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     En MURCIA, a 18  de noviembre de 2020. 

 

 

S E N T E N C I A  Nº  204/2020 

 

  

     Vistos en juicio oral y público por la Ilma. Sra. Dª. Mª. 

Teresa Clavo García, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número Seis de Murcia y su partido judicial, actuando en 

sustitución en el Juzgado de Lo Social nº 1 de esta Capital, 

los presentes Autos con el número anteriormente referenciado, 

sobre RECONOCIMIENTO DE DERECHO, seguidos a instancia de Dª. 

..........................., representada por el Letrado D. 

Aníbal Alfaro García, contra el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, 

representado por la Letrada Dª. Inmaculada Soriano Yago, se 

procede a dictar la presente Resolución. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO. La parte actora presentó ante este Juzgado la 

demanda que encabeza las presentes actuaciones y, admitida a 

trámite, se señaló para la celebración del acto de juicio el 
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día 18 de noviembre del presente año, el cual se celebró con 

sujeción a lo establecido en la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social, con el resultado que consta en el acta 

grabada al efecto.  

 

 SEGUNDO. En la tramitación de este procedimiento se han 

observado las formalidades legales pertinentes, a excepción 

del plazo legalmente previsto para dictar Sentencia dado el 

cúmulo de trabajo existente en este juzgado. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

     PRIMERO.  La demandante ha venido desempeñando servicios 

para el organismo demandado, desde el 5 de septiembre de 2016, 

como personal docente con  categoría profesional de “Técnico 

de Educación Infantil”, y salario actualizado al año 2018 de 

26,37 euros diarios incluida la parte proporcional de pagas 

extras.-  

 

     SEGUNDO. La prestación de servicios de la trabajadora 

demandante para el consistorio demandado se ha venido 

desarrollando a través de los contratos temporales que a 

continuación se relacionan:  

 

- Contrato temporal (obra o servicio determinado) a 

tiempo parcial suscrito el 5 de septiembre de 2016, 

finalizando el 31 de  julio de 2017. Objeto del 

contrato “Realización de las funciones propias en la 

Escuela Infantil “Perro Loco” señaladas en el informe 

de la Directora de las Escuelas Municipales de 28 de 

julio de 2016, durante el curso escolar 2016/2017”.-   

- Contrato temporal (obra o servicio determinado) a 

tiempo parcial suscrito el 4 de septiembre de 2017, 

finalizando el 31 de julio de 2018. Objeto del contrato 

“Realización de las funciones propias del puesto 

“Técnico de Educación Infantil” hasta la  finalización 

del curso escolar 2017/2018.-  

- Contrato temporal (obra o servicio determinado) a 

tiempo parcial suscrito el 3 de septiembre de 2018. 

Objeto del contrato “Realización de trabajos y 

funciones propias de un Técnico de Educación Infantil 

durante el curso escolar 2018/2019, en los términos y 

condiciones especificados en el Informe del Negociado 

de Personal y Servicio de Intervención.-  

 

     Los referidos contratos obran en Autos adjuntados al 

escrito rector de demanda como documentos nº 1, nº 2 y nº 3, y 

cuyos contenidos han de ser dados aquí íntegramente por 

reproducido.-   
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     TERCERO. La parte actora presentó Reclamación Previa en 

solicitud se reconociera el carácter indefinido de la relación 

laboral existente entre las partes, y se abonase, como 

consecuencia de ello a la trabajadora la cantidad de 1.582,81 

euros, en conceptos de salarios devengados en el periodo 

comprendido entre el agosto de 2018 y el 3 de septiembre de 

2018, la cual fue desestimada mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local celebrada en fecha 21 de junio de 2020.-  

 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

     PRIMERO. Los anteriores hechos probados han sido 

obtenidos mediante la convicción alcanzada por esta Juzgadora 

tras el análisis y la valoración de las pruebas practicadas en 

el presente procedimiento, y consistentes en la documental 

aportada por las partes y el expediente administrativo obrante 

en Autos.- 

 

     SEGUNDO. La parte actora interpone la demandada 

iniciadora de las presentes actuaciones en solicitud se 

reconozca a la actora el carácter de personal indefinido fijo 

del Excmo. Ayuntamiento de Yecla desde el 5 de septiembre de 

2016 y ello por entender que la vinculación laboral de la 

demandante con el Consistorio demandado y articulada mediante 

contratos de carácter temporal (contratos de obra o servicios 

determinados),  fue de carácter fraudulento al no responder a 

necesidades de carácter temporal sino estructurales y 

permanentes, y además y en virtud de dicho reconocimiento, 

interesaba el pago de la cantidad de 896,466 euros 

correspondiente al periodo no trabajado correspondiente al mes 

de agosto de 2018 y 3 días del mes de septiembre, a razón de 

la cantidad diaria de 26,344 euros/día. Frente a tales 

pretensiones se opuso el Consistorio demandado alegando las 

razones que son de ver en el acta grabada al efecto, las 

cuales pueden sintetizarse del modo siguiente; alegaba que las 

pretensiones de la parte actora no debían de tener favorable 

acogida ya que la pretensión del reconocimiento de la 

condición de  fijeza postulada en la demanda no tenía amparo 

en la normativa que regula el acceso a la función pública, y 

por lo demás, interesaba la desestimación de la demanda previo 

el recibimiento del pleito a prueba.-  

 

     TERCERO. Centrada la cuestión litigiosa en la forma 

expuesta en el fundamento de derecho precedente, lo primero 

que ha de ser analizado es el carácter o no fraudulento de la 

contratación de la actora por el organismo demandada, y para 

dar respuesta a ello ha de partirse de la regulación 

establecida en el E.T. para los contratos temporales, y 
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concretamente, de lo previsto para los contratos de obra 

servicio de duración determinada. A tal efecto el art. 15 del 

E.T. inciso 1º apartado a) previene “El contrato de trabajo 

podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración 

determinada. Podrán celebrarse contratos de duración 

determinada en los siguientes supuestos: a) Cuando se contrate 

al trabajador para la realización de una obra o servicio 

determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de 

la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada 

en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos 

contratos no podrán tener una duración superior a tres años 

ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de 

ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio 

colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos 

plazos, los trabajadores adquirirán la condición de 

trabajadores fijos de la empresa. Los convenios colectivos 

sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los 

convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o 

tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal 

de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta 

naturaleza.- 

  

     De otro lado el inciso 3º del referido precepto establece 

que “Se presumirán por tiempo indefinido los contratos 

temporales celebrados en fraude de ley”.-  

 

     De todo lo expuesto, y la interpretación jurisprudencial, 

se desprende  que para la validez de la contratación temporal 

en su modalidad de contrato de obra o servicio determinado es 

esencial que en el contrato se especifique de forma clara y 

precisa la causa a la que obedece la contratación, que la obra 

tenga sustantividad propia dentro de la actividad normal de la 

empresa y que dicha figura contractual no sea utilizada para 

realizar tareas o labores diferentes a las de la obra o 

servicio objeto de contratación, teniendo por lo demás una 

duración incierta, y exigiéndose para la válida extinción la 

finalización de la obra o servicio para la que se efectuó la 

contratación.-  

 

     Sobre la base de lo expuesto, las pretensiones de la 

parte actora han de tener favorable acogida en lo referente al 

carácter fraudulento de la contratación temporal efectuada por 

el Consistorio demandado con la trabajadora demandante pues, 

de un lado,  la relación laboral habida entre la actora y el 

organismo demandado se ha venido desarrollando sin solución de 

continuidad desde el 5 de septiembre de 2016, por aplicación 

de la doctrina esencial del vínculo ya que las interrupciones 

de la relación laboral  obedecieron a periodos vacacionales, y 

por ende, de no prestación del servicio por el Ente Local, lo  
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que evidencia ya de por sí que la causa de la contratación no 

obedecía a razones coyunturales, ni de temporalidad sino que 

lo era para cubrir necesidades de carácter permanente,  sin 

que el organismo demandado haya articulado actividad 

probatoria alguna tendente a la acreditación de que los 

servicios prestados por la demandante tengan o hayan tenido 

naturaleza temporal, y de otro lado, dicho organismo tampoco 

cumplió con su obligación de especificar con claridad y 

precisión suficiente la causa a la que obedeció la 

contratación temporal, siendo absolutamente insuficientes, por 

abstractas y parcas, la contendidas en los referidos contratos 

y constan reflejadas en el ordinal segundo de los hechos 

probados de la presente resolución,  sin que, en consecuencia,  

quede acreditada la causa o razón de la temporalidad, ni la 

singularidad de la obra o servicio contratado.  

 

     En consecuencia, esta Juzgadora aprecia la existencia de 

fraude de ley en la contratación temporal de la trabajadora 

demandante, al haber quedado acreditado el que los servicios 

prestados por ésta por cuenta y orden del Ayuntamiento 

demandado sin solución de continuidad durante más de tres años 

no responden a razones coyunturales, ni de temporalidad, sino 

a necesidades permanentes del referido  organismo, por lo que 

resulta obvio, que la contratación temporal no responde a una 

causa real y justificadora, sino al mero deseo de utilizar la 

contratación temporal con la finalidad de evitar una 

vinculación laboral indefinida que sería la realmente 

utilizable al no existir causa justificadora de la 

temporalidad.-  

 

     CUARTO.  Sin embargo, y pese a lo expuesto, la pretensión 

de la parte actora relativa a la declaración de la actora como 

trabajadora fija indefinida del Consistorio demandado (única 

ejercitada en el escrito rector de demandada, y sin que pueda 

ser analizada en las presentes actuaciones la solicitud 

instada en fase de conclusiones referente al reconocimiento de 

la demandante como trabajadora indefinida no fija, habida 

cuenta de que misma se formuló con carácter extemporáneo, y 

contraviniendo lo dispuesto en los art. 80.1 c) y 85.1 in fine 

de la L.R.J.S., causando indefensión al organismo demandado, 

el cual no pudo articular una defensa adecuada sobre la misma, 

al haber sido esgrimida sorpresivamente, sin respectar forma 

legal adecuada), no ha de tener favorable acogida, pues dicha 

posibilidad (fijeza) en el ámbito de las Administraciones 

Públicas y Entes Locales no es factible en nuestro 

ordenamiento jurídico, así la propia Constitución reconoce el 

derecho de los ciudadanos al acceso al empleo público en 

condiciones de igualdad y bajo los principios de mérito y 

capacidad (art. 103.3), principios éstos que han de ser 
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respetados por las Administraciones Públicas. Además, a los 

efectos de concretar dichos principios, la CE prevé su 

necesario desarrollo normativo mediante ley, que debe de 

respetar el contenido esencial de la igualdad en el acceso al 

empleo público.-  

 

     Así el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 

30 de octubre TREBEP establece: “todos los ciudadanos tienen 

derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y 

de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el 

resto del ordenamiento jurídico”, y así mismo dispone que “las 

Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se 

refiere el artículo 2 del presente estatuto seleccionarán a su 

personal funcionario y laboral procedimientos en los que se 

garanticen los principios constitucionales antes expresados. 

 

 Por su parte, el artículo 61.7 del TREBEP establece: “Los 

sistemas selectivos de personal fijo serán los de oposición, 

concurso-oposición, con las características establecidas en el 

apartado anterior, o concurso de valoración de méritos”.- 

 

 De otro lado, el R.D. 364/1995 en su artículo 29 al hablar 

de régimen de Acceso del personal laboral a la Administración 

Pública establece: “Convocatoria y sistemas selectivos. Las 

convocatorias deberán someterse a lo previsto en el Título I 

del presente Reglamento y a los criterios generales de 

selección que se fijen por el Ministerio para las 

Administraciones Públicas. En el Boletín Oficial del Estado se 

anunciarán, al menos, el número de plazas por categorías y el 

lugar en que figuren expuestas las bases de las convocatorias. 

Los sistemas selectivos serán la oposición, el concurso-

oposición y el concurso”.- 

 

 Y finalmente, la Disposición adicional trigésima cuarta de 

la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado. Exigencia 

de responsabilidades en las Administraciones Públicas y 

entidades dependientes de las mismas por la utilización de la 

contratación laboral en su apartado uno establece “Los 

contratos de trabajo de personal laboral en las 

Administraciones Públicas y en su sector público, cualquiera 

que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse 

siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en 

el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora 

de la contratación laboral, así como de acuerdo con las 

previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios 

de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al 

empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto 
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en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y 

cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades. 

 

 De todo lo expuesto,  se desprende que cuando una relación 

de trabajo dentro de la Administración es declarada 

fraudulenta la figura que ha creado la jurisprudencia es la 

del trabajador indefinido no fijo (no articulada en demanda), 

pues la declaración de fijeza choca frontalmente con la 

regulación constitucional y normativa que regula el acceso al 

empleo público, que ha de venir regido por los principios de 

igualdad, mérito y capacidad y la superación del 

correspondiente proceso selectivo. Y la consecuencia de esta 

declaración “indefinido no fijo” supone el derecho a ocupar la 

plaza hasta que la misma se cubra por el procedimiento legal 

reglamentariamente previsto o se amortice, por lo que la 

inclusión de la plaza de los actores en la Oferta de Empleo 

Público para ser cubierta mediante el correspondiente proceso 

selectivo es ajustada a derecho.-   

   

 QUINTO. En relación a la reclamación cantidad, la misma, 

del propio modo merece ser desestimada, pues dicha pretensión 

está vinculada a la pretensión relativa a la declaración del 

reconocimiento del actora como trabajadora indefinida fija del 

organismo demandado, y al haber sido desestimada dicha 

pretensión por lo expuesto en el fundamento de derecho 

precedente, procede, por ende, la desestimación también de 

esta concreta pretensión.-  

 

     SEXTO. Por todo lo expuesto en los fundamentos de derecho 

precedentes, la demanda debe de ser desestimada en  su 

integridad.-  

 

     SEPTIMO. Contra la presente Resolución cabe interponer 

recurso de Suplicación para ante la Sala de Lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de conformidad con lo 

previsto en el art. 191.3 a) de la L.R.J.S.-  

 

     Vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación. 

 

F A L L O 

 

  

     Que, desestimo la demanda interpuesta por Dª. ......
................... contra el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y 
en consecuencia, absuelvo a este último organismo de todas las 

pretensiones deducidas en su contra.-    
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Incorpórese la presente Sentencia al libro correspondiente, 

expídase testimonio para su unión a los autos, y hágase saber 

a las partes que contra ella cabe recurso de Suplicación ante 

la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, 

recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo 

de cinco días a contar desde el siguiente al de la 

notificación de esta Resolución.  

 

 Así por esta mi Sentencia la pronuncio, mando y firmo. 

 

 

PUBLICACION. -La presente Resolución ha sido leída y publicada 

en audiencia pública por el mismo juez que la dicta en el día 

de la fecha. La Letrado de la Administración de Justicia. Doy 

fe. 

 
 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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