puesto de trabajo, de forma que la
ocupación definitiva y mediante un procedimiento reglamentario de la plaza desempeñada, hace surgir
una causa de extinción del contrato subsumible en las enunciadas genéricamente por el art. 49.1.b)ET ,
que se añade a las causas que cita en sus alegaciones.

Igual desestimación debe conllevar las alegaciones sobre la extralimitación de plazos del proceso de
cobertura por cuanto si bien es cierto que, según el art. 8 del RD 2.720/1998 , el contrato de interinidad
se extingue por el transcurso del plazo de tres meses en los procesos de selección o promoción para la
provisión definitiva de puestos de trabajo o del plazo que resulte de aplicación en los procesos de
selección en las Administraciones públicas, no cita al respecto ninguna norma que determine un plazo
para la provisión y no debe olvidarse que, como nos dice el Tribunal Constitucional en Sentencia de 12
de marzo de 2007 , el de suplicación es un recurso de alcance limitado, en el que los términos del debate
vienen fijados por el escrito de interposición del recurrente y la impugnación que del mismo haga, en su
caso, el recurrido (por todas, SSTC 218/2003, de 15 de diciembre ( RTC 2003, 218 ) , FJ 4 ; 83/2004, de
10 de mayo ( RTC 2004, 83 ) , FJ 4 ; y 53/2005, de 14 de marzo ( RTC 2005, 53 ) ), configuración que
determina que el Tribunal ad quem no pueda valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el
Derecho aplicable, sino que deba limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, pues de
otro modo sufriría la confianza legítima generada por los términos en que fue conformada la realidad
jurídica en el proceso, que no puede desconocerse por los órganos judiciales. Ello implica también que, si
se construyesen, de oficio, motivos de suplicación por el Tribunal, no sólo se desnaturalizaría la esencia
misma del recurso, sino que la Sala saldría de su posición procesal, asumiendo la de parte, lo que no
puede sustentarse en modo alguno ( STC de 18 de octubre de 1993 ).

Y finalmente, respecto a las alegaciones sobre que no está identificada la plaza y existen otras
vacantes de su categoría y que no se ha acreditado la causa alegada de contrario para justificar el cese,
procede también la desestimación de sus alegaciones principiando por examinar la relación laboral que
une al actor con la demandada. Así, el último contrato celebrado por el actor es un contrato de interinidad
por cobertura de vacante que tiene como objeto la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el
proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, respecto del que el art. 4.2 del Real
Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre ( RCL 1999, 45 ) , exige como único requisito que se "identifique
el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección externa o
promoción interna" sin que sea exigible la mención del trabajador sustituido (que se exige en el contrato
de interinidad por sustitución) ni el número de puesto de trabajo en la R.P.T. Así lo disponen entre otras
la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de abril de 2010 estableciendo que "El contrato de
interinidad por vacante se encuentra hoy regulado en el art. 4 del Real Decreto 2720/1998 , dictado en
desarrollo del art. 15 del Estatuto de los trabajadores - en donde únicamente se hace referencia a la
interinidad para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, si bien fue, al
amparo de la Ley 14/1994 que, en el Real Decreto 2546/1994 ( RCL 1995, 226 ) se produjo su admisión
para todas las Administraciones Públicas -. Se circunscribe a la cobertura temporal de un puesto de
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trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva y está sujeto a la
exigencia de identificación del puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se ha de producir mediante el
proceso de selección o promoción
(
sentencias de esta Sala de 20 de junio de 2000 ( RJ 2000, 5961 ) -rec. 4282/1999
-,
21 de marzo de 2005 ( RJ 2005, 3513 ) rec. 1198/2004
- y
29 de junio de 2005 ( RJ 2005, 8808 ) -rec. 2170/2004 -, dictadas para supuestos de relación laboral
personal civil no funcionario al servicio de la Administración Militar, por ser ese el marco en que aparece
por vez primera esta figura, a raíz del art. 9.2 del Real Decreto 2205/1980 ( RCL 1980, 2306 , 2341 y
2561) ), coincidiendo su duración, en el caso de las Administraciones Públicas, con la del tiempo de tal
proceso de selección o promoción, según la normativa correspondiente en cada caso.

La identificación del puesto de trabajo actúa de requisito esencial en esta modalidad contractual
temporal, hasta el extremo que de que el uso de una modalidad errónea, como la obra o servicio, ha
llevado a esta Sala a señalar que, acreditada la identificación del puesto de trabajo, no queda desvirtuada
la naturaleza de la interinidad por vacante, ni que pueda, por ello transformarse un contrato temporal para
la cobertura personal de una vacante en un contrato por tiempo indefinido, pues lo que prevalece a la
hora de la calificación jurídica del contrato es el contenido obligacional del mismo, no la denominación
dada por las partes
(

sentencia de 14 de mayo de 2008 ( RJ 2008, 3488 ) -rec. 1923/2007 -, que recoge la doctrina
anterior)."

En el presente caso, tal y como se dispone en la sentencia de instancia las partes celebraron un
contrato de interinidad con fecha 6 de abril de 1994, con la categoría profesional de mantenedor (hecho
probado primero) disponiéndose en las condiciones sexta y séptima que la duración será de interinidad
atípica ( art. 4 del RD 2104/84 ( RCL 1984, 2697 ) ) y se extenderá desde el 6 de abril de 1994 hasta la
incorporación del titular, siendo el objeto del contrato la realización de las tareas propias de su categoría
profesional en las instalaciones Deportivas Municipales de la Granadilla al objeto de ocupar
provisionalmente el puesto laboral fijo de aquel trabajador que ocupe en propiedad este puesto fijo. En
las disposiciones adicionales se estipula que el titular de la plaza, que es el trabajador sustituido, es
aquel que la ocupará de manera fija mediante la convocatoria de las pruebas selectivas pertinentes de
concurso oposición, concurso de méritos u oposición libre (según proceda). Consta también en los
hechos declarados probados que en el BOP de fecha 22 de julio de 2008 se publicó el Acuerdo de
Consolidación de empleo del personal interino de la Fundación Municipal de Deportes, firmado entre el
Comité de Empresa y la Fundación Municipal de Deportes, según el cual dicha consolidación se haría a
través del sistema de concurso-oposición libre, contemplándose e identificándose la plaza que en ese
momento ocupaba el actor de mantenedor-especialista (hecho probado tercero), que en el BOP de 23 de
octubre de 2008, se publicaron las bases para cubrir dos nuevas plazas de mantenedor Especialista por
promoción interna creadas en la oferta pública de empleo público de 2007 (hecho probado cuarto), que
en fecha en fecha 30 de julio de 2010 se publican en el BOP las bases de la convocatoria para cubrir en
propiedad y con el carácter de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso- oposición libre
once plazas de mantenedor en la Fundación municipal de Deportes ( hecho probado quinto) y que en la
misma fecha se publicó en el BOP las Bases de la convocatoria para cubrir en propiedad y con el
carácter de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre una plazas de
mantenedor-Especialista en la Fundación municipal de Deportes ( hecho probado sexto). El actor se
presentó a ambas pruebas, no pudiendo acceder a ninguna de las plazas indicadas por no haber
superado ninguna de las pruebas en el primer caso (folios 256 y ss) ni la fase de concurso en el segundo
caso (folio342 y ss.),

Sentado lo anterior cabe decir que, de los hechos declarados probados no podemos considerar que se
haya incumplido el requisito de identificación del puesto de trabajo pues como se ha expuesto en este
subtipo de contrato de interinidad, para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de
selección o promoción para su cobertura definitiva, o lo que se ha venido calificando jurisprudencialmente
como interinidad por vacante, se exige que se "identifique el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva
se producirá tras el proceso de selección externa o promoción interna", exponiendo la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo de 14 de enero de 1998 , que "El único tema debatido en el recurso es el de la
identificación de la plaza objeto de cobertura ante estos supuestos de interinidad por vacante. La Sala ha
declarado, mediante una sólida doctrina bien reiterada (sentencias, entre otras muchas dictadas en
unificación de doctrina de 17-5-1995 , 6 y 17-7-1995 , 27 y 29-9-1995 , 6 y 10-10 - 1995 , 7-11-1995 ,



22-1-1996 , 2-2-1996 , 23-2-1996 , 18-3-1996 , 29-3-1996 , 21-5-1996 y 12-6-1996 ), que a los efectos de
identificación de la plaza interinamente cubierta por vacante, basta precisar la categoría, el lugar o el
centro de trabajo en que la plaza que así se ocupa está situada. Que no resulta necesario identificar la
plaza objeto de cobertura por medio de número u otros mecanismos similares, sino que lo principal que
debe quedar cumplido es que la identificación de la plaza se realice de tal forma que no quepa la
posterior actitud de la empresa que produzca indefensión al interesado. Que basta que tal identificación
"se haga de modo suficiente y en condiciones de objetividad". Y en el supuesto examinado, y
ateniéndonos a la resolución recurrida, a su base fáctica, se considera acreditado que la vacante que
ocupaba el demandante era una de las cubiertas en el proceso de concurso-oposición libre convocado
para la cobertura de 1 plazas de mantenedor-Especialista en la Fundación Municipal de Deportes
mencionada pues en el contrato constaba la categoría profesional y el centro de trabajo en que la plaza
está situada, y el el BOP de 22 de julio de 2008, se publicó el Acuerdo de consolidación de empleo del
personal interino de la FMD, según la cual la consolidación se haría a través del sistema de
concurso-oposición libre, en la que se identificó la plaza que en ese momento ocupaba el actor de
mantenedor-Especialista.

Por ello no asiste razón a la recurrente al considerar que la demandada actuó sin causa al cesarla en
su puesto de trabajo pues tanto si consideramos que su contrato es de interinidad como si consideramos
que es fraudulento y su relación laboral indefinida, la extinción de su relación laboral se ha producido por
la cobertura reglamentaria de su plaza en virtud del proceso selectivo mencionado pues su contrato se
extinguió, a tenor del art. 49.1.b)ET , por una de las causas válidamente consignadas, cuando el puesto
de trabajo ocupado por aquél fué cubierto por quien obtuvo derecho a ello tras superar el procedimiento
de selección establecido, con lo que no ha existido despido ninguno, por cuanto tal y como ya sostuvimos
en nuestro reciente recurso nº 580/2011 "Se añade en la STS 21 de julio de 2008 : La irregular
celebración de contratos temporales por las Administraciones Públicas se salda con su conversión en
contratos indefinidos que perviven hasta la cobertura del puesto por los trámites reglamentarios, lo que
no equivale a adquisición por el trabajador de fijeza en plantilla con adscripción definitiva de puesto de
trabajo, de forma que la ocupación definitiva y mediante un procedimiento reglamentario de la plaza
desempeñada, hace surgir una causa de extinción del contrato subsumible en las enunciadas
genéricamente por el art. 49.1.b) Estatuto de los Trabajadores , lo que equivale a afirmar que la extinción
por tal causa, como todas las encuadrables en el citado numero, no precisa acudir al cauce de los
despidos objetivos, ni genera derecho a indemnización ni a salarios de tramitación para el trabajador (en
tal sentido, SSTS 20/01/98 ; 21/01/98 , 27/05/02 ; 06/05/03 , 02/06/03 ; 26/06/03 -; 03/06/04 ; 21/12/06 ;
18/07/07 y 20/07/07 " En definitiva, bien porque entendamos que era de interinidad válidamente
concertado, bien porque consideremos que, no siendo válido, los demandantes eran trabajadores de
carácter indefinido, los contratos que concertaron las partes se extinguieron, a tenor del art. 49.1.b)ET ,
por una de las causas válidamente consignadas, cuando los puestos de trabajo ocupados por aquellos
fueron cubierto por quienes obtuvieron derecho a ello tras superar el procedimiento de selección
establecido, con lo que no ha existido despido ninguno y, como así se entendió en la sentencia recurrida,
ha de confirmarse y desestimarse el recurso contra ella interpuesto."

Y por lo expuesto, procede la desestimación del recurso, y la confirmación de la sentencia de instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

DESESTIMANDO el recurso de suplicación interpuesto por el letrado de D. Lucio contra la sentencia
de fecha 30 de noviembre de 2011 por el Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz , a instancia del
recurrente frente al AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ y LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE
BADAJOZ., confirmamos la sentencia de instancia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado
ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la
fecha de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o beneficio de asistencia jurídica gratuita, deberá
consignar la cantidad de 600 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta expediente de
este Tribunal en BANESTO Nº 1131 0000 66 2912,. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta genérica proporcionada para este fin por la entidad 0030 1846 42
0005001274, en el campo "observaciones o concepto" en bloque los 16 digitos de la cuenta expediente,".
La Consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá ingresarse en la
misma cuenta. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
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observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, revuélvanse 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.

Asi por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


