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JURISPRUDENCIA

Dª. MARIA DEL CARMEN PIQUERAS PIQUERAS

En Albacete, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente

- SENTENCIA Nº 470 -

en el RECURSO DE SUPLICACION número 118/2019, sobre DESPIDO, formalizado por las respectivas
representaciones del CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO DE CIUDAD REAL
y de D.  Abilio   contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real en los
autos número 143/2018, siendo recurridos, a su vez, los citados recurrentes, EMERGENCIAS CIUDAD REAL
SEGURIDAD S.A. y MINISTERIO FISCAL; y en el que ha actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE
MANUEL YUSTE MORENO, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha 14 de junio de 2018 se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social número 1 de
Ciudad Real en los autos número 143/2018, cuya parte dispositiva establece:

"Estimando la pretensión subsidiaria de la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por DON
Abilio  frente a CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL, y EMERGENCIAS CIUDAD REAL SEGURIDAD S.A.,  sobre DESPIDO, debo declarar y declaro
la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO, absolviendo a la empresa EMERGENCIAS CIUDAD REAL S.A. de las
pretensiones ejercitadas en su contra y condenando al CONSORCIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTEO DE
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL a estar y pasar por esta declaración, y a que, por tanto, readmita al demandante
en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono en tal
caso de los salarios de tramitación, o bien le indemnice en la cuantía de 38.482,86 euros, al reconocérsele una
antigüedad de 11.7.2006, a razón de un salario mensual de 2.583,93 euros. Debiendo advertir por último a la
empresa que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO
DIAS SIGUIENTES, desde la notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la
readmisión."

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

"PRIMERO.- Don  Abilio  prestó servicios para la empresa Emergencias Ciudad Real Seguridad S.A. desde el
1.6.1992 hasta el 10.7.2006 como operario de almacén, con la categoría profesional de peón en el centro de
trabajo ubicado en Ronda de Toledo s/n de Ciudad Real.

El primer contrato suscrito en fecha 1.6.1992 tenía por objeto las necesidades derivadas del sector consistente
en la recarga de extintores. Dicho contrato fue prorrogado por 6 meses hasta en cuatro ocasiones.

En la vida laboral del actor consta que el código de contrato con esta empresa era el 100: indefinido a tiempo
completo.

SEGUNDO.-  La empresa Emergencias Ciudad Real Seguridad S.A. aprobó en la Junta General celebrada con
fecha 18.7.2014 el informe elaborado por el órgano de administración de la sociedad, justificando la propuesta
de de disolución de la sociedad.

La escritura pública de disolución de la sociedad se otorgó en Ciudad Real, el día 5.8.2014 ante el Notario Don
Luis Francisco Parra Pérez, protocolo número 870, nombrándose tres liquidadores.

En la misma consta que el socio único de la empresa Emergencias Ciudad Real Seguridad S.A. es el Consorcio
para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real.

TERCERO.-  El 11.7.2006 el actor fue contratado por el Consorcio para el Servicios Contra Incendios y Salvamento
de la provincia de Ciudad Real (en adelante SCIS) en virtud de contrato de trabajo de duración determinada, a
tiempo completo, con la categoría de conductor maquinista, en la modalidad de contrato de interinidad, para
sustituir al trabajador Don  Eutimio  , trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo. En dicho contrato
no consta causa alguna de sustitución.
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Don  Eutimio  causó alta el 21.9.2007 de un proceso de IT iniciado el 11.5.2006 por enfermedad común. El
21.9.2007 finalizó el contrato de interinidad del actor.

El 22.9.2007 volvió a ser contratado por el SCIS bajo un nuevo contrato de interinidad, con la misma categoría y
a tiempo completo, para sustituir a Don  Fidel  , trabajador con el puesto de conductor-maquinista con derecho a
reserva del puesto de trabajo, siendo la causa: nombramiento como Encargado de Mantenimiento en Funciones.

Don  Fidel  fue nombrado Encargado de Mantenimiento en funciones, desde el día 22 de septiembre de 2007,
durante un período inicial de 6 meses.

Este último contrato del actor se extendió hasta el pasado 2.2.2018, fecha en la que a Don  Fidel  se le concedió
el permiso de jubilación solicitado.

Don  Fidel  estuvo desempeñando funciones de Encargado de Mantenimiento, ejerciendo de superior jerárquico
del actor desde el 22.9.2007 hasta la fecha de su jubilación.

CUARTO.-  Durante la relación laboral con el SCIS el trabajador siguió prestando servicios en el centro de trabajo
sito en Ronda de Toledo s/n de Ciudad Real (mismo centro de trabajo en el que prestó servicios para Emergencias
Ciudad Real Seguridad S.A), percibiendo un salario mensual bruto de 2.583,93 euros con prorrateo de pagas,
complementos salariales y gratificaciones extraordinarias.

Es de aplicación a la relación laboral el Convenio Colectivo del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de
Salvamento de la provincia de Ciudad Real, BOP número 102 de 26.8.2009.

QUINTO.-  El superior jerárquico del actor, Don  Fidel  , inició durante los últimos años un comportamiento hostil,
despectivo y menospreciante con el demandante.

Abilio  era requerido por  Fidel  para realizar los trabajos más penosos a la intemperie (vehículos, foso,
descargas), mientras que él y el otro compañero de la sección de mantenimiento, Don  Jesús  se quedaban en
la oficina o en el comedor charlando con los bomberos.

Don  Fidel  se refería al actor con expresiones despectivas tales como "no es una persona competente, es
un enchufado, no es una persona de fiar, es un ocupa, es un inútil, esta persona qué hace aquí, no sabe de
mecánico, no sale su plaza..."

En la empresa se rumoreaba que a  Abilio  le escondían los equipos, que había material para todo el mundo y
para  Abilio  no lo había.

Don  Melchor  , trabajador de SCIS, miembro de la comisión de Salud Laboral y secretario del Comité de
empresa durante algunos años preguntó al gerente en una Comisión de Salud Laboral que si era consciente
de lo que ocurría con  Abilio  en la sección de mantenimiento, ya que en esa sección había 3 personas y  Abilio
asumía más trabajo que los demás. Don  Melchor  también comunicó esta situación a la pareja del gerente
que desempeña funciones en el departamento de personal.

Toda la empresa conocía que las relaciones entre  Abilio  y su jefe no iban bien.

Esta situación culminó con la baja de  Abilio  el 18.1.2018 por trastorno depresivo mayor recurrente.

SEXTO.-  El 24.1.2018 se le notificó por burofax la extinción del contrato de trabajo con efectos de 2.2.2018, carta
que se da por reproducida en esta sede, en la que se recoge que la extinción viene motivada por la jubilación de
Don  Fidel  , dado que su contrato era de interinidad en sustitución de dicho trabajador.

SÉPTIMO.-  Don  Abilio  acudió por primera vez a tratamiento con una Psiquiatra del Sescam en junio de 2017,
siendo derivado a Psicología en abril de 2018 tras el despido de febrero de 2018.

En el informe de Psicología del Sescam de 23.4.2018 el trabajador refiere que ha estado sufriendo durante
un tiempo en el trabajo, "por hacerme la vida imposible, me mandaban a lo peor y más fuerte", problemas de
relación sobre todo con su compañero y el encargado. Presenta una clínica preferentemente depresiva, falta
de ilusiones, apatía, tristeza, llanto frecuente, pérdida de peso y del apetito, insomnio, cansancio y debilidad
física, cefaleas, apenas se distrae, tendencia a la barrenación obsesiva en torno a los problemas que ha tenido
en el trabajo, sentimientos de impotencia y desesperación. Diagnóstico de presunción: T.Adaptativo ansioso y
depresivo reactivo a problemática en el ámbito laboral. TDM. Personalidad con rasgos obsesivos y sensitivos.

OCTAVO.- El 20.2.2018 se presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose el acto de
conciliación el 13.3.2018."

TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se formalizaron sendos Recursos de Suplicación, en tiempo y
forma, por las respectivas representaciones del CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE CIUDAD REAL y de D.  Abilio  , los cuales fueron impugnados de contrario, elevándose los
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autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que,
una vez tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en
forma; poniéndose en su momento a disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real, dictada en fecha 14 de
junio de 2018 , en el procedimiento 143/2018, en el que son parte D.  Abilio  , como demandante, y Consorcio
para el Servicio contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, y Emergencias Ciudad Real
Seguridad, S.A., como demandado, se formula Recurso de Suplicación por la parte demandante solicitando
que se revoque aquella en parte con el fin de que se declare la existencia de sucesión de empresas entre
ambos demandados y se contemple una antigüedad de 1 de junio de 1992 para el cálculo de la indemnización
por despido. Esta pretensión se sostiene, al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social , en la infracción de los artículos 15 , 44 LET y 6 C.C .

También se formula recurso de suplicación por el demandado Consorcio para el Servicio contra Incendios y
Salvamento de la Provincia de Ciudad Real solicitando que se revoque aquella declarando que la extinción del
contrato de trabajo es ajustada a Derecho.

Para sostener su petición se alegan los siguientes motivos:

1. Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la
modificación del hecho probado tercero cuya redacción quedaría del siguiente tenor:

"El 11.7.2006 el actor fue contratado por el Consorcio para el Servicios Contra Incendios y Salvamento de la
provincia de Ciudad Real (en adelante SCIS) en virtud de contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo
completo, con la categoría de conductor maquinista, en la modalidad de contrato de interinidad, para sustituir
al trabajador Don  Eutimio  , trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo".

2. Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , por infracción del
artículo 15.1 c ), 15.5 LET, en relación con los artículos 4.2 a), 8.1 , 9.1 y 15.3 RD 2720/1998 .

SEGUNDO.- Revisión de Hechos Probados .

Solamente el recurso del demandado sostiene modificación de hechos probados y afectando ello al conjunto
de hechos sobre el que habrá de hacerse luego la revisión jurídica procede su examen preferente.

La modificación de hechos probados se sostiene con referencia al contrato de trabajo y se solicita por la
afirmación que se hace al final del primer párrafo del hecho probado tercero, y para que se quite, en el que se
afirma "En dicho contrato no consta causa alguna de sustitución".

La formulación del recurso es equívoca en lo que se refiere al efecto de la modificación ya que el hecho probado
tiene 6 párrafos y en la redacción alternativa solamente se recoge como contenido del hecho el párrafo primero,
sin especificar si pretende o no excluir del mismo el resto de los párrafos. Al respecto debe decirse que con
la referencia documental que sostiene la modificación solamente se alude al contenido del primer párrafo,
lo que indica que la modificación pretende conservar los párrafos segundo a sexto; y aunque no fuese así,
al no haberse dado ninguna razón para la alteración del resto de párrafos del hecho probado no cabría su
modificación.

En lo que se refiere a la alteración propuesta la cuestión se plantea sobre la valoración del contenido del
contrato de modo que la sentencia introduce esa afirmación valorando el contenido del contrato y el recurrente
pretende su exclusión realizando la misma valoración del contenido. Si se acude al desarrollo explicativo de
la sentencia en sus fundamentos jurídicos puede apreciarse que lo que dice la sentencia como probado y se
formula en sentido negativo, es que no hay en el contrato una expresión de cuál es la causa de la reserva
del puesto de trabajo, la causa que genera la sustitución del trabajador con derecho a reserva del puesto de
trabajo, y ello es cierto a la vista del contrato y fácilmente constatable cuando en el párrafo tercero del ese
hecho tercero se hace mención a otro contrato de interinidad en el que sí se expresa la causa de la reserva
del puesto de trabajo.

En definitiva, no procede la alteración del hecho probado tercero.

TERCERO.- Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

El recurso del demandante nos lleva con un único motivo de impugnación a la discusión sobre la existencia
de una sucesión de empresas entre la empresa Emergencias Ciudad Real Seguridad, S.A. y el Consorcio para
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el Servicio contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real. Lo que se afirma es que cuando
el trabajador concluyó su vinculación con la primera de ellas pasó a ser contratado por la segunda mediante
contratación temporal aunque lo que tuvo lugar fue una subrogación generada por una sucesión de ambas
empresas.

El amparo normativo lo ubica en la figura de la sucesión de empresas del artículo 44 LET que regula el
fenómeno de la sucesión empresarial que genera obligaciones sucesorias en la relación laboral de las partes.
La sucesión de empresas en el sentido técnico mercantil solamente tiene lugar cuando acontece el traspaso de
la empresa, pero el hecho sucesorio tiene muchas más vertientes en el sentido menos técnico que se refieren
no solo a la sucesión sino a la sustitución de empresas o a la aparición histórica de una entidad en la posición
mercantil de otra.

La sucesión que regula el artículo 44 LET es la que genera efectos en la relación laboral de los trabajadores,
efectos de continuidad que se expresan jurídicamente con el término subrogación, aunque la subrogación del
contrato de trabajo puede tener causa en hechos distintos de la sucesión como tal, cuya concurrencia es la
que realmente importa en términos obligacionales. El hecho de la sucesión de una empresa en la posición
de otra empresa es un acontecimiento material que en el ámbito laboral supone la novación de la relación
laboral en uno de los elementos subjetivos del contrato. En términos jurídicos esta novación por modificación
del elemento subjetivo se define con el término subrogación como manifestación de la sucesión empresarial,
dándose la obligación de subrogación cuando en el ámbito mercantil se produce la fusión de las Sociedades
por alguno de los mecanismos legalmente previstos (absorción, fusión, etc.), cuando tiene lugar el traspaso del
negocio de una a otra en el sentido pleno y global que el Derecho Mercantil da a esta figura legal, por imperio de
una Ley que así lo imponga, por voluntad colectiva de las partes (Convenio Colectivo o pacto colectivo) o por
voluntad individual, singular o plural; como en tantas ocasiones, la normativa legal no agota la previsibilidad
de los efectos legales del hecho mismo, el cual puede someterse a la autonomía individual manifestada en un
contrato y a la autonomía colectiva manifestada en un Convenio o Pacto Colectivo.

Es evidente que en el presente caso no se da fusión de entidades en cualquiera de sus modalidades porque
la empresa continuó viva hasta su disolución en el año 2014 ni tampoco se ha alegado que haya norma
convencional o pacto colectivo o individual, vinculante, que imponga la subrogación. La petición se hace en
base a los hechos acontecidos en el momento de la contratación del demandante. Tales hechos son los
siguientes:

- Emergencias Ciudad Real Seguridad, S.A. fue constituida el 23.5.1991, con domicilio en Ronda del Carmen, s/
n de Ciudad Real, y tenía por objeto, dentro de la Gestión directa del Servicio contra Incendios y de salvamento,
el asesoramiento y asistencia en materia de seguridad en centros y locales públicos y privados, concretamente
en materia de extintores

- Socio único de la empresa Emergencias Ciudad Real Seguridad S.A. es el Consorcio para el Servicio contra
Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real

- La Sociedad se disolvió mediante escritura pública otorgada en Ciudad Real, el día 5.8.2014.

- El centro de trabajo de la empresa Emergencias

Ciudad Real Seguridad, S.A. y el Consorcio ha sido el sito en la Ronda de Toledo s/n de Ciudad Real,

- De los seis o siete trabajadores de Emergencias Ciudad Real Seguridad S.A. solamente fue contratado por
el Consorcio el hoy demandante.

- El Consorcio no se encarga ni se ha encargado de la recarga de extintores que es la actividad a la que se
dedicaba Emergencias Ciudad Real Seguridad, S.A.

- No se ha producido transmisión patrimonial material o inmaterial alguna entre Emergencias Ciudad Real
Seguridad, S.A. y el Consorcio

Esta situación de hecho es la que fija la sentencia la cual valora con referencia a la norma del artículo 44 LET
y la jurisprudencia que lo ha desarrollado y delimitado. Al respecto, lo que delimita el precepto es un supuesto
de transmisión o traspaso de negocio o parte del negocio, que es lo que en términos del Derecho español se
regula en el artículo 44 como sucesión de empresas. Y en esta sede, la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, recogida en la sentencia de aquél de 27 de
octubre de 2005, y de éste de 11 de marzo de 1997 (asunto Süzen ) define el perfil general de la transmisión
empresarial como "la que necesita además de la sucesión en la actividad objeto de la contrata la cesión de
elementos significativos del activo material o inmaterial", añadiendo que en determinados sectores en los
que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de
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forma duradera una actividad común puede constituir una actividad económica y que en tales casos bastaría
el elemento personal del negocio para identificar la obligación de sucesión.

El Tribunal Supremo en sentencia de 29 de mayo del 2008 , a la que se refiere la clarificadora sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de noviembre de 2011, recurso 1911/2011 , ha configurado esta
doctrina:

1).- La jurisprudencia tradicional vino manteniendo que para que exista la transmisión de empresas regulada en
el art. 44 del ET no basta con el hecho de que trabajadores de una entidad empresarial pasen a prestar servicio
a otra compañía diferente, pues es de todo punto necesario además que se haya producido "la transmisión al
cesionario de los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica
de la explotación".

2).- Es cierto que esta doctrina ha sido reformada a partir de la sentencia de esta Sala de 20 de octubre del
2004 (rec. 4424/2003 ), a la que siguieron las de 21 de octubre del 2004 (rec. 5073/2003 ), 27 de octubre del
2004 (rec. 899/2002 ) y 26 de noviembre del 2004 (rec. 5071/2003 ), las cuales aceptaron los criterios que,
respecto a la sucesión o transmisión de empresas, ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
diferentes sentencias, entre las que cabe mencionar las de 11 de marzo de 1997 (caso Süzen ), 10 de diciembre
de 1998 (caso Hernández Vidal ), 10 de diciembre de 1998 (caso Sánchez Hidalgo ), 2 de diciembre de 1999
(caso GC Allen ), 26 de septiembre del 2000 (caso Didier Mayeur ), 25 de enero del 2001 (caso Liikenne ), 24
de enero del 2002 (caso Temco ) y 20 de noviembre del 2003 (caso Carlito Abler ).

Conviene recordar que el art-1-a) de la Directiva 98/50 CE del Consejo de 29 de junio de 1998, que modificó la
Directiva 77/187/CEE del Consejo de 14 de febrero de 1977, establece que "la presente Directiva se aplicará
a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro
empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión"; y el apartado b) de este art. 1º de dicha
Directiva precisa que "sin perjuicio de lo estipulado en la anterior letra a) y de las siguientes disposiciones del
presente artículo, se considerará traspaso en el sentido de la presente Directiva, el de una entidad económica
que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una
actividad económica, ya fuere esencial o accesoria". Estos mismos preceptos se reproducen en los apartados
a ) y b) del art. 1º de la Directiva 2001/23/ CE del Consejo de 12 de marzo del 2001 .

Estas normas comunitarias dieron lugar en nuestro país a la modificación del art. 44 del ET que dispuso la Ley
12/2001, de 12 de julio. Esta Ley no modificó la dicción inicial del número 1 de este art 44, con lo que sigue
diciendo esta norma que "el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado
en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior...". Pero sí introdujo en este art. 44
un nuevo número 2 en el que se establece lo siguiente: "A los efectos de lo previsto en el presente artículo
se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad
económica, esencial o accesoria".

Según se desprende de lo que ordenan las normas comunitarias y estatales que se acaban de reseñar, es
evidente que para que se pueda apreciar la existencia de sucesión de empresa, conforme a las mismas,
es de todo punto necesario que se haya producido la transmisión de una "entidad económica" formada o
estructurada por "un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica". Es claro,
por consiguiente, que si no se produce la cesión de ese conjunto de medios organizados difícilmente podrá
existir traspaso o sucesión de empresas. De ahí que, en principio, no puede calificarse de traspaso o sucesión
de empresa la mera cesión de actividad o la mera sucesión de plantilla.

En cuanto a los criterios y pautas sentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con
la materia que tratamos:

A).- "La transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable cuya actividad no
se limite a la ejecución de una obra determinada", debiéndose tener en cuenta que "el concepto de entidad
hace referencia a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad
económica que persigue un objetivo propio" ( sentencia 11 de marzo de 1997 , Súzen, fundamento 13; sentencia
de 10 de diciembre de 1998 , Hernández Vidal, fundamento 26; sentencia de 10 de diciembre de 1998 , Sánchez
Hidalgo, fundamento 25; sentencia de 2 de diciembre de 1999 , Allen, fundamento 24; sentencia de 25 de enero
del 2001 , Liikenne, fundamento 31; sentencia de 24 de enero del 2002 , Temco, fundamento 23; y sentencia
de 2º de noviembre del 2003, Carlito Abler, fundamento 30).

B).- "Para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse
en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre
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las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o centro de actividad de que se trate, el que se hayan
transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos
inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la
mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las
actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas
actividades" (sentencia Süzen fundamento 14, sentencia Hernández Vidal fundamento 29, sentencia Sánchez
Hidalgo fundamento 29, sentencia Allen fundamento 26, sentencia Didier Mayeur fundamento 52, sentencia
Liikenne fundamento 33, sentencia Temco fundamento 24, y sentencia Carlito Abler fundamento 33).

C).- "La mera circunstancia de que el servicio prestado por el antiguo y el nuevo adjudicatario de una contrata
sea similar no es suficiente para afirmar que existe transmisión de una entidad económica. En efecto, una
entidad no puede reducirse a la actividad de que se ocupa" (sentencia Süzen fundamento 15, sentencia
Hernández Vidal fundamento 30, sentencia Sánchez Hidalgo fundamento 30, sentencia Allen fundamento 27,
sentencia Didier Mayeur fundamento 49, y sentencia Liikenne fundamento 34)."

La muy reciente sentencia del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2019, recurso 108/2018 , vuelve a incidir
en esa doctrina recordando lo que objetivamente debe concurrir para que se dé la sucesión de empresa del
artículo 44 LET e insiste en que hay que analizar cada caso para comprobar si el supuesto de acomoda a esas
condiciones objetivas identificadas; al respecto dice lo siguiente:

"En todo caso, recordemos que habrá sucesión cuando el nuevo empresario adquiere los elementos
significativos del activo material o inmaterial o la parte esencial en número y competencias de los trabajadores
adscritos a la actividad; de suerte que hay que analizar, en cada caso y de forma global, las circunstancias
concurrentes, para determinar cuál es el núcleo que define la "entidad económica" sobre la que se produce el
cambio de titularidad. De ahí que haya de examinarse el tipo de empresa o actividad, la transmisión o no de
elementos materiales, el valor de los elementos inmateriales, la asunción o no de la mayoría de la plantilla,
la transmisión o no de la clientela, el grado de analogía de las actividades antes y después de la transmisión
( STJCE de 7 marzo 1996, Asunto Merks y Neuhuys, C-171/94 ).

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión ha señalado que "han de tomarse en consideración todas las
circunstancias de hecho que caracterizan la operación en cuestión, entre las cuales figuran, en particular,
el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos
materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de
la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el
que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y
después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Estos elementos
deben apreciarse en el marco de una evaluación de conjunto de las circunstancias del caso y, por lo tanto, no
pueden apreciarse aisladamente" ( STJUE de 19 octubre 2017, Securitas, C-200/16 ).

G) De manera específica, la STS 27 enero 2015 (rec. 15/2014 ) declara la inexistencia de sucesión de empresas
en un cambio de adjudicataria del servicio de "contact center" por considerar que la nueva empresa aportaba
elementos materiales relevantes para el desarrollo del servicio (ponía a disposición sus propias instalaciones,
sus medios técnicos y su "know how"). Sostuvimos entonces que "lo importante no es el coste de las
inversiones en medios materiales, sino la necesidad de los mismos, ya que, la importancia de los factores
que intervienen en la producción no se mide en términos cuantitativos, sino cualitativos, esto es atendiendo a
la necesidad de los mismos para el funcionamiento de la actividad, necesidad que en este caso es evidente
porque sin las inversiones hechas por la nueva contratista y demás medios materiales puestos por ella los
trabajadores que contrató de la antigua no habrían podido prestar el servicio que requería la actividad por falta
de instalaciones y demás medios materiales".

La doctrina sobre transmisión de empresa recién recordada implica que la mera sucesión de contratistas
no implica de modo automático la existencia de una sucesión empresarial, pues también en este caso debe
examinarse la concurrencia de las condiciones indicadas, esto es, si ha habido una asunción de activos
patrimoniales necesarios por parte de la entrante o, si por tratarse de una actividad en la cual el elemento
definidor de la entidad económica es la mano de obra, se ha producido la asunción de la plantilla de la saliente.

De lo que se trata, pues, es de que, no solo la actividad sea la misma, sino que, además, se haya producido
esa transmisión de elementos significativos, lo que exige analizar cuáles son en cada caso concreto los
elementos que resultan esenciales o relevantes para la actividad que la entidad realiza. De ahí que en la citada
STS 27 enero 2015 (rec. 15/2014 ) ponderáramos la relevancia de los medios materiales por encima de la
circunstancia de la contratación del personal de la empresa saliente, llevada a cabo en virtud de la cláusula
del Convenio colectivo que antes hemos transcrito, que era allí también aplicable.
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Con los hechos reseñados anteriormente y la doctrina mencionada es imposible reconocer un fenómeno
de sucesión de empresa del artículo 44 LET entre los demandados cuando tiene lugar la contratación del
demandante por el Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real,
confirmando con ello la decisión judicial adoptada al respecto.

CUARTO.- El recurso del Consorcio se sustenta en la licitud de la contratación de interinidad a la que se ha
sometido al trabajador y afirma la infracción de los artículos 15.1 c ), 15.5 LET, en relación con los artículos
4.2 a), 8.1 , 9.1 y 15.3 RD 2720/1998 .

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que no existiendo sucesión de empresas la contratación de
Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real es originaria y por
tanto solo puede analizarse la vinculación laboral establecida a partir de esos contratos de trabajo.

La situación de hecho es la que dice la sentencia que identifica un primer contrato de trabajo de duración
determinada, a tiempo completo, con la categoría de conductor maquinista, en la modalidad de contrato de
interinidad, para sustituir al trabajador Don  Eutimio  , trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo,
del que no se dice cuál es la razón de su derecho de reserva ignorándose, por tanto, cuál es la causa material de
sustitución. Este vínculo se extiende desde el 11 de julio de 2006 hasta el 21 de septiembre de 2007 cuando se
da de alta el trabajador sustituido que causo baja médica con paso a la situación de incapacidad permanente
el 11 de mayo de 2006. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2007 se suscribió el segundo contrato de
interinidad para sustituir a trabajador conductor maquinista con reserva de puesto de trabajo ya que pasa a
ejercer el puesto de Encargado de Mantenimiento en funciones; este trabajador se jubiló el 2 de febrero de
2018 extinguiéndose el contrato del demandante en esa fecha.

En la sentencia impugnada se declara en fraude de ley la primera contratación y extiende la consecuencia
de la naturaleza indefinida del vínculo -consecuencia del fraude del primer contrato- al segundo contrato
suscrito del que afirma que, además, estaría viciado por aplicación del artículo 15.5 LET al haberse extendido
la contratación temporal más allá de 24 meses en un periodo de 30 meses.

Comenzando por esto último debe recordarse que el apartado 5 del artículo 15 establece que "sin perjuicio de
lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado
contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo
o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos
temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con
las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de
trabajadores fijos".

Para abordar la eficacia de esta norma deben tenerse en cuenta sus vicisitudes y la regulación intertemporal
de la misma. Con referencia a las sentencias del Tribunal Supremo de 22-6-11, Recurso 4556/2010 , 19 de julio
de 2010, Recurso 3655/09 , 9 de diciembre de 2010, Recurso 321/10 , 15 de febrero de 2011 Recurso 1804/10 ,
19 de abril de 2011 Recurso 2013/10 y 24 de mayo de 2011 Recurso 2524/10 , ha quedado asentado que el
origen del artículo 15.5 ET se encuentra en la Ley 12/2001, de Medidas urgentes de Reforma del Mercado
de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, en cuya exposición de motivos se dice
que la nueva regulación que se hace de ese precepto se lleva a cabo incorporando al ordenamiento interno la
Directiva 1999/70 / CE, del Consejo, de 29 de junio. La redacción primera de ese número 5, era la siguiente:

"Los convenios colectivos podrán establecer requisitos dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva
de la contratación temporal".

Tan escasa regulación de lo que se pretendía fuese instrumento eficaz de cumplimiento del referido Acuerdo
Marco suscrito entre las organizaciones interprofesionales de carácter general; (...), se discutió en su momento
si cumplía con las previsiones de la cláusula quinta del referido Acuerdo Marco que asume la Directiva".
"Polémica doctrinal que fue zanjada con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la
mejora del crecimiento y del empleo, que fue publicado en el BOE 141/2006, de 14 de junio, y en cuyo artículo
dos se daba nueva redacción al apartado 5 del art. 15 del ET en los siguientes términos:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de
treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de
continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales,
sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o
diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.
Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del puesto de trabajo, la negociación
colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de contratos de duración determinada
con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos
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de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados
con empresas de trabajo temporal.- Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los
contratos formativos, de relevo e interinidad".

El RDL contenía también una Disposición Transitoria Segunda, referida al régimen de entrada en vigor de la
limitación del encadenamiento de contratos temporales, en la que se decía que

"Lo previsto en el art. 15.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los trabajadores que
suscriban tales contratos a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.- Respecto de los contratos
suscritos por el trabajador con anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del periodo y
del plazo previsto en el citado art. 15.5, se tomará en consideración el vigente a la entrada en vigor de este real
decreto -ley"

Por su parte, la Disposición Final Cuarta determinaba que su entrada en vigor se produciría al día siguiente
de la publicación, esto es el 15 de junio de 2.006. Esa es precisamente la razón por la que la Ley 43/2006 ,
sobre mejora del crecimiento y del empleo, que se publicó en el BOE en 12 de febrero de 2.007 y entró en
vigor al día siguiente de su publicación, con un texto idéntico del número 5 del artículo 15 del ET , fijase en su
Disposición Transitoria segunda un especial régimen de entrada en vigor de la limitación del encadenamiento
de contratos temporales, de manera que lo previsto en la redacción dada por esa Ley al artículo 15.5 del ET sería
de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir del 15 de junio de 2006. Y respecto a los contratos
suscritos por el trabajador con anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del período
y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración el vigente a 15 de junio de 2006".
De esta forma se hacía coincidir el régimen transitorio del RDL con el de la Ley y se fijaba el 15 de junio como
fecha a tener en cuenta para saber el número de contratos computables suscritos por el trabajador y conocer
así también en el periodo de 30 meses, si la prestación de servicios se había llevado a cabo por medio de dos
o más de aquéllos durante un plazo superior a 24 meses, con independencia de la licitud de tales contratos
temporales.

Debe recordarse no obstante que según el artículo 17 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero , de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, quedó suspendida, hasta el 31 de diciembre de 2012, la
aplicación de lo dispuesto en el art. 15.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores . La
actual Disposición transitoria quinta del Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre , por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativa a Limitación del encadenamiento de
modalidades contractuales establece que lo previsto en el artículo 15.5 será de aplicación a los contratos de
trabajo suscritos a partir del 18 de junio de 2010, pero respecto a los contratos suscritos por el trabajador
antes del 18 de junio de 2010, seguirá siendo de aplicación, a los efectos del cómputo del número de contratos,
lo establecido en el artículo 15.5 según la redacción dada al mismo por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y del empleo, siempre que los contratos se hubieran celebrado a partir del 15 de
junio de 2006, quedando excluido del cómputo del plazo de veinticuatro meses y del periodo de treinta meses
a que se refiere el citado artículo el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de
2012, haya existido o no prestación de servicios por el trabajador entre dichas fechas, computándose en todo
caso a los efectos de lo indicado en dicho artículo los periodos de servicios transcurridos, respectivamente,
con anterioridad o posterioridad a las mismas.

Sin embargo, el artículo 15.5 LET establece en su último párrafo que esta regulación no será de aplicación a
la utilización entre otros de los contratos de interinidad, lo que excluye la posibilidad de que se declare viciada
la contratación de interinidad por sí misma y por el hecho de la sucesión de contratos de esta naturaleza más
allá de los límites temporales de duración expresados en el precepto, lo que supone el error de la sentencia
del Juzgado cuando afirma lo contrario, aunque sea subsidiariamente y como añadido argumental al principal
y definitivo del fraude de ley del primer contrato.

QUINTO.- Queda por decidir si esa declaración de fraude en la contratación es ajustada a Derecho y ello debe
pasar primero por la evidencia material de que el contrato no dice cuál es la razón por la que el trabajador
sustituido tiene reserva de puesto de trabajo; se identifica a un trabajador y se dice que tiene derecho a reserva
del puesto de trabajo.

La contratación temporal de interinidad se habilita normativamente por el artículo 15.1 c) cuando establece
que se podrán celebrarse contratos de duración determinada cuando se trate de sustituir a trabajadores con
derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del
sustituido y la causa de sustitución. En su desarrollo, el RD 2720/1998, de 18 de diciembre, artículo 4.2 a ), dice
que el contrato de interinidad deberá identificar al trabajador sustituido y la causa de la sustitución, indicando
si el puesto de trabajo a desempeñar será el del trabajador sustituido o el de otro trabajador de la empresa
que pase a desempeñar el puesto de aquél. De ello resulta claramente que la causa de la contratación de
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interinidad no viene dada porque se diga que hay un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo
sino por la razón de la reserva del puesto de trabajo ya que la temporalidad del contrato queda vinculada
a la causa de la temporalidad de la reserva que es la que da la causa de temporalidad de la contratación.
De ahí que se exija la manifestación de la causa que genera la reserva; de otro modo, quedaría en manos
del empleador la determinación de la causa del contrato y con ello la determinación de su extensión en el
tiempo y su terminación, algo que, como se sabe, prohíbe el artículo 1256 C.C . en la contratación bilateral. Por
consiguiente, la conclusión derivada del contrato y de la realidad constatada es que el contrato se ha realizado
en fraude de ley y por aplicación de la presunción del artículo 15.3 LET, se presume celebrado por tiempo
indefinido.

Frente a ello la parte recurrente alega que la presunción puede dejarse sin efecto mediante prueba en contrario
y que en el caso concreto enjuiciado ha quedado acreditado que el trabajador sustituido estaba en situación
de incapacidad temporal y el contrato se extinguió cuando fue dado de alta médica.

En relación con el efecto de la presunción mencionada puede traerse a colación la doctrina jurisprudencial
recogida en sentencias como las de 7 de junio de 2011, recurso 3028/2010 , y 25 de enero de 2011, recurso
658/2010 que reiteran antecedentes recordando que "La doctrina de la Sala en orden a los requisitos de la
contratación temporal, se plasmaron, entre otras, en la sentencia de 21 de marzo de 2002 (rec. 2456/2001 )
en los siguientes términos: "La validez de cualquiera de las modalidades de contratación temporal causal, por
el propio carácter de esta, exige en términos inexcusables, que concurra la causa objetiva específicamente
prevista para cada una de ellas. Lo decisivo es, por consiguiente, que concurra tal causa. Pero la temporalidad
no se supone. Antes al contrario, los artículos art. 8.2 y 15.3 del ET , y 9.1del Real Decreto 2720/1998 de 18
de diciembre que lo desarrolla, establecen una presunción a favor de la contratación indefinida. De ahí que en
el apartado 2.a) de los artículos 2 , 3 y 4 del R.D. citado , se imponga la obligación, en garantía y certeza de
la contratación temporal causal, de que en el contrato se expresen, con toda claridad y precisión, los datos
objetivos que justifican la temporalidad: la obra o servicio determinado, las circunstancias de la producción,
o el nombre del trabajador sustituido y la razón de la sustitución. Es cierto, no obstante, que la forma escrita
y el cumplimiento de los citados requisitos no constituye una exigencia "ad solemnitatem", y la presunción
señalada no es "iuris et de iure", sino que permite prueba en contrario, para demostrar la naturaleza temporal
del contrato. Más si la prueba fracasa, el contrato deviene indefinido. Señalando en el mismo sentido la de
5 de mayo de 2004 (rec. 4063/2003) que " la contratación temporal en nuestro sistema es causal, es decir,
si la temporalidad no trae su origen de alguna de las modalidades contractuales prevista en el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores , la relación es indefinida. Para la validez de los contratos temporales no
solamente es necesario que concurra la causa que los legitima, sino que ha de explicitarse en el propio contrato
y, puesto que la temporalidad no se presume, si no se acredita su concurrencia, opera la presunción a favor
de la contratación indefinida, pues así se deduce de lo dispuesto en los artículos 15.3 del Estatuto de los
Trabajadores y 9.1 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre . Por esa razón los artículos 2, 3 y 4 del Real
Decreto de referencia exigen que en el texto de los contratos escritos se expresen, con claridad y precisión,
todos los datos aplicables que justifican la temporalidad, es decir, deben quedar suficientemente identificados
la obra o el servicio, las circunstancias de la producción o el nombre del trabajador sustituido en el contrato de
interinidad, y si bien la omisión de tales datos no es motivo de nulidad del contrato, la presunción de indefinidad
de la relación opera con todas sus consecuencias, si no queda desvirtuada con la prueba que en contrario
se practique".

Es cierto que en la sentencia se establece como hecho que el trabajador identificado como sustituido estaba
de baja médica y en situación de incapacidad temporal desde el 11 de mayo de 2006 y causó alta el 21
de septiembre de 2007, pero esta realidad no excluye por sí solo el vicio contractual porque la contratación
se presume indefinida al no constar causa cierta de temporalidad y la presunción se extiende no solo a la
inexistencia de causa sino a todo el hecho contractual, de modo que para evitar su eficacia hay que destruir
la presunción acreditando que la vinculación laboral se constituyó para ocupar la plaza y puesto de trabajo
del trabajador que se dice sustituido, que se prestaron servicios en ese puesto de trabajo y con la categoría y
ocupación de dicho trabajador, y de ello no hay en los hechos probados ninguna evidencia, solamente consta
que ese trabajador, el que se menciona en el contrato estuvo ese tiempo de baja, pero no que el contratado
en interinidad supliese esa necesidad laboral y no otra; al contrario, la presunción lleva a que la contratación
tenía otra causa y suplía necesidades o intereses laborales distintos, y no puede pretenderse habilitar un hecho
contrario a la presunción con otra presunción como la de entender que la mera mención de ese trabajador
en el contrato hace presumir que la contratación se hizo para cubrir su baja. Debe recordarse al respecto
que el artículo 4.2 a) del RD 2720/1998 exige que el contrato de interinidad indique si el puesto de trabajo a
desempeñar será el del trabajador sustituido o el de otro trabajador de la empresa que pase a desempeñar el
puesto de aquél, y que la presunción excluye la realidad de esta cobertura cuya certeza exige no una presunción
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sino prueba evidente de que el puesto de trabajo ocupado por el contratado es el del trabajador sustituido o el
de otro trabajador que haya pasado a desempeñar el puesto de trabajo de aquél.

Con los hechos descritos en la demanda no se contradice la presunción y el hecho conocido de haber dado
lugar a la contratación del demandante dos meses después de surgir la necesidad de cobertura del puesto
de trabajo del trabajador sustituido no ayuda a destruirla porque si existía la necesidad debe entenderse que
se habría cubierto al producirse y por tanto el desfase temporal apuntaría más a una inexistencia de causa
y a una excusa formal para habilitar causa de temporalidad, del mismo modo que apunta el hecho de que
casualmente el contrato se extinguiese el mismo día en que tuvo lugar la segunda contratación de interinidad,
lo que da a entender que al tener que extinguirse formalmente el contrato por la vuelta del trabajador que
figuraba como sustituido en el contrato, y existiendo necesidades reales de servicio se le contrató de nuevo
dando continuidad a su vínculo en un puesto de trabajo que quedó vacante temporalmente por decisión de la
empresa que otorgó funciones superiores a al trabajador sustituido.

Si nada en los hechos probados nos dice que el trabajador prestase servicios en el puesto de trabajo del
trabajador que se encontraba de baja médica y si la valoración de los hechos conocidos no solo no lleva a la
conclusión ineludible de que así fuese sino que llevan a la conclusión presumida, no cabe sino confirmar la
decisión judicial, con desestimación del recurso de suplicación del empleador.

SEXTO.-Costas.

Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto
cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos
o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social,
comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que
hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la
cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Siendo desestimado el recurso de suplicación de ambas partes y gozando el trabajador pero no el Consorcio de
la condición de beneficiario de justicia gratuita, debe imponerse a Consorcio para el Servicio contra Incendios
y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real las costas generadas por su recurso a la parte demandante que,
teniendo en cuenta el tenor de la discusión y el perjuicio que genera el sometimiento al recurso, y a tenor de
complejidad jurídica de éste y la actividad desarrollada por aquél, se consideran satisfechos con la cantidad
de 500 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos los recursos de suplicación formulados por D.  Abilio  y CONSORCIO
PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real, dictada en fecha 14 de junio de 2018 ,
en el procedimiento 143/2018, debemos confirmar y confirmamos la sentencia impugnada. Se acuerda la
imposición de costas de su recurso a CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL que, en lo relativo a los honorarios del recurso generados por la parte
demandante, se establecen en importe de 500 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA
LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación.
Durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en
la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora
de la jurisdicción social . La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse
por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el
Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número ES55 0049
3569 9200 0500 1274  que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
sede en Albacete, tiene abierta en la Oficina del BANCO SANTANDER sita en esta ciudad, C/ Marqués de Molíns
nº 13, indicando: 1) Nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y, si es
posible, el NIF/CIF ; 2) Beneficiario: SALA DE LO SOCIAL ; y

3) Concepto (la cuenta del expediente): 0044 0000 66 0118 19 ;  pudiéndose sustituir dicha consignación
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador,
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causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas
ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de
SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de la citada Ley , que deberá ingresar en la Cuenta
Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en
la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

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