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Personal al servicio de la Administración Local.Extinción del contrato de trabajo.

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 686/2011 
Ponente: Ilmo. Sr. D. maría del carmen lópez carbonell
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R. C.Sent nº 686/11 
Recurso contra Sentencia núm. 686/2011
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell
Presidente
Ilma. Sra. Dª Inmaculada Linares Bosch
Ilma.Sra.Dña. María del Carmen López Carbonell
En Valencia, a doce de abril de dos mil once
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,
SENTENCIA Nº 1.167 de 2.011
En el Recurso de Suplicación núm. 686/11, interpuesto contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Alicante , en los autos núm. 818/10, seguidos sobre DESPIDO, a instancia de D. Jon , contra Ayuntamiento de Onil, y en los que es recurrente la demandante antes mencionada, habiendo actuado como Ponente el/a Ilma.Sra.Dña. María del Carmen López Carbonell. 
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 29 de octubre de 2010 dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Que CON DESESTIMACIÓN de la demanda formulada por D. Jon contra el AYUNTAMIENTO DE ONIL, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la referida demandada de los pedimentos de la demanda, con todos los pronunciamientos favorables.". 
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "PRIMERO. Circunstancias laborales del trabajador:1- D. Jon ha venido prestando servicios por cuenta y orden del Ayuntamiento de Onil, con categoría profesional de PERSONAL DOCENTE, salario bruto a efectos de indemnización de 1.510,87 € ( 50,36 €/día), con inclusión del prorrateo de pagas extraordinarias, y antigüedad desde el día 21.11.02.2- Que con fecha 1.9.04, firmó contrato temporal por obra o servicio determinado, con la categoría profesional de personal docente, con una jornada pactada de 37,5 horas semanales y un salario base de 1.202,02 € brutos mensuales, siendo su objeto " iniciar y consolidar el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza bajo la gestión directa del Ayuntamiento de Onil, para lo cual se preveenecesario un tiempo aproximado de tres años". 3- Que el día 22.11.07 se dicta por el Juzgado de lo Social número Tres de Alicante, sentencia en el seno del procedimiento por despido número 621/07, declarando la nulidad del despido del actor que hoy nos ocupa, siendo confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 22.7.08 . En las reseñadas sentencias se califica como indefinida la relación laboral del actor. 4- Que el actor prestó sus servicios por cuenta y orden del Centro Instructivo Musical de Onil, como Director de la Banda de Música Municipal de Onil, desde el año 1979 hasta el 1.5.05, y con fecha 25.4.04, el demandante interpuso demanda por despido contra el Centro Instructivo Musical de Onil, que fue turnada al Juzgado de lo Social número Cinco de Alicante, dando lugar al procedimiento número 355/04, en el que se dictó auto de desistimiento con fecha 14.6.04, habiendo llegado las partes a un acuerdo extrajudicial en el que la demandada abonaba al actor la cantidad de 36.000 €.5- Que no consta en los archivos del Ayuntamiento de Onil que el actor haya accedido al mismo previa superación de prueba selectiva alguna, ni para ocuparlo de forma fija ni eventual.6- Que la parte actora no ha ostentado la condición de representante legal o sindical de los trabajadores. 7- Que resulta de aplicación el Convenio del personal laboral del Ayuntamiento de Onil (BOP 17.12.99).SEGUNDO. Hechos relativos al cese: 1- Que con fecha 19.11.09, las Concejalías de Personal y de Educación, a través de sendos informes proponen a la Alcaldía-Presidencia, la clausura de la Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Onil, y por ende del personal que desempeñaba sus funciones en la misma. Como causas de la amortización se esgrimieron las siguientes:..carencia de alumnos matriculados en el Escuela en los cursos académicos 2008/2009, ni previsión para el año 2009/10... necesidad de ser austeros en el gasto público dada la situación de crisis económica y dificultades presupuestarias del Consistorio, y por ello reestructurar las necesidades y servicios.2- Que con fecha 4.12.09, la Secretaría Municipal, emitió informe, por el que se establecía que el servicio de Escuela de Música y Danza, no estaba conceptuado como de obligatorio, a tenor de lo establecido en los art. 25 y 26 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local , teniendo en cuenta que la población del municipio es inferior a los 10.000 habitantes.3- Que en la sesión de fecha 17.12.09, la Mesa General de Negociación del personal laboral y funcanario al servicio del Ayuntamiento de Onil, incluyó en su orden del día el punto relativo a la " amortización de la Plaza de Director de la Escuela de Música y Danza", en el que se opone CCOO y se abstienen UGT Y SPPLBCV.4- En fecha 21.12.09, se evacúa por el Letrado Sr. Pujalte informe solicitado por el Ayuntamiento de Onil, (DOC. 21 de la demandada) cuyo contenido se da aquí por reproducido.5- Por el actor se efectúan alegaciones en fecha 12.2.10 (doc. 31 de la demandada) cuyo contenido se da aquí por reproducido.6- Por la Tesorería del Ayuntamiento de Onil (doc. 63 de la demandada) de fecha 10.5.10, se informa que según los documentos que obran en la misma, con fecha agosto de 2007, se cobraron los últimos recibos, correspondientes al mes de julio de 2007, por el concepto de MÚSICA. Hasta el día de la fecha no se ha vuelto a presentar matrícula alguna. 7- Que el 10.5.10, el Interventor del Ayuntamiento de Onil certifica sobre las consignaciones presupuestarias de las Concejalías de Cultura y Educación, correspondiente a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, así como las contempladas en el borrador de presupuestos del año 2010.Porcentaje de variación 2007-2008.........CONCEJALIA DE EDUCACIÓN......-7,05%......CONCEJALÍA DE CULTURA......4,92%. Porcentaje de variación 2008-2009.......-8,84%.CONCEJALIA DE EDUCACIÓN..........-8,84%.CONCEJALÍA DE CULTURA.....- 13,19%.Porcentaje de variación 2009-2010.CONCEJALIA DE EDUCACIÓN........-10,94%.CONCEJALÍA DE CULTURA......-0,97%.El concepto de gastos de personal de la Escuela Municipal de Música y Danza en el ejercicio 2009, asciende a 23.844 €.8- Que en fecha 29.7.10, el Pleno del Ayuntamiento de Onil, aprobó:. suprimir el Servicio Municipal de Escuela de Música y Danza con efectos del 15.8.2010.. amortizar el puesto de trabajo de Director de la mentada escuela, ocupado por D. Jon .9- Que el mencionado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento es firme al no constar recurso frente al mismo. 10- Que con fecha 30.7.10, le es notificado al actor el Acuerdo alcanzado en el Pleno de fecha 29.7.10, sobre la extinción de la relación laboral ( doc. 141 de la demandada), cuyo contenido se da por reproducido. TERCERO. Formalidades del procedimiento y proceso: Que con fecha 31.8.10, se interpuso reclamación previa frente a la decisión extintiva del Ayuntamiento de Onil.". 
TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
 1. Se recurre por parte del trabajador la sentencia de instancia que desestima su pretensión y absuelve al ayuntamiento empleador de la demanda de despido interpuesta frente a la extinción de su contrato por supresión del servicio de escuela municipal de música con amortización de su puesto de trabajo. Y alega como único motivo de suplicación la infracción de los artículos 51, 52,55.4 Y 56.1 del Estatuto de los trabajadores (ET) al amparo de lo dispuesto en el art 191 c de la LPL . 
2. La cuestión suscitada ya ha sido tratada por esta sala en las sentencias de 26/06/2007 (recurso 1689/2007 ) y de 11/01/2008 (recurso 1312/07) que siguen la doctrina establecida por la Sala Cuarta en relación a la amortización de puestos de trabajo de los trabajadores indefinidos no fijos de la administración pública en la STS 27.5.2002 (recurso 2591/2001 ) Y que se cita igualmente en la sentencia recurrida. 
La citada sentencia del Tribunal Supremo, abordó de forma directa la cuestión aquí planteada, equiparando "la extinción de los contratos de los trabajadores indefinidos con la de los interinos por vacante", en razón de que "la justificación de la existencia de unos y otros responde a una misma causa y necesidad". Y eximiendo por lo tanto en estos casos a la administración de acudir a la vía del despido objetivo en caso de amortización del puesto de trabajo.
La infracción de normas que propone la parte recurrente contradice la doctrina enunciada, dicha doctrina integra la sentencia recurrida que parte de la argumentación expuesta.
Es cierto que en las sentencias citadas como doctrina judicial vinculante no se contempla el caso concreto aquí analizado, en el que sin llegar a ofertar públicamente, la plaza ocupada por el trabajador indefinido, el consistorio decide extinguir el servicio publico en el que este venia prestando servicios. Pero si se establecen en las mismas los criterios que deben aplicarse en los supuestos de amortización de puestos de trabajo de los trabajadores indefinidos temporales.
3. Por su parte la recurrente fundamenta su pretensión en la argumentación jurídica que del tema concreto efectúa el TSJ de Castilla y León en su sentencia de 18/03/09 (recurso 316/2009 ) en la que se confirma la sentencia de instancia en la que se declara despido improcedente la extinción del contrato de un trabajador indefinido no fijo por amortización del puesto que venia desarrollando. En dicha sentencia se aprecia fraude de Ley tras una sucesión irregular de contratos temporales de obra, en la que se extingue el último de los contratos por imposibilidad causal y se indemniza al trabajador por fin de contrato temporal, resolviendo la instancia que el carácter indefinido de la relación contractual por fraude en la utilización de la modalidad eventual determina la improcedencia del despido efectuado. En el posterior recurso formalizado por la empleadora la sala competente sin embargo se pronuncia sobre la necesidad de acudir a la vía ordinaria del despido objetivo cuando se amortiza el puesto de un trabajador indefinido no fijo. 
Este pronunciamiento que se da en un contexto circunstancial algo diferente al aquí planteado, no es vinculante, pues no constituye jurisprudencia a los efectos de lo dispuesto en el art 1.6 CC y la eventual contradicción que pudiera darse tiene su cauce procesal en el recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 
SEGUNDO
 1. Siguiendo pues el criterio mantenido por esta sala a partir de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 27/05/2002 . La cuestión suscitada en el presente recurso debe resolverse en atención a dos cuestiones diferenciadas que expresamente se recogen en la sentencia recurrida. En primer lugar la delimitación del marco jurídico y normativo aplicable a la relación laboral aquí analizada partiendo para ello de la distinción y delimitación que en su día hizo la sala cuarta entre los conceptos de trabajador Indefinido y trabajador fijo en el ámbito de la contratación por parte de la Administración publica, y del alcance de la condición de indefinido a efectos de amortización de plazas ( STS 20/01/1998, recurso 317/1997 y STS27/05/2002 ) y por otro de la aplicación de dichos concepto y marco jurídico al caso concreto con valoración especifica de las circunstancias concurrentes y fiscalizando en cualquier caso el posible uso fraudulento de la norma o el abuso de derecho 
2.En relación al concepto de trabajador indefinido y a los efectos derivados de dicha condición ha establecido el Tribunal Supremo que en estos casos en los que el carácter indefinido de la relación viene dado por la irregularidad en el uso de la contratación temporal y por lo tanto estamos ante trabajadores contratados al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad , tal circunstancia impide la equiparación de dichos trabajadores con los trabajadores fijos de plantilla, condición ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario y entiende que el carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no 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 en plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas. En virtud de estas normas el organismo afectado no puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato.
Siguiendo con esta línea argumental equipara el régimen de extinción de los contratos de estos trabajadores indefinidos no fijos a la de los interinos por vacante, manifestando la sala cuarta que "dicha equiparación no puede producir preocupación jurídica porque la justificación de la existencia de unos y otros responde a una misma causa y necesidad. Y que donde se sitúa la diferencia entre el interino por vacante y el Indefinido temporal es durante la vigencia y desarrollo del contrato al negar cualquier consecuencia negativa que pudiera mermar los derechos laborales, sindicales y de seguridad social del trabajador por una pretendida e inexistente temporalidad".
Estos argumentos sostienen por lo tanto la solución alcanzada por el Juzgador de instancia que partiendo de la naturaleza indefinida no fija del trabajador, considera que la amortización de su puesto de trabajo por extinción del servicio publico no conlleva indemnización alguna. Equiparando el régimen jurídico de la extinción efectuada al de la extinción de la del interino por vacante. Y por lo tanto ligando su prestación a las necesidades temporales de cobertura de un puesto de trabajo que conforme al art 23.2 de la CE deberá cubrirse en base a los principios de merito y capacidad que garantiza la oferta publica, siendo irrelevante a efectos de la extinción de su contrato que esta se produzca por cobertura del puesto de trabajo en la forma mencionada o porque conforme a las circunstancias concretas se amortice el puesto por supresión legal del servicio publico desarrollado por la entidad contratante 
3. Por ultimo tal y como ya se ha apuntado anteriormente, en ningún caso debe dejarse de lado el análisis del marco circunstancial concreto en el que se produce la extinción del contrato, en aras de evitar la utilización indebida por parte de la Administración del marco normativo expuesto para eludir cualquier tipo de responsabilidad frente a los derechos adquiridos por los trabajadores. En el presente caso la sentencia recurrida reflexiona sobre dichas circunstancias (fundamento de derecho tercero) y llega a la conclusión de que la supresión del servicio publico acordada por el Ayuntamiento y a consecuencia de la cual se ha producido la extinción del contrato del actor, no solo reviste las formalidades legales exigibles sino que además resulta proporcional y justificada de acuerdo con las circunstancias alegadas en los informes técnicos acompañados. Apreciando la concurrencia de los presupuestos legales que justifican la actuación del ente público. Por todo ello no pueden apreciarse las infracciones legales que denuncia el recurso.
TERCERO
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.1 LPL , en relación con el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita , no procede la imposición de costas al gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita. 
FALLO
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Jon , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 6 de los de ALICANTE de fecha 29/10/2010 ; y, en consecuencia, confirmamos la resolución recurrida. 
Sin costas.
Notifíquese la presente a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, con la advertencia de que quien no tenga la condición de trabajador, beneficiario del sistema público de la seguridad social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 300' ºº € en la cuenta que la Secretaría tiene abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto), cuenta número 4545, indicando la clave 66 y el número de procedimiento y el año. Asimismo, de existir condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en la misma cuenta, con la clave 35. Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.
Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, 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.


