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PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA: contrato por tiempo indefinido: extinción: el procedimiento para efectuar el cese no es el de la extinción por causas objetivas: contrato temporal declarado indefinido.

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 966/2009 
Ponente: Ilmo. Sr. D. fernando oliet palá

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la recurrente frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de los de Granada, de fecha 4-2-2009, en autos promovidos sobre despido.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
CON SEDE EN GRANADA
SALA DE LO SOCIAL
M.D.
Autos 1231/08 GRANADA 3
SENTENCIA NÚM. 1711/2009
ILTMO. SR. D. ANTONIO ANGULO MARTÍN
PRESIDENTE
ILTMO. SR. D. JUAN CARLOS TERRÓN MONTERO
ILTMO. SR. D. FERNANDO OLIET PALÁ
MAGISTRADOS
En la ciudad de Granada, a diecisiete de junio de dos mil nueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta por los Iltmos. Sres. Magistrados que al margen se indican, han pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de Suplicación núm. 966/09, interpuesto por Dª Otilia contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. TRES de GRANADA en fecha 4 de febrero de 2.009 ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. FERNANDO OLIET PALÁ. 
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por Dª Otilia en reclamación sobre DESPIDO contra MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ALHAMA DE GRANADA y siendo parte el MINISTERIO FISCAL y admitida a trámite y celebrado juicio se dictó sentencia en fecha 4 de febrero de 2.009 , por la que debía desestimar y desestimaba la demandada interpuesta por DOÑA Otilia , contra MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ALHAMA DE GRANADA absolviendo a la parte demandada de lo pretendido en su contra. 
Segundo.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes: 
1.- La demandante Doña Otilia , mayor de edad, con DNI núm. NUM000 , ha venido prestando servicios para la demandada, MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ALHAMA DE GRANADA, como Abogada, con la categoría profesional de Licenciada, para la realización de las "Tareas propias de asesora jurídica del CIM de la Mancomunidad",
 con una antigüedad de 1/01/03 y salario de 811,12 €/mes (27,04 €/día) por todos conceptos. 
2.- Para el desempeño de sus servicios las partes suscribieron los contratos que se dan por reproducidos (ramo demandada). 
3.- Con efectos de 31/12/06, la actora fue objeto de despido por parte de la Mancomunidad demandada. Dicho despido fue declarado improcedente por Sentencia del juzgado de lo Social nº 4 de Granada, de fecha 22/03/07, dictada en autos 144/07 , que se da por reproducida (ambos ramos), y en cumplimiento de la misma, la actora fue readmitida con efectos de 10/07/07. 
4.- Por Decreto nº 07/2007 de la Presidencia de la Mancomunidad demandada, de fecha 27/11/07 , que se da por reproducido (ramo actora), se estableció el horario y demás condiciones de trabajo que en el mismo se expresan. Y por Sentencia de fecha 25/02/08, del Juzgado de lo Social n° 5 de Granada, dictada en autos 86/08 , que se reproduce (ramo actora), se declaró nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo operada mediante dicho Decreto. 
5.- Por los Ayuntamientos de Santa Cruz del Comercio, Zafarraya, Ventas de Zafarraya, Cacín, Arenas del Rey y las ELA de Játar y Fornes, en virtud de las Resoluciones que se reflejan en la documental que se reproduce (ramo demandada, carpeta II), se acordó la desvinculación de los mismos de los Servicios de Asesoría Jurídica del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Alhama. 
6.- Por Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 5 de agosto de 2008, tras las deliberaciones y votación que se reflejan en el Acta que se da por reproducida (ramo demandada, carpeta III), se acordó: 1) Dar de baja el Centro de Información a la Mujer de dicha Mancomunidad.- y 2) Aprobar inicialmente el presupuesto del ejercicio 2008 de la misma, en base a la Memoria Explicativa que igualmente se reproduce (en el mismo ramo citado). 
7.- Que durante el periodo de exposición al público de los Presupuestos de la Mancomunidad demandada no se presentaron alegaciones ni reclamaciones al mismo. 
8.- En fecha 20 de octubre de 2008, la actora hubo de cesar en la prestación de sus servicios, en virtud de la comunicación del Presidente de la Mancomunidad demandada, que se da por reproducida, del siguiente tenor: 
"MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ALHAMA.Alhama de Granada.-
 16 de octubre de 2008.- Dª Otilia .- Por la presente se le comunica que con efectos desde su recepción cesará Ud. En la presentación de servicios para la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama de Granada, dando por extinguido el contrato de trabajo indefinido (que no fijo) que con la misma le ha vinculado, al haber sido amortizada la plaza de Asesoría Jurídica en el Centro de Información a la Mujer, en virtud de acuerdo de Junta General de Municipios de 
5 de agosto de 2008 en que se procedió a la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio de 2008, que tiene carácter definitivo a partir del día
 16 de octubre de 2008.- Lo que se le comunica a los efectos oportunos, teniendo a su disposición la liquidación de salarios que le corresponde.
 - El Presidente
 (sello y firma).- Fdo. Alejandro .- Recibí 
21 de Octubre de 2008.-
 (firma)." 
9.- En fecha 10/11/08 la actora presentó Reclamación Previa, que no consta fuera estimada; habiéndose presentado la demanda de autos en 10/12/08. 
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma por Dª Otilia , recurso que posteriormente formalizó, siendo en su momento impugnado por el contrario. Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los mismos al Ponente, para su examen y resolución. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO
 La sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda de despido, es recurrida en Suplicación por la actora a través de dos motivos, divididos a su vez en diversos apartados, de los cuales el primero, al amparo del artículo 191 b) de la LPL ( RCL 1995, 1144, 1563) está dirigido a modificar la revisión de los hechos probados. En este sentido solicita: 
a) La revisión del hecho probado primero para que se adicione que la actora es Delegada de Personal por el sindicato CC.OO. desde el año 2003 habiendo renovado el mandato en 2008. Invoca para ello los folios 37 a 39 de autos.
b) La modificación del hecho probado segundo en el sentido de que se adicione al final del originario que con fecha 20 de enero de 2006 la actora presentó reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral en reclamación por despido notificado mediante carta y efectos del 31 de diciembre de 2005 y por resolución de fecha 16 de febrero de 2006 se estimó la reclamación previa readmitiendo a la actora manteniéndose igual el ordinal 3º de la sentencia. Funda la ampliación en los folios 40 a 44 de autos.
c) Que se de la siguiente redacción alternativa al hecho probado tercero, lo que pone de manifiesto que se ha producido un error en el ordinal que se dice que se debe mantener en la letra b), debiendo querer referirse a que el resto del ordinal 2º quede igual: "Con efectos de 31.12.2006 la actora fue objeto de despido por parte de la Mancomunidad demandada. Dicho despido fue declarado improcedente por Sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Granada que declaró que "el contrato debe declarase concertado "ab initio" como indefinido por no derivarse de su objeto, integrado en la actividad habitual y ordinaria de la Mancomunidad, su temporalidad, con la consecuencia de considerar el cese como un despido improcedente". La actora optó por la readmisión y el Juzgado de lo Social nº 4 de Granada ordenó la readmisión. Tras Resolución del Presidente de la Mancomunidad de fecha 21 de junio de 2007 negando un puesto de delegada de personal con dedicación exclusiva ni partida presupuestaria, fueron citados a comparecencia a las partes el día 9 de julio de 2007 ofreciendo el Presidente de la Mancomunidad la readmisión con efectos del día 10 de julio de 2007.". Invoca los folios 52 y 53.
d) Que se incluya en el hecho probado quinto que los citados Ayuntamientos se desvinculan alegando en su mayoría que los citados Ayuntamientos deben contribuir al sostenimiento del centro suponiendo ello un coste sin que exista un aprovechamiento apreciable por parte de las Comunidades, procediendo por tanto a la racionalización de los recursos económicos. No se cita para este añadido folios ni documentación alguna.
e) Que se adicione al hecho probado sexto el contenido de la memoria explicativa que acompaña al Presupuesto del ejercicio de 2008:
... En lo referido a los gastos de personal, se procede a la supresión del puesto de Asesora Jurídica del centro de información a la Mujer. Dicho puesto se amortiza en base a los siguientes argumentos:
- Con fecha 29 de diciembre de 2005 se procede a la retirada por parte del Ayuntamiento de Alhama de Granada del centro de Información a la Mujer.
- En los años sucesivos y hasta la fecha no se ha solicitado por esta Mancomunidad de Municipios la subvención para el mantenimiento del centro de información a la Mujer derivado del hecho de no seguir prestando el servicio.
- Como consecuencia de lo anterior, se procedió al despido de las trabajadoras vinculadas al servicio del centro de información a la Mujer.
- Tras lo anterior, fue demandada esta Mancomunidad por las trabajadoras del citado servicio siendo declarado el despido improcedente.
- Como consecuencia de la sentencia nº 144/2007 del Juzgado de lo Social nº 4 de Granada se readmitió a la trabajadora Dña. Otilia , debido a que ésta ejerció su opción de ser readmitida por esta Mancomunidad. 
- Durante el año 2008 por parte de las distintas entidades Locales que forman esta Mancomunidad, se ha solicitado el servicio de asesoramiento jurídico a la mujer de 16 casos lo que viene a suponer un gasto de 617,80 euros por cada caso.
- Por otro lado y debido a la inexistencia de petición de subvención con destino al mantenimiento del citado servicio supone un gasto para esta Mancomunidad de 9.884,88 euros repercutidos en las Entidades Locales Mancomunadas. La memoria explicativa que acompaña al Presupuesto del ejercicio de 2008 en que se funda dicha complementación figura a los folios 179 y 180.
f) Que se adicione al hecho probado noveno: "que el día 12 de noviembre de 2008 se solicitó a la Mancomunidad de Municipios Certificación del Secretario de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama de Granada del acuerdo de Junta General de Municipios de 5 de agosto de 2008 en el que se procedió a la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio de 2008. Ante la negativa de la citada Mancomunidad a entregar el citado Acuerdo dicha certificación fue solicitada a través del Juzgado de lo Social nº 3 de Granada en fecha 29 de enero de 2009 declarando el Juzgado no haber lugar a lo solicitado por no existir tiempo material mediante providencia de fecha 2 de febrero siendo denegada la práctica de esta prueba el día 2 de enero de 2009 (por error material quiere referirse al mes de febrero pues la solicitud esta presentada a finales de dicho mes) y notificada a esta parte el día 3 de febrero, día señalado para el acto del juicio. Invoca expresamente el folio 13, estando localizada la documentación de solicitud de prueba y la denegación judicial en los folios 12 y 15.
g) Que se adicione un nuevo ordinal donde conste que en la aprobación definitiva de los Presupuestos para el año 2007 publicados en el BOP nº 36 de fecha 22 de febrero de 2008 no aparece ya en la plantilla el puesto de Asesora Jurídica del CMIM. Cita para introducir este nuevo ordinal el folio 72.
h) Igualmente pretende la recurrente que se añada otro hecho probado nuevo en el que conste que: "se da la circunstancia de que la empresa ha intentado ya el despido de la trabajadora en dos ocasiones sin resultado positivo y este es el tercer intento que se produce al tiempo en que esta participando activamente en representación de los trabajadores para regularizar los contratos laborales celebrados por la Mancomunidad con los trabajadores de la Residencia". Funda este nuevo ordinal en los folios 97 y 106.
i) Y por ultimo cierra el motivo dedicado a la revisión de los hechos probados solicitando que se adicione otro nuevo donde conste una indemnización de 1451,62 euros que no se especifica a qué corresponde, lo que basa en el folio 105.
En cuanto a la revisión fáctica pretendida debe tenerse en cuenta que el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral exige que se invoquen documentos o pericias que evidencien error del juzgador y obliguen a corregir las apreciaciones formadas por el mismo tras el juicio racional y con inmediación que es posible en la instancia, con valoración del conjunto de medios probatorios, como permite el artículo 97.2 de dicha ley procesal; por ello, no puede la Sala acoger la censura de hecho cuando el medio invocado sea inidóneo, no reúna las condiciones revisoras indicadas, se vea contradicho por otros, requiera conjeturas o hipótesis o haya sido expresamente valorado por el juzgador de instancia, salvo equivocaciones al determinar su sentido o al atribuirle error probatorio, como tampoco cabe acoger las revisiones fácticas que incluyan consideraciones valorativas o conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, ni las meras alteraciones insustanciales o de lo que ya consta en la sentencia, explícitamente o por remisión. 
Según la doctrina expuesta, la revisión fáctica debe prosperar en lo que respecta a la condición de la actora de delegada de personal desde el año 2003 por el sindicato CC.OO. y la renovación de su mandato en el año 2008, que se pide en la letra a) del motivo, al desprenderse inequívocamente de la documental invocada la cualidad de la actora de representante legal de los trabajadores en la Mancomunidad demandada, siendo trascendente dicha modificación al no tratarse de la introducción de ningún hecho banal e innecesario al estarse ante una demanda donde se pide una calificación de despido nulo, entre otros extremos por haberse vulnerado el derecho a la indemnidad y a la libertad sindical, provocando la petición subsidiaria de despido improcedente en relación con el reconocimiento de tal condición de delegada de personal, influencia a los efectos de la titularidad de la opción entre la readmisión y la indemnización, siendo por lo tanto necesario para examinar la cuestión litigiosa, que es como debe entenderse el requisito de la trascendencia y no en el sentido de que necesariamente conduzca a la estimación del recurso.
Sin embargo no cabe aceptar la adición que se pide para el hecho probado segundo en la letra b) del motivo en los términos propuestos, pues de la documental que se invoca se desprende que la Mancomunidad dio de baja a la actora y a otras dos trabajadoras mas el 31 de diciembre de 2005 por finalización del contrato temporal y que efectivamente estimó la reclamación previa en 16 de febrero de 2006, procediendo a la readmisión de la misma, términos en los que debe figurar de ahora en adelante y no en los literalmente propuestos, no pudiéndose configurar por lo tanto ninguna actuación individual respecto a la actora, de la que configurar un panorama indiciario lesivo de derechos fundamentales, sino una actuación plural en relación a la alegada finalización de contratos de tres trabajadoras al finalizar el año 2005.
Ningún inconveniente existe en hacer constar al figurar en la fundamentación jurídica de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Granada de fecha 22 de marzo de 2007 que resolvió la impugnación del despido de la actora producido con efectos del 31 de diciembre de 2006 la causa o motivo por la que se calificó como indefinida a la relación laboral habida entre las partes, no existiendo ningún reparo tampoco en adicionar que la actora optó por la readmisión dada su condición de delegada sindical al desprenderse de la documental invocada, pero del folio 52 donde se estampa un informe del Presidente de la Mancomunidad datado en 21 de junio de 2007 y realizado con motivo de la orden judicial de readmisión del Juzgado de lo Social nº 4, se pone de manifiesto datos intrascendentes, pues se estampa que "La Mancomunidad nunca ha tenido un puesto de Delegada de Personal con dedicación exclusiva ni partida presupuestaria correspondiente", así como que "El anterior puesto de la trabajadora ya no existe", siendo cierto que la vinculación de la demandante era a tiempo parcial, y que no existen en las plantillas puestos de delegados de personal, teniendo como base entonces la afirmación de que dicho puesto de trabajo no existe, porque al producirse la extinción del contrato en 31 de diciembre de 2006 ya no fue incluido en la plantilla del año 2007 al aprobar el presupuesto. 
No procede incluir tal y como se solicita en la letra d) del motivo primero que los citados Ayuntamientos se desvinculan alegando en su mayoría que los citados Ayuntamientos deben contribuir al sostenimiento del centro suponiendo ello un coste sin que exista un aprovechamiento apreciable por parte de las Comunidades, procediendo por tanto a la racionalización de los recursos económicos, pues además de que no se hace cita de folio o documentación alguna, en el ordinal quinto cuyo complemento se solicita se hace una remisión o reproducción a los acuerdos o resoluciones de los citados Ayuntamientos donde constan las causas por las que se produce la desvinculación de los mismos de los Servicios de Asesoría Jurídica del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad demandada.
La remisión que se hace en el hecho probado sexto originario a la Memoria Explicativa que igualmente se da por reproducida hace innecesario que se vuelva a hacer constar el contenido de la misma, por lo que tampoco procede complementarlo en el sentido que se solicita en la letra e) del motivo primero.
Sin perjuicio de la trascendencia jurídica, lo que debe analizarse en el motivo de censura de derecho, no existe ningún inconveniente en que se adicione el hecho probado noveno en el sentido que se solicita en la letra f), salvo en el particular referente a que la Mancomunidad denegó la petición de dicha certificación, pues no consta en la documental que se invoca la misma.
Y en lo que respecta a la adición de los nuevos ordinales, debe prosperar que se contemple un nuevo ordinal donde conste que en la aprobación definitiva de los Presupuestos para el año 2007 publicados en el BOP nº 36 de fecha 22 de febrero de 2008 no aparece ya en la plantilla el puesto de Asesora Jurídica del CMIM, la desprenderse del folio 72, aunque este dato no puede disociarse, al justificarlo, que tal y como resulta del hecho probado tercero, la readmisión de la actora tras el despido de 31 de diciembre de 2006 que fue calificado como improcedente por sentencia de despido de 22 de marzo de 2007 se produjo con efectos del 10 de julio de 2007. 
El nuevo hecho probado que se solicita que se añada en la letra h) del motivo primero solo puede adicionarse en el sentido de hacer constar que la extinción que hoy se impugna se produce al tiempo en que la actora esta participando activamente en representación de los trabajadores para regularizar los contratos laborales celebrados por la Mancomunidad con los trabajadores de la Residencia, pues se desprende inequívocamente dicha circunstancia del dato de hecho que se estampa en el Informe de la Inspección de Trabajo que obra al folio 106, pero resulta innecesario hacer constar los demás datos, pues ya consta en el relato de hechos probados la referencia al despido del que conoció el Juzgado de lo Social nº 4 de Granada, así como tras el complemento del hecho probado segundo en los términos que se ha dicho que debe aceptarse, la previa estimada por la Mancomunidad en febrero de 2006.
Y por ultimo, sin perjuicio de la trascendencia jurídica que tenga, al desprenderse de manera clara que en la liquidación que se le hizo a la actora en 21 de octubre de 2008 se incluyó en concepto de indemnización la suma de 1.451,62 euros, así debe figurar en un nuevo hecho probado.
SEGUNDO
 Como motivo de censura jurídica, correctamente formulado por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , se denuncia en el motivo segundo diversas infracciones, que cabe recapitular siguiendo el orden de sistemática de la recurrente en las siguientes cuestiones : 
1. Infracción del artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril ( RCL 1986, 1238, 2271, 3551) , que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como del artículo 90.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril ( RCL 1985, 799, 1372) de Bases del Régimen Local y del artículo 69 de la Ley 7/2007 de 12 de abril ( RCL 2007, 768) que aprueba el Estatuto Básico de la Función Pública, al no ser ajustada a derecho la amortización de la plaza que ha dado lugar a la extinción del contrato que se impugna, por no haber cumplimentado la Mancomunidad demandada los requisitos establecidos en dichos preceptos, que exige la incorporación de antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que las plantillas se ajusten a los principios de racionalidad, economía y eficiencia (los dos primeros) conceptuándose en el tercero los objetivos e instrumentos de planificación de lo recursos definiendo los Planes de Empleo como instrumento de ordenación de los recursos. Y en el caso que se enjuicia se amortiza el puesto de trabajo de la actora a través de la mera aprobación del presupuesto de 2008 y la aprobación de plantillas que se contiene en el mismo, al existir únicamente en el expediente los acuerdos y resoluciones de desvinculación de las distintas Alcaldías y el Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 5 de agosto de 2008 que acuerda dar de baja al Centro Municipal de Información a la Mujer, no acreditándose por tanto que se hayan respetado ni unido a la plantilla los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y tampoco informes sobre la disponibilidad y necesidad de personal o provisiones sobre la forma de reorganizar el trabajo, ni existe informe sobre la necesidad de reestructurar la plantilla. Por lo tanto solo ya desde este punto de vista, a juicio de la recurrente la sentencia debió declarar la nulidad del despido. 
2. Vulneración del artículo 55 del ET ( RCL 1995, 997) y 24 de la CE ( RCL 1978, 2836) (denunciada en juicio) al no haberse especificado las causas motivadoras del despido en la carta y no haber tenido conocimiento hasta el acto del juicio de los motivos a los que respondía el despido, impidiendo una adecuada defensa, motivo por el que entiende que el despido debió ser declarado igualmente nulo. 
3. Infracción de los artículos 52 c) y 53 del ET , al entender que la amortización llevada a cabo por la demandada debió de respetar lo establecido en dichos preceptos, trayendo a colación la Sentencia nº 2084/2002 de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 21 de mayo de 2002 dictada en el Recurso nº 54/2002 , para sostener, que al contrario de lo que ocurre con los interinos cuyos puestos de trabajo innecesarios pueden ser suprimidos sin requisito alguno, el cese de los indefinidos de las Administraciones Públicas, debe acomodarse en tales casos, a las reglas de los despidos por causas objetivas o colectivas de los artículos 51 y 52 c) o 52 e) de ET . Por lo que al estar en el presente supuesto ante un contrato indefinido no sometido a término, la amortización del puesto de trabajo debió de someterse a la disciplina del artículo 52 del ET , adecuándose a los criterios establecidos en el artículo 52 c) del ET la necesidad de que las plantillas de las Corporaciones Locales respondan a los principios exigidos en el artículo 90 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y de su Texto Refundido y utilicen los Planes de Empleo establecidos en la Ley 7/2007 , como a juicio de la recurrente han sostenido las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 26 de septiembre de 1997 ( AS 1997, 3019) , de la Sala de Sevilla de 9 de mayo de 1997 ( AS 1997, 3860) , y de Cataluña de 9 de marzo de 1999 ( AS 1999, 384) . Por lo tanto y como en el presente supuesto en la memoria explicativa de los presupuestos se deduce que la causa de la amortización del puesto de trabajo del CMIM es organizativa y económica y así se deduce igualmente de las resoluciones que las distintas Corporaciones hacen para desvincularse del servicio, estamos antes un caso de despido objetivo de los artículos 52 c) y e) del ET . 
4. En relación con lo anterior, la falta de cumplimentación de los requisitos formales del artículo 53.1 del ET , produce la nulidad del despido por mor de lo establecido en el artículo 53.4 . Máxime cuando además esta falta de concreción de las causas en la comunicación impugnada de 20 de octubre de 2008 no se ha visto atenuada al no haber cumplido la demandada con las obligaciones en materia de información y consulta a la actora dada su condición de delegada de personal que le vienen impuestas por lo establecido en el artículo 64.5 del ET , citando en apoyo de la nulidad del despido por la infracción de estos derechos de información y consulta las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia de 8 de octubre de 2001 ( AS 2001, 3384) , de Valencia de 13 de mayo de 2005, de la Sala de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León de 12 de febrero de 2002 , de Extremadura de 18 de julio de 2001 y de Cataluña de 22 de septiembre de 2004 ( PROV 2004, 314907) . 
5. Vulneración del artículo 52 c) y del artículo 68 b) del ET , por no haberse garantizado la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores para los supuestos de extinción del contrato por causas objetivas, económicas o tecnológicas, citando para determinar el alcance del derecho la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2005 ( RJ 2006, 922) y trayendo a colación las Sentencias del TC 38/81 de 23 de noviembre ( RTC 1981, 38) , 78/82 de 22 de diciembre , 74/98 de 31 de marzo , 191/98 de 29 de septiembre ( RTC 1998, 191) , 229/02 de 9 de diciembre y la 198/04 ( RTC 2004, 198) , para mantener que dicha garantía no es únicamente una garantía formal, sino que se integra dentro de lo que constituye el status material de la cualidad representativa en cuanto orientada a permitir la continuidad del mandato en los supuestos en que tiene lugar las extinciones de contratos por causas objetivas, que conceptualmente se corresponden con momentos de crisis económicas o de reorganización empresarial que llevan implícita la adopción de medidas de reordenación de plantillas y donde mas decisiva resulta la actuación de los representantes de los trabajadores como instrumento de control de la actuación empresarial y como único mecanismo de garantía de los derechos de la totalidad de los trabajadores de la empresa. 
Y en el caso enjuiciado según la recurrente no puede pasar desapercibido el hecho de que por la Mancomunidad no se haya realizado ni un solo intento de buscar una solución distinta a la amortización de la plaza de la actora a pesar de ser delegada de personal, sea la búsqueda de subvenciones, reconversión en otro puesto de trabajo, adscripción a otro distinto al que ha desempeñado, lo que le hace concluir que existe un oscuro interés en que salga de la plantilla la actora como representante de los trabajadores, eliminando cuando menos la efectividad de uno de los mecanismos de defensa y tutela de los intereses de los trabajadores, por lo que se está produciendo la vulneración del derecho a la libertad sindical en virtud del mero incumplimiento de dicha garantía, citando al final de este punto quinto las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla León de 8 de marzo de 1996 y de la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León de 15 de febrero de 1994 que han declarado la nulidad de los despidos de los representantes de los trabajadores que incurran en infracción de su garantía de prioridad de permanencia.
Y 6, por último, vulneración de los artículos 24 y 28 de la CE , en relación con la infracción del derecho a la libertad sindical y la garantía de indemnidad y de las sentencias del Tribunal Constitucional que cita, al no haberse apreciado en la sentencia impugnada, ni tan siquiera indicios a pesar de existir los que cita, que generen una razonable sospecha, apariencia, o presunción para desplazar el onus probandi, de tal forma que hubiera correspondido a la Administración probar que la extinción de la relación laboral respondía a causas reales, extrañas a la vulneración de un derecho fundamental, máxime cuando además no han quedado justificados los motivos que demuestren que la amortización del puesto de la actora contribuye a racionalizar la situación económica de la demandada, razón por la que el despido igualmente debió de ser declarado nulo por vulneración de dichos derechos fundamentales. 
TERCERO
 Para resolver adecuadamente el debate planteado en Suplicación conviene poner de manifiesto, según se deduce del relato fáctico de la sentencia tal y como ha quedado definitivamente conformado, que la actora que es Abogada, Delegada de Personal por el sindicato CC.OO. desde el año 2003 habiendo renovado el mandato en 2008, ha venido prestando servicios para la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama de Granada desde el 1 de enero de 2003 con la categoría profesional de licenciada, consistiendo sus tareas en las de asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer de dicha Mancomunidad, iniciándose la relación laboral formalmente mediante un contrato de obra o servicio a tiempo parcial con dicho objeto, prorrogado el 1 de enero de 2004 y al que le sucedió otro de igual naturaleza a partir del 1 de enero de 2005. 
La Mancomunidad dio de baja a la actora y a otras dos trabajadoras mas el 31 de diciembre de 2005 por finalización del contrato temporal y estimó la reclamación previa interpuesta por la actora en 16 de febrero de 2006, procediendo a la readmisión de la misma y suscribiendo otro contrato de obra o servicio a tiempo parcial a partir del 1 de enero de 2006 con el mismo objeto. Con efectos del 31 de diciembre de 2006 la actora fue objeto de despido que fue declarado improcedente por sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Granada de fecha 22 de marzo de 2007 al afirmarse que la relación laboral era indefinida desde el inicio al considerar que su objeto no justificaba su temporalidad por tratarse de la actividad habitual y ordinaria de la Mancomunidad, y tras optar la actora por la readmisión la misma, en cumplimiento de dicha sentencia fue readmitida con efectos del 10 de julio de 2007. 
- Por Decreto nº 07/2007 de la Presidencia de la Mancomunidad demandada, de fecha 27/11/07 , que se da por reproducido (ramo actora), se estableció el horario y demás condiciones de trabajo que en el mismo se expresan. Y por Sentencia de fecha 25/02/08, del Juzgado de lo Social n° 5 de Granada, dictada en autos 86/08 , que se reproduce (ramo actora), se declaró nula la modificación sustancial de las condiciones de trabajo operada mediante dicho Decreto. 
- Por los Ayuntamientos de Santa Cruz del Comercio, Zafarraya, Ventas de Zafarraya, Cacín, Arenas del Rey y las ELA de Játar y Fornes, en virtud de las Resoluciones que se reflejan en la documental que se reproduce (ramo demandada, carpeta II), se acordó la desvinculación de los mismos de los Servicios de Asesoría Jurídica del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Alhama. 
- Por Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 5 de agosto de 2008, tras las deliberaciones y votación que se reflejan en el Acta que se da por reproducida (ramo demandada, carpeta III), se acordó: 1) Dar de baja el Centro de Información a la Mujer de dicha Mancomunidad.- y 2) Aprobar inicialmente el presupuesto del ejercicio 2008 de la misma, en base a la Memoria Explicativa que igualmente se reproduce (en el mismo ramo citado). 
- Que durante el periodo de exposición al público de los Presupuestos de la Mancomunidad demandada no se presentaron alegaciones ni reclamaciones al mismo. 
- En fecha 20 de octubre de 2008, la actora hubo de cesar en la prestación de sus servicios, en virtud de la comunicación del Presidente de la Mancomunidad demandada, que se da por reproducida, del siguiente tenor: 
"MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ALHAMA.Alhama de Granada.-
 16 de octubre de 2008.- Dª Otilia .- Por la presente se le comunica que con efectos desde su recepción cesará Ud. En la presentación de servicios para la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama de Granada, dando por extinguido el contrato de trabajo indefinido (que no fijo) que con la misma le ha vinculado, al haber sido amortizada la plaza de Asesoría Jurídica en el Centro de Información a la Mujer, en virtud de acuerdo de Junta General de Municipios de 
5 de agosto de 2008 en que se procedió a la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio de 2008, que tiene carácter definitivo a partir del día
 16 de octubre de 2008.- Lo que se le comunica a los efectos oportunos, teniendo a su disposición la liquidación de salarios que le corresponde.
 - El Presidente
 (sello y firma).- Fdo. Alejandro .- Recibí 
21 de Octubre de 2008.-
 (firma)." 
En fecha 10/11/08 la actora presentó reclamación previa, que no consta que fuera estimada, habiéndose presentado la demanda de autos en 10/12/08. El día 12 de noviembre de 2008 se solicitó a la Mancomunidad de Municipios Certificación del Secretario de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama de Granada del acuerdo de Junta General de Municipios de 5 de agosto de 2008 en el que se procedió a la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio de 2008. Dicha documentación fue solicitada también a través del Juzgado de lo Social nº 3 de Granada en fecha 29 de enero de 2009 declarando el Juzgado no haber lugar a lo solicitado por no existir tiempo material mediante providencia de fecha 2 de febrero siendo notificada a la actora parte el día 3 de febrero, día señalado para el acto del juicio.
En la aprobación definitiva de los Presupuestos para el año 2007 publicados en el BOP nº 36 de fecha 22 de febrero de 2008 no aparece ya en la plantilla el puesto de Asesora Jurídica del CMIM
La extinción que hoy se impugna se produce al tiempo en que la actora esta participando activamente en representación de los trabajadores para regularizar los contratos laborales celebrados por la Mancomunidad con los trabajadores de la Residencia.
En la liquidación que se le hizo a la actora en 21 de octubre de 2008 se incluyo en concepto de indemnización la suma de 1451,62 euros.
CUARTO
 En relación a la alegación de nulidad por infracción del artículo 24.1 de la CE cabe afirmar que el Tribunal Constitucional ha reconocido como parte del derecho de tutela judicial efectiva, la denominada garantía de indemnidad. La STC 16/2006, de 19 de enero ( RTC 2006, 16) del Pleno de este Tribunal, hace referencia, precisamente, al doble plano en el que el recurrente sitúa en esta ocasión su queja, a saber: la protección material que otorga la garantía de indemnidad y, en segundo lugar, la proyección de la doctrina constitucional sobre la distribución de cargas probatorias en el proceso laboral a supuestos en los que está comprometida esa garantía, trasgresión de la tutela judicial efectiva que no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando de su ejercicio, o de la realización de actos preparatorios o previos necesarios para el mismo, se siguen consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza [entre las más recientes, recogiendo anterior doctrina, SSTC 55/2004, de 19 de abril ( RTC 2004, 55) , F. 2 ; 87/2004, de 10 de mayo ( RTC 2004, 87) , F. 2 ; 38/2005, de 28 de febrero ( RTC 2005, 38) , F. 3 ; y 144/2005, de 6 de junio ( RTC 2005, 144) F. 3). 
En el campo de las relaciones laborales la garantía se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo [art. 24.1 CE y art. 4.2 g) del Estatuto de los trabajadores ; SSTC 14/1993, de 18 de enero ( RTC 1993, 14) , F. 2 ; 38/2005, de 28 de febrero ( RTC 2005, 38) , F. 3 ; y 182/2005, de 4 de julio ( RTC 2005, 182) , F. 2 ]. 
La prohibición del despido como respuesta al ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos se desprende también del art. 5 c) del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo ( RCL 1985, 1548) (ratificado por España por Instrumento de 18 de febrero de 1985, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 29 de junio de 1985), norma que ha de ser tenida en cuenta, por mandato del art. 10.2 de la Constitución, a efectos de la interpretación de derechos fundamentales. Tal precepto excluye expresamente de las causas válidas de la extinción del contrato de trabajo "haber planteado una queja o participado en un procedimiento entablado contra el empleador por supuestas violaciones de Leyes o reglamentos o haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes". Esa restricción la hicimos extensiva en la STC 14/1993, de 18 de enero ( RTC 1993, 14) , F. 2, "a cualquier otra medida dirigida a impedir, coartar o represaliar el ejercicio de la tutela judicial, y ello por el respeto que merecen el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales, no pudiendo anudarse al ejercicio de uno de estos derechos, otra consecuencia que la reparación in natura cuando ello sea posible, es decir, siempre que quepa rehabilitar al trabajador perjudicado en la integridad de su derecho". En este sentido cabe citar también la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de septiembre de 1998 ( TJCE 1998, 207) (asunto C-185/97), la cual, si bien centrada en el principio de igualdad de trato y en la Directiva 76/207 CEE ( LCEur 1976, 44) , declara que debe protegerse al trabajador frente a las medidas empresariales adoptadas como consecuencia del ejercicio por aquél de acciones judiciales o previas necesarias para el ejercicio de las mismas. 
También es preciso tener presente la importancia que en estos supuestos tiene la regla de la distribución de la carga de la prueba. Según reiterada doctrina de este Tribunal, cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi no basta que el demandante tilde de discriminatoria la conducta empresarial, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de su decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales. No se impone, por tanto, al demandado, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales (por todas, SSTC 66/2002, de 21 de marzo ( RTC 2002, 66) , F. 3 ; 17/2003, de 30 de enero ( RTC 2003, 17) , F. 4 ; 49/2003, de 17 de marzo ( RTC 2003, 49) , F. 4 ; 171/2003, de 29 de septiembre ( RTC 2003, 171) , F. 3 ; 188/2004, de 2 de noviembre ( RTC 2004, 188) , F. 4 ; y 171/2005, de 20 de junio ( RTC 2005, 171) , F. 3)»". 
QUINTO
 En el presente supuesto, resulta cierto que la demandante ha mantenido con la Mancomunidad litigiosidad, habida cuenta de sus demandas estimatorias por despido y modificación sustancial de condiciones de trabajo y también existe una actuación representativa de los trabajadores, que precedieron a la extinción del contrato comunicada el 21 de octubre de 2008 que hoy se impugna, permitiendo considerar probado que la actora ha aportado indicios razonables que permiten deducir la posibilidad de que la decisión de la empresa impugnada es lesiva del derecho fundamental de garantía de indemnidad en juego y del derecho de libertad sindical del artículo 28.1 de la CE , pues se revelan los presupuestos a los que tanto nuestra jurisprudencia como la doctrina constitucional asocia la nulidad de la decisión extintiva acordada por infracción de la garantía de indemnidad, ya que se patentiza panorama indiciario represaliador de que se ha producido una efectiva infracción del derecho de tutela por vulneración del principio de indemnidad, paso que, superada la carga probatoria por parte del trabajador, conforme a la doctrina constitucional obliga a la empresa a demostrar que su actuación cuenta con una causa objetiva, razonable y proporcionada, es decir que tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración del derecho fundamental invocado. Como ha recordado recientemente la STC 41/2006, de 13 de febrero ( RTC 2006, 41) , «cuando se ventila un despido "pluricausal", en el que confluyen una causa, fondo o panorama discriminatorio y otros eventuales motivos concomitantes de justificación, es válido para excluir que el mismo pueda considerarse discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales que el empresario acredite que la causa alegada tiene una justificación objetiva y razonable que, con independencia de que merezca la calificación de procedente, permita excluir cualquier propósito discriminatorio o contrario al derecho fundamental invocado» (FJ 4). 
Y en aplicación de esta doctrina se muestra ajustada la decisión del Magistrado de instancia, al haber probado la Mancomunidad codemandada, que es una entidad local, que asocian o agrupan a varios municipios para la ejecución en común de obras o servicios determinados en el ámbito de sus competencias (artículo 44 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases del Régimen Local , y artículo 35 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril , que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local), y gozan de personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, que se ha producido una auténtica amortización de la plaza de Asesoría Jurídica en el Centro de Información de la Mujer de dicha Mancomunidad conforme a la normativa que autoriza a la Mancomunidad a llevar a cabo dicha amortización, esto es el artículo 90.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases del Régimen Local , que no puede entenderse infringido, ni el resto de normativa que se denuncia en el punto 1 del motivo segundo del recurso, pues con ello se esta obviando las razones veraces que objetivan y justifican la supresión de dicho puesto de trabajo y que aparecen pormenorizadamente expuestas en los antecedentes de la memoria explicativa que han sido reproducidos en el hecho probado sexto, que acompañó al Presupuesto del ejercicio de 2008, lo que se adecua a los principios de racionalidad, economía y eficacia que han de presidir la aprobación con el Presupuesto de la plantilla de personal, no pareciendo propio obligar a la Mancomunidad a pedir una subvención para dotar a un servicio innecesario por defecto de demanda, como es el Centro de Información a la Mujer donde estaba el puesto de trabajo de la actora, del que se han desvinculado por decisión propia todos los municipios integrantes de la Mancomunidad, salvo uno, tal y como se revela de la lectura de los hechos probados quinto y sexto, conteniéndose en este último el acuerdo en la sesión de la Junta General de la Mancomunidad de 5 de agosto de 2008 de dar de baja al Centro de la Mujer. Por lo que siendo así las cosas, una vez transcurrido el plazo legal desde la publicación de los Presupuestos en el que se aprobó la amortización del puesto de Asesoría Jurídica del Centro de Información a la Mujer, sin formularse reparo alguno en la fase de información pública y adquirir firmeza, el cese de la parte recurrente en su puesto de trabajo acordado en la comunicación impugnada, tiene por causa la concurrencia de una válida causa de extinción del contrato de trabajo, consistente en la amortización del puesto de trabajo que la parte recurrente venía desempeñando con el carácter de contrato indefinido sin fijeza de plantilla, por lo que cabe descartar toda intención de represalia por parte de dicha entidad pública. 
En este sentido compartimos plenamente los argumentos del Magistrado de instancia cuando sostiene, que al estarse ante una trabajadora vinculada con una relación laboral indefinida, que no fija, la amortización de la plaza ocupada constituye causa resolutoria y no un despido objetivo, al existir una equiparación entre tal figura y la del interino vacante conforme a la doctrina del Tribunal Supremo que cita. En efecto señala la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2002 ( RJ 2002, 9893) , con cita de la del mismo Tribunal de 20 de enero de 1998 ( RJ 1998, 1000) , que «el carácter indefinido del contrato implica, desde una perspectiva temporal, que éste 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 previsión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato». Añade la sentencia (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». 
Partiendo de dicha equiparación de los contratos de interinidad y de duración temporal indefinida, sin fijeza de plantilla, al tiempo de aplicar las causas de extinción de los mismos; ningún obstáculo existe para que los citados contratos de duración indefinida, sin fijeza de plantilla puedan extinguirse como consecuencia de la amortización de la plaza, sin que para ello sea preciso acudir a los procedimientos previstos en los artículos 51 y 53 del Estatuto de los Trabajadores , al haberlo así declarado la doctrina jurisprudencial (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2002 ( RJ 2002, 5205) , con cita de las del mismo Tribunal de 2 de abril ( RJ 1997, 3045) y 9 de junio de 1997 ( RJ 1997, 4692) y 27 de marzo de 2000 ( RJ 2000, 3128) ). 
La claridad de la argumentación del Tribunal Supremo, unida a la similitud entre el supuesto allí resuelto y el que hemos de resolver ahora, nos lleva a desestimar el recurso entendiendo que la causa de extinción consistente en la amortización sin atisbo de fraude de la plaza que ocupaba la demandante, cuya relación laboral había sido declarada indefinida, es una causa que opera de manera válida y automática, sin tener que acudir a la causa objetiva del artículo 52 c) o e) del Estatuto de los Trabajadores , razones por las que al no deber atenerse a la forma establecida para el despido disciplinario al estarse ante una causa resolutoria específica y así aparece con toda claridad en la comunicación estampada en el hecho probado octavo, no puede entenderse infringido, ni el artículo 24 de la CE, ni el 55 del ET, ni tampoco las infracciones denunciadas en los preceptos que regulan el fondo y la forma de los despidos objetivos y la doctrina jurisprudencial que los interpreta y que han sido enunciadas por la recurrente en los puntos 3 y 4 del motivo segundo, ni tampoco cabe alegar al estar fuera de la figura del despido objetivo, los preceptos legales y la interpretación jurisprudencial y conforme a la doctrina constitucional de la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores que se denuncia como infringidos en el punto 5 del motivo segundo, ni por último se hace la sentencia recurrida acreedora a la infracción de los derechos fundamentales que se denuncian en el punto 6 del motivo segundo, al haber probado conforme a lo razonado la Mancomunidad demandada el carácter absolutamente ajeno de la decisión impugnada a todo propósito atentatorio de los derechos fundamentales que se invocan. 
Por tanto no hay infracción que sostenga este segundo motivo, lo que conduce a su desestimación con la consiguiente confirmación de la sentencia impugnada.
F A L L A M O S
Que desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto por Dª Otilia contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Granada de 4 de febrero de 2009, dictada en autos nº 1231/08 sobre despido seguidos a instancia de dicha recurrente contra MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ALHAMA DE GRANADA y en la que ha sido parte el MINISTERIO FISCAL, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida. 
Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con advertencia de que contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que previene el Art. 216 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) y que habrá de prepararse ante esta Sala dentro de los DIEZ DÍAS siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no ostente la condición de trabajador, causa-habiente suyo o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita efectuar el depósito de 300'51 € en la cuenta que el Tribunal Supremo tenga abierta al efecto, y así mismo deberá consignar la cantidad objeto de condena si no estuviera ya constituida en la instancia, en la cuenta de "Depósitos y Consignaciones" de esta Sala abierta con el núm. 1758003065.0966.09 Grupo Banesto, en el Banco Español de Crédito, S.A., Oficina Principal (Código 4052 ), c/ Reyes Católicos, 36 de esta Capital y pudiendo sustituir tal ingreso por aval bancario con responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyos requisitos se tendrá por no preparado el recurso. 
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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.


