
JUR 2009\488833

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia núm. 4574/2009 (Sala de lo Social,
Sección 1), de 23 octubre

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 3120/2009.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Mª Antonia Rey Eibe.
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ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ

MARIA ANTONIA REY EIBE

ISABEL OLMOS PARES

A CORUÑA, veintitrés de octubre de dos mil nueve.

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 0003120 /2009 interpuesto por CONCELLO DE DODRO(A CORUÑA)
contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 002

de SANTIAGO DE COMPOSTELA siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. MARIA ANTONIA REY EIBE.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda porCarlos Antonio en reclamación de DESPIDO
DISCIPLINARIO siendo demandado CONCELLO DE DODRO(A CORUÑA). En su día se celebró acto de vista,
habiéndose dictado en autos núm. 0001073 /2008sentencia con fecha veintitrés de Febrero de dos mil nueve por el
Juzgado de referencia que estimó la demanda.

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

Primero: D.Carlos Antonio viene prestando servicios para el Concello de Santiago de Dodro con una antigüedad
de 13 de octubre de 2003, con categoría profesional de Animador Deportivo, con un salario mensual de 1.305'84
euros brutos con prorrateo de pagas extraordinarias (1.105`84 euros en nómina y 200 en mano).- Contrato de
trabajo de duración determinada a tiempo parcial para obra o servicio determinado definido este como: "realizar
tareas propias de su categoría para el desarrollo de Programa Escuelas Deportivas Municipales último trimestre
2003", para prestar sus servicios como monitor deportivo, Suscrito por las partes el 13 de octubre de 2003.-
-Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo, eventual por circunstancias en la producción
Consistentes en "realizar tareas propias de su categoría para el desarrollo de Programa Escuelas Deportivas
Municipales», para prestar sus servicios como monitor deportivo suscrito por las partes el 12 de enero de 2004,
modificado por acuerdo de las partes el 27 de mayo de 2004 con objeto de reducir la jornada de trabajo y respecto al
cual el actor desiste voluntariamente el 28 de agosto de 2004.- Contrato de trabajo de duración determinada a
tiempo completo para la realización de obra o servicio determinado Consistente en "realizar tareas propias de su
categoría para atender las "actividades deportivas del Concello durante un año", como animador deportivo, suscrito
por las partes el 5 de octubre de 2004.- -Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo para la
realización de obra o servicio determinado consistente en la prestación de tareas propias de su categoría para
atender las actividades deportivas del Concello durante el periodo de un año, con categoría de animador deportivo
suscrito por las partes el 5 de octubre de 2005.- Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo Completo
para la realización de una obra o servicio determinado definido como "CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE
TAREAS DE SU CATEGORIA, PARA ATENDER A LAS "ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CONCELLO
DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO EN APLICACION DE UNA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR AL EXMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA", para prestar servicios como animador deportivo suscrito por las partes
el 5 de octubre de 2006, prorrogado por las partes el 4 de octubre de 2007 hasta el 4 de octubre de 2008.- Tercero:
D. Carlos Antonio ha estado dado de alta en la Seguridad Social por el Concello de Dodro en los siguientes



periodos: -13 de octubre de 2003 a 30 de diciembre de 2003. -12 de enero de 2004 a 28 de agosto de 2004.- 5 de
octubre de 2004 a 4 de octubre de 2005. -5 de octubre de 2005 a 4 de octubre de 2006. -5 de octubre de 2006 en
adelante, hasta por lo menos el 30 de septiembre de 2008.- Cuatro: El Concello de Dodro ha participado en la
Convocatoria de la Diputación Provincial de La Coruña al objeto de contratación de animadores deportivos
publicadas en el BOP de 27 de enero de 2004, remitiendo escrito a la misma en fecha 28 de febrero de 2004,
publicándose por el propio concello en el BOP de 28 de agosto de 2004 bases para la contratación de un animador
deportivo Por resolución de la Diputación de La Coruña 20 de diciembre de 2004 se acuerda aprobar la inclusión del
Concello de Dodro en el Programa publicado.- Quinto: La Diputación Provincial de La Coruña publicó los años 2005,
2006, 2007 y 2008 convocatorias de programas de apoyo al deporte dirigido a Concellos, en las que se incluyen la
contratación de animadores deportivos aprobándose la inclusión del Concello de Dodro en las citadas convocatorias
por resolución de la Diputación de 15 de febrero de 2006, 21 de diciembre de 2006 y8 de abril de 2008.-Sexto: El 29
de septiembre de 2008 D.Carlos Antonio rechaza firmar comunicación de fecha 26 de septiembre con registro de
salida con el siguiente texto:, "Comunicámoslle que, tal e como Consta no seu contrato, a súa relación laboral con
este Concello dase por finalizada o día 4/10/208, data a partir da cal pode recoller a documentación relativa a
finalización do contrato.", rechazando igualmente firmar la propuesta de documento de liquidación.- Séptimo: En
fecha 3 de octubre el Concello de Dodro ordena transferir a la cuenta del demandante la cantidad de 1.501`43
euros.- Octavo: El 3 de octubre el demandante recibe comunicación del Concello de Dodro con el siguiente texto:
"Finalizada a súa xornada laboral ás 15 horas do 3 de octubre de 2008 deberá entregar as chaves de todas as
dependencias do concello que teña no seu poder ao alguacil- porteiro do Conceflo de Dodro."- Noveno: El ocho de
octubre de 2008 el demandante recibe del Concello la siguiente comunicación: "Como vostede sabe, o pasado día 4
de octubro de 2008 extinguiuse a súa relación laboral con este Concello, por finalizacion del plazo de duración do
seu contrato de traballo o cal lle foi comunicado con data de 29 de setembro do 2008. Polo anterior, tendo en conta
que vostede cesou na prestación de servicios para este Concello dende o citado día, rogámoslle absteñase de
seguir acudindo ó seu antigo posto de traballo, xa que supón unha grave perturbación no funcionamiento normal
desta Administración.-Décimo: La actividad del actor en el Concello de Dodro consistía en: Organización de
Escuelas Deportivas -Solicitud de subvenciones -Planificación y coordinación de actividades deportivas del Concello,
-Gestión de subvenciones -Adquisición de material deportivo para el Concello -Preparación de la documentación
necesaria para pedir la colaboración de empresas para actividades puntuales o eventos. -Se encargaba igualmente
de realizar anuncios en prensa y comunicados del Concello relacionados con actividades deportivas.- Undecimo: El
actor realizaba tales actividades bajo la supervisión del Concejai de deportes sin que existiese otra persona en tal
departamento.- Dudodecimo: El trabajador no ostenta la ni ha ostentado en el último año la condición ni miembro del
comité de empresa ni representante sindical.- Decimotercero: Con fecha de entrada de 17 de octubre de 2008 el
demandante formula reclamación previa frente al Concello de Dodro.

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

FALLO: Se estima la demanda formulada por D.Carlos Antonio frente al CONCELLO DE DODRO y en
consecuencia: -Se declara improcedente el despido efectuado por el CONCELLO DE DODRO al actor.- -Se condena
al CONCELLO DE DODRO a que en el plazo de CINCO DÍAS desde la fecha de la notificación de la sentencia, opte
entre la readmisión inmediata del demandante en las mismas condiciones que poseía con anterioridad, o al abono
de la indemnización de 9.793,80 euros, más, en ambos casos, el abono de los salarios de tramitación que importan
hasta la fecha de la presente la cantidad de 6.050?39 euros, a los que habrán de añadirse los que se devenguen
hasta la notificación de la sentencia a razón de 43,52 euros diarios.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia que estima la demanda interpuesta por el actor sobre despido,
recurre en suplicación la representación del Ayuntamiento demandado, solicitando en primer término con amparo
procesal en elart 191,b de la LPL revisión de hechos probados, en concreto del hecho de prueba primero, en cuanto
a la antigüedad y salario del actor a fin de que se sustituya por el siguiente tenor "El actor viene prestando servicios
para el Ayuntamiento de Dodro, con una antigüedad del 5 de octubre de 2004, con la categoría profesional de
"animador deportivo" y un salario mensual de 1.105,84 Euros brutos con prorrateo de pagas extras. Se basa el
recurrente en el documento unido a la causa a los folios 35 y 36

La revisión se admite pues la suplicación es un recurso extraordinario y no una apelación que permita examinar
nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de
valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado "a quo"si el error valorativo sufrido en la instancia por el
Juzgador se evidencia de documentos y pericias. Lo que se traduce en:

a) Que carezcan de toda virtualidad revisoria las pruebas de confesión judicial y testifical (entre otras,SSTSJ
Galicia 10-01-2001 R. 2952/98, 06-11-2000 R. 3643/97, 03-11-2000 R. 2886/97, 03-11-2000 R. 1832/97, 13-10-2000
R. 2500/97, 29-03-2001 R. 4594/00, 04-04-2001 R. 1464/00, 30-05-2001 R. 2265/01, 29-11-2001 R. 5426/01 ...).

b) Que el acta de juicio resulte conocidamente inhábil para fundar una revisión de hechos probados, por no
constituir "documento" en el sentido delartículo 191.b) LPL , alusivo a la prueba documental señalada en elartículo
194.2 LPL , y por no tratarse propiamente de un medio de prueba sino de mera síntesis de la que se ha aportado en
juicio, en manera alguna modificativa de los medios utilizados en aquél(STS 24-02-1992; SSTSJ Galicia 27-02-1999
y 12-05-2000 ).



c) Que a los efectos modificativos del relato de hechos siempre sean rechazables los posibles argumentos y las
conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente (valgan por todas lasSSTS de
17-10-1990 y 13-12-1990 ), hasta el punto de que -precisamente- se haya dicho que la certidumbre del error excluye
toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no
acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de
sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte (así,SSTSJ Galicia
21-01-1999 R. 22/96, 21-2001-1999 R. 57/96, 26-02-1999 R. 585/96, 23-03-1999 R. 794/99, 10-06-1999 R. 2689/96,
11-06-1999 R. 2133/96, 03-03-2000 R. 499/00, 14-04-2000 R. 1077/00, 15-04-2000 R. 1015/97, 22-06-2000 R.
2756/00, 13-07-2000 R. 1340/97, 13-10-2000 R. 2500/97, 26-10-2000 R. 4397/00, 20-09-2001 R. 3892/01 ...).

Y en el caso que nos ocupa, los documentos en los que se ampara el recurrente obrantes a la causa al folio 35
(manifestación del interesado de que es su interés causar baja voluntaria en la empresa, ya aparece recogido por el
juzgador de instancia en la redacción fáctica, por lo que resulta innecesario al constar expresamente en el hecho
segundo de prueba al igual que el documento reseñado al folio 36 (consistente en el contrato de duración
determinada, de fecha de efectos del 5 de octubre de 2004), obedeciendo las restantes manifestaciones del
recurrente a criterios interpretativos mostrando su disconformidad con el fundamento de derecho cuarto, y que han
de tener su análisis en sede jurídica, como a continuación se expondrá y no a través de revisión fáctica.

SEGUNDO Con idéntico amparo procesal en elart 191,b de la LPL solicita el recurrente la revisión del hecho de
prueba primero relativo al salario, al considerar que el salario del actor es de 1.105,94 Euros, amparándose para ello
en los documentos unidos a la causa a los folios 84 y 86, que se corresponden con dos nóminas; y dicho motivo de
revisión tampoco puede ser acogido por cuanto que dichos documentos ya han sido analizados y tenidos en cuenta
por el juzgador de instancia, partiendo de la cifra que allí se constata para la fijación del salario coincidiendo con el
salario que invoca el recurrente, si bien teniendo en cuenta además, la suma de 200 Euros que le era entregada a
mayores, fuera de nómina, por lo que no existe error en la valoración de la prueba, en la que el recurrente pretende
revisar en base a que dicha cantidad fue tenida en cuenta en base a un documento que constituye una única factura,
cuando el juez lo declara probada en virtud además de la prueba testifical practicada.

TERCERO En sede jurídica, y con amparo procesal en elart 191,c de la LPL denuncia el recurrente infracción
delart 49,c del ET ,art 19 de la ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública yart 91 de la Ley de Bases de
Régimen Local , así como aplicación indebida delart 15,3 del ET . Sostiene el recurrente que el contrato surgido ente
las partes el 5 de octubre de 2004 se concierta conforme a la solicitud efectuada por el actor a la convocatoria del
puesto de trabajo convocado por el Concello de Dodro, en el que se solicita la incorporación al programa de
monitores deportivos conforme a la convocatoria y que el acuerdo de contratación temporal de monitor deportivo
desarrolla las funciones a desarrollar por el candidato seleccionado y cuya base 2ª es lo suficientemente amplia
como para comprender las actividades que el actor realizaba en el Concello así "realizar todas aquellas tareas
relacionadas con la puesta en funcionamiento y desenvolvimiento de las actividades deportivas que le sean
encomendadas por los órganos de Gobierno o por el Concejal de Deportes", señalando como duración de los
contratos el termino de un año, prorrogándose en el supuesto de que la Diputación Provincial continúe
subvencionando la contratación (Base 2ª), y que, los términos incorporados en el contrato son suficientemente
explícitos y concretos para conocer cual es la tarea a realizar, máxime si se tiene en cuenta que las funciones a
llevar a término vienen fijadas en la Convocatoria, la cual era conocida por el demandante, y sin que se haya
indicado por los testigos cuales se encuentran fuera de la actividad de "animador deportivo" y hayan podido exceder
del trabajo que corresponde a su categoría profesional; concluyendo que, en el presente caso concurren los
requisitos de validez que para el contrato de obra o servicio determinado se regulan en el art 15,1,a) del ET ; esto
es, duración incierta, presentando autonomía y sustantividad propia dentro de las actividades que son de obligado
cumplimiento al Concello, estando plenamente definido cual es el servicio a llevar a cabo por el actor y que en el
desarrollo de la relación laboral se ha ocupado exclusivamente del cumplimiento del mismo, sin que conste la
realización de tareas distintas o en otro departamento. Siendo la duración para la entidad municipal incierta, en
cuanto depende de dos factores ajenos a su voluntad, el concierto con las Administración Autonómica y la concesión
de la correspondiente subvención.

Así las cosas, a la hora de abordar la solución jurídica adecuada al problema aquí planteado, se impone resolver
en primer lugar si el contrato de trabajo para obra o servicio determinado celebrado entre la demandada recurrente y
el trabajador se hallaba acomodado a las exigencias deart. 15 del Estatuto de los Trabajadores , para, en su caso,
poder llegar a resolver si estuvo justificada o no la extinción del mismo por lacausa prevista en el art. 49.c) del mismo
Estatuto o por el contrario habríamos de entender que estamos ante un despido.

En este sentido es destacar la reiterada doctrina del TS (por todas TS 30-6-05,) la cual siguiendo la contenida en
la de 22-6-2004 (Rec. 4925/2003), en la que se citan otras anteriores en el mismo sentido, sienta el siguiente
criterio:"1.º) Que la obra o el servicio contratado presente autonomía y sustantividad propia, dentro de lo que es la
actividad de la empresa; 2.º) Que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta;
3.º) Que en el momento de la contratación, se especifique e identifique, con suficiente precisión y claridad, la obra o
el servicio en el que va a ser empleado el trabajador; y 4.º) Que en el desarrollo de la actividad laboral, el trabajador
sea ocupado normalmente en la ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas."

Para el válido acogimiento a esta modalidad contractual interesa destacar ahora los dos 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; y b) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el
servicio que constituye su objeto.

Es reiterada doctrina del alto Tribunal en la que se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de que



concurran conjuntamente ambos requisitos, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda
considerarse ajustada a derecho. Son ejemplo de ello lassentencias de 21-9-1993(rec. 129/1993), 26-3-1996 (rec.
2634/1995), 20-2-1997 (rec. 2580/1996), 21-2-1997 (rec. 1400/1996), 14-3-1997 (rec. 1571/1996), 17-3-1998 (rec.
2484/1997), 30-3-1999 (rec. 2594/1998), 16-4-1999 (rec. 2779/1998), 29-9-1999 (rec. 4936/1998), 15-2-2000 (rec.
2554/1999), 31-3-2000 (rec. 2908/1999), 15-11-2000 (rec. 663/2000), 18-9-2001 (rec. 4007/2000), 21-3-2002 (rec.
1701/2001) y 11-5-2005 (rec. 4162/2003 ) y las que en ellas citan que, aun dictadas, en su mayor parte, bajo la
vigencia de las anteriores normas reglamentarias, contienen doctrina que mantiene su actualidad dada la identidad
de regulación, en este punto, de los Reales Decretos 2104/1984, 2546/1994 y 2720/1998. Todas ellas ponen de
manifiesto, en la parte que aquí interesa, que esta Sala ha considerado siempre decisivo que quedara acreditada
cumplidamente la causa de la temporalidad. Y de ahí la trascendencia de que se cumpla inexcusablemente la
previsión legal[art. 2.2.a) del RD 2720/1998 ] de que "el contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con
precisión y claridad, la obra o servicio que constituya su objeto".Doctrina que como pone de manifiesto la STS
18-7-07 (R 3685/2005 ) es aplicable tanto a las empresas privadas como a la Administración.

CUARTO Aplicando la anterior doctrina al caso concreto sometido a consideración, la lógica consecuencia es la
desestimación del recurso, Puesto que el actor como a tal efecto relata el juzgador de instancia en el hecho primero
de prueba que damos íntegramente por reproducido, suscribió sucesivos contratos para realización de una obra o
servicio determinado, en concreto para el "desarrollo del programa de Escuelas Deportivas Municipales, como
monitor deportivo" en unos o "actividades propias del Concello, como animador deportivo" en otro, especificándose
en el último de los contratos "para atender a las actividades deportivas del Concello durante el período de un año en
aplicación de una subvención concedida por la Excma Diputación Provincia de A Coruña" cuando en la realidad
desempeñaba funciones no solo para realizar y planificar actividades deportivas, sino para la realización de
actividades administrativas, relatándose en el HP 10 que "la actividad del actor en el Concello de Dodro consistía en
Organización de Escuelas Deportivas, solicitud de subvenciones, planificación y coordinación de actividades
deportivas del Concello, gestión de Subvenciones, adquisición de material deportivo para el Concello, preparación
de documentación necesaria para pedir colaboración de empresas para actividades puntuales o eventos. Se
encargaba igualmente de realizar anuncios en prensa y comunicados del Concello relacionados con actividades
deportivas". Y ello no solo durante la celebración del primer contrato, sino durante el tiempo en el que transcurrieron
los sucesivos contratos bajo el amparo, excepto uno el de "eventual por circunstancias de la producción" de la
misma modalidad contractual. (HP 1º) Y dicha imprecisión o vaguedad en la identificación del contrato y sin que la
mención al año, en el último contrato clarifique su contenido en orden a determinar las diferencias entre unos y otros
y el tipo de dedicación según sus requerimientos hasta el punto de que el conocimiento de dichos datos, cuyo onus
probandi incumbe a la empresa, permitiría establecer una nítida separación entre las aplicaciones de cada
subvención, siendo aquéllas y no ésta la que permite otorgar individualidad y sustantividad a cada unidad de obra,
de suerte que válidamente pueda ser incardinada en la modalidad contractual de obra o servicio determinado.

Finalmente es de destacar en cuanto a la existencia de la subvención, laSTS de 1-4-09 , que recordando la
doctrina unificada ensentencias de esta Sala de 31 de marzo de 2002 (R.C.U.D. núm. 1701/01 ), 25 de noviembre
de 2002 (R.C.U.D. núm. 1038/02 ), la de 31 de mayo de 2004 (R.C.U.D. núm. 3882/03 ) y de 10 de noviembre de
2006 (R.C.U.D. núm. 4664/2005 ), relativas a los Ayuntamientos resume la doctrina en que " hacer depender la
duración de los contratos de trabajo necesarios para la prestación de estos servicios de la persistencia de la
subvención necesaria para su funcionamiento, cuando esta subvención procede de un tercero y no de una mera
consignación presupuestaria del propio empleador, no es acto que pueda estimarse abusivo, en fraude de ley o
contrario a derecho y si, por el contrario susceptible de ser encuadrado en el contrato por obra o servicio
determinado", ha sido matizada y complementada por otras posteriores, como la de 10 de Abril de 2002 (Recurso
2806/01), en la que se argumenta que " por su parte, lasentencia de 22 de marzo de 2002 (Recurso 1701/01) aclara
que esta Sala "no ha elevado, en ningún caso, la existencia de una subvención a la categoría de elemento decisivo y
concluyente, por si mismo, de la validez del contrato temporal causal", precisando que "del carácter anual del plan,
no puede deducirse la temporalidad de la obra o servicio que aquél subvenciona, pues se trata de una concreción
temporal que afecta exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios básicos que las mismas financian". Y en
el mismo sentido se pronuncia el nuevoapartado e) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores , que, al
reconocer como causa objetiva de extinción del contrato de trabajo la pérdida o insuficiencia de la consignación
presupuestaria o de otro orden de los planes y programas que no tengan un sistema estable de financiación, está
reconociendo que la financiación en si misma no puede ser causa de la temporalidad de la relación".

En la misma línea se halla laSentencia de esta Sala de 25 de Noviembre de 2002 (Recurso 1038/02 ) que, a
propósito de la vinculación de la duración del contrato con la de una subvención, señala (F. J. 2º) que " en todo caso,
de la existencia de una subvención, no se deriva que la contratación deba ser necesariamente temporal, como lo
corrobora la Ley 12/2001, de 9 de julio, que ha introducido un nuevoapartado en el artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores , que autoriza la extinción del contrato por causas objetivas. "En el caso de contratos por tiempo
indefinido concertados directamente por las Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la
ejecución de planes o programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante
consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter
finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que
se trate"", razonando asimismo que "del carácter anual del Plan, no pude deducirse la temporalidad de la obra o
servicio que aquel subvenciona, pues se trata de una concreción temporal que afecta exclusivamente a las
subvenciones, no a los servicios básicos que las mismas financian".

Lo anteriormente expuesto lleva a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia en cuanto a la
declaración de improcedencia del despido. Ahora bien no comparte la sala la antigüedad del actor recogida en la
resolución impugnada desde el inicio de la relación laboral esto es, 13 de octubre de 2003, fecha de celebración del
primer contrato, por cuanto que si bien es cierto como sostiene el juzgador de instancia que entre los contratos



suscritos en los términos que detalla en el hecho segundo de prueba no existe un plazo superior a 20 días, a
excepción del que va desde el 12 de enero de 2004 a 28 de agosto de 2004 y el que a continuación se suscribe en
fecha 5 de octubre de 2004, en el que hay un plazo de 38 días, por cuanto atiende a no a la precisión aritmética,
sino al examen de toda la serie contractual, no es menos cierto que, como a tal efecto se constata en el hecho de
prueba segundo que es el actor quien desistió voluntariamente del contrato el 28 de agosto de 2004, produciéndose
de esta manera una ruptura unilateral de la relación a instancia del trabajador que rompe el nexo contractual con
quiebra de la expectativa de sucesión contractual, generándose un nuevo contrato el 5 de octubre de 2004, siendo
ésta la fecha que hay que tener en cuenta como "antigüedad" a los efectos inherentes a la declaración de
improcedencia del despido.

Por todo lo expuesto:

FALLAMOS

Que Estimando en parte el Recurso de Suplicación interpuesto por la Representación del Concello de Dodro
contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número Dos de Santiago de Compostela de fecha 23 de
febrero de 2009 , debemos confirmar la resolución impugnada, a excepción de la indemnización que en la misma se
constata la cual ha de quedar fijada en la suma de 7.835 Euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles
saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito
ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ 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 Una vez firme, expídase
certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al
correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

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

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


