
    

 

JDO. DE LO SOCIAL N. 5 

MURCIA 

 
SENTENCIA: 00220/2021 
 

 

- 

 

AVD.CIUDAD DE LA JUSTICIA  S.N - CIUDAD DE LA JUSTICIA - FASE I - CP. 30011 MURCIA  -

DIR3:J00001069 

Tfno: 968-229100 

Fax:  

Correo Electrónico:  

 

Equipo/usuario: M 

 

NIG: 30030 44 4 2021 0001715 

Modelo: N02700 

 

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000189 /2021 
Procedimiento origen:    / 

Sobre: DESPIDO 

 
DEMANDANTE/S D/ña: .................... 
ABOGADO/A: ANTONIO JOAQUIN DOLERA LOPEZ 

PROCURADOR:  

GRADUADO/A SOCIAL:  

 
DEMANDADO/S D/ña:  AYUNTAMIENTO DE YECLA, MINISTERIO FISCAL 

ABOGADO/A: ALVARO BAÑON LOPEZ,        

PROCURADOR: ,        

GRADUADO/A SOCIAL: ,        

 

 

SENTENCIA Nº 220/2021 

 

 

En Murcia, a 22 de julio de 2021  

 

 

 CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA, Magistrada Juez de 

Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia, ha visto los presentes autos de DESPIDO 189/2021 del 

Juzgado de lo Social Nº5 de Murcia, promovidos por DOÑA .....
............., que comparece asistida por el Letrado D. Joaquín 
Dólera López, frente a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA asistido 

por el Letrado D. Álvaro Bañón López, en atención a los 

siguientes, 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

 PRIMERO.- Con fecha 15 de marzo de 2021 fue turnada a este 

Juzgado demanda de despido formulada por DOÑA .............
...... frente a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA en la que, tras 



    

 

alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, 

solicitaba que se declarase la improcedencia del despido con 

las consecuencias establecidas en el artículo 56 del ET.  

 

 SEGUNDO.-  Por medio de Decreto de 30 de marzo de 2021 se 

procedió a admitir la demanda y se acordó el emplazamiento de 

las partes al acto de conciliación y juicio.  

 

 En el acto de la vista, el demandante, tras renunciar a su 

pretensión de vulneración de derechos fundamentales y a la 

correspondiente indemnización, puso de manifiesto que la 

demandante había sido nuevamente contratada con fecha 5 de 

abril de 2021, a tiempo parcial, y el 1 de julio a jornada 

completa, ciñendo su pretensión a la declaración de 

improcedencia del despido y al abono de los salarios adeudados 

hasta tal fecha. Frente a ello, el demandado formuló su 

contestación en la que, tras alegar los hechos y fundamentos 

que tuvo por conveniente, mantuvo su oposición a lo pretendido 

por la actora. 

 

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se propuso 

la documental. Admitida y practicada en unidad de acto la que 

se estimó útil y pertinente con el resultado que obra en autos, 

se confirió traslado a las partes para conclusiones, quedando, 

a continuación, los autos conclusos para Sentencia.   

 

 TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado 

todas las prescripciones legales. 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

 

 PRIMERO.- DOÑA .................., mayor de edad, con DNI 
........., ha venido prestando servicios para el EXMO. 

AYUNTAMIENTO DE YECLA desde el 1/3/2017, con categoría 

profesional de Psicóloga, Grupo A.1, y salario mensual de 

2.969,17€, con prorrata de pagas extraordinarias y diario de 

98,97€, que se abonaba mensualmente por transferencia bancaria.  

  

 SEGUNDO.- La referida prestación de servicios se ha 

desarrollado en virtud de los siguientes contratos: 

a) Contrato de trabajo de duración determinada por obra o 

servicio a tiempo completo desde 17-11-2003 a 16-3-2004: 121 

días.  

b) Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 

completo por interinidad de 21-1-2008 a 15-7-2008: 177 días.  



    

 

c) Contrato de trabajo de duración determinada a tiemplo 

completo por interinidad de 19-10-2010 a 31-12-2010: 74 

días 

 

d) Contrato de trabajo de duración determinada por obra o 

servicio a tiempo completo desde 3-1-2011 a 19-6-2011: 168 

días. 

 

e) Contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 

completo por interinidad desde 15-9-2011 a 12-2-2012: 151 

días. 

 

f) Contrato de trabajo de duración determinada por obra o 

servicio determinada desde 1-10-2018 a 31-5-2019: 243 días. 

 

g) Contrato de trabajo de duración determinada por obra o 

servicio determinada desde 17-7-2019 a 30-3-2020: 258 días. 

 

h) Contrato de trabajo de duración determinada por obra o 

servicio determinada desde 1-6-2020 hasta 28-2-2021, (273 

días), cuando la demandada le comunicó su extinción. 

 

 

Durante los últimos treinta meses, entre el 1/10/2018 al 

28/2/2021, la trabajadora ha venido prestando servicios en 

virtud de tres contratos por obra o servicio determinado 

durante 774 días, esto es, más de 24 meses. 

 

TERCERO.- El 22 de febrero de 2021 la trabajadora formuló 

reclamación previa frente al Excmo. Ayuntamiento de Yecla a 

fin de que se le reconociese el carácter indefinido no fijo de 

la relación laboral. 

 

El 28 de febrero de 2021 la entidad demandada procedió a 

extinguir la relación laboral sin entrega de comunicación 

escrita a la trabajadora. 

 

 El 29 de Marzo la Junta de Gobierno Local, en sesión 

celebrada el día 23 de marzo de 2021, adoptó el siguiente 

Acuerdo: “Y visto el informe emitido al respecto por el 

Negociado de Personal con fecha 17 de marzo de 2021 del que 

entre otros particulares se desprende que, aunque la 

interesada reuniría a las condiciones exigidas en el artículo 

15.5 del Estatuto de los Trabajadores para ser considerada 

como trabajadora laboral indefinida no fija, el Ayuntamiento 

no puede reconocerle dicha condición por impedirlo en la 

disposición adicional Cuadragésima Tercera de la Ley 6/2018, 

de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2018, que establece que las Administraciones Públicas no 

pueden “atribuir la condición de indefinido no fijo a personal 

con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas 



    

 

que a su vez tengan un contrato administrativo con la 

administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una 

resolución judicial”. 

 

 

CUARTO.- El 5 de abril de 2021 la entidad demandada 

concertó con la trabajadora contrato a tiempo parcial de 22 

horas semanales, en su categoría profesional de Psicóloga, 

Grupo A.1, que se amplió a jornada completa el 1 de julio. 

QUINTO.- DOÑA ....................... no ostenta ni ha 

ostentado durante el último año la condición de delegado de 

personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical. 

 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

    PRIMERO.- Se ejercita por la demandante la acción prevista 

en el artículo 15.1 a) del ET a fin de que se declare que su 

relación laboral con la demandada no es eventual, sino 

indefinida, al haberse excedido los plazos previstos en el 

referido artículo.  

 

 Frente a dicha pretensión la parte demandada se opone a 

lo solicitado.  

Pues bien, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 97.2 de la LRJS, la anterior declaración de hechos 

probados que encabeza la presente resulta de la prueba 

practicada. El hecho primero se impone por su falta de 

controversia; el segundo y el tercero resultan del ramo de 

prueba documental aportado por la actora, en concreto, del 

informe de vida laboral, la reclamación formulada ante el 

Ayuntamiento y el acuerdo de la Junta de Gobierno; y el cuarto 

y el quinto no ha sido objeto de controversia.  

SEGUNDO.- Establece el artículo 15.5 del ET : “ 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”.  

 

De la documental aportada se infiere que la parte 

demandante ha venido desarrollando las mismas tareas desde que 

empezó a prestar servicios para el Ayuntamiento como psicóloga, 



    

 

mediante la figura de sucesión de contratos de duración 

determinada, lo cual permite concluir la identidad del puesto 

de trabajo ocupado bajo sucesivas contrataciones temporales 

durante el tiempo requerido en el precepto referido para 

declarar el carácter indefinido de la relación laboral objeto 

de las presentes actuaciones. Frente a lo cual, la parte 

demandada tampoco ha propuesto pruebas que justifiquen haber 

acudido a contratos por obra o servicios durante más de 24 

meses en los últimos años. 

 

Por lo que, atendida la antigüedad de la relación laboral, 

ha de calificarse de despido improcedente el cese acordado por 

el Ayuntamiento el 28 de febrero de 2021 con los efectos 

derivados de dicha declaración con arreglo a lo establecido en 

los arts. 55 y 56 ET y 110, 122 y 123 de la LRJS. 

 

No obstante, y dado que la demandada ya ha procedido a 

readmitir a la trabajadora, los efectos de dicha declaración 

han de quedar limitados a imponer a ésta el abono de la 

indemnización en conceptos de salarios de tramitación 

devengados, que quedaría desglosada de la siguiente forma: 

 

- 2.969,17€ correspondientes al mes de marzo y 395,88€ 

(98,97€x4) correspondientes a los primero cuatro días de 

abril durante los que estuvo extinguida la relación 

laboral. 

 

- 3.874,94€ correspondientes a los 26 días de abril, 31 días 

de mayo y 30 días de junio durante los que la demandante 

estuvo contratada al 55% de la jornada (44,54€x87).  

 

Todo lo cual, hace un total de 7.358,93€. 

  

 

 TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la 

LRJS, contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación.  

 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 

FALLO 

 

 

 ESTIMO la demanda formulada por DOÑA ................... 
frente a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA  y en consecuencia, 

DECLARO LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO y CONDENO a  la demandada 

al abono de la cantidad de 7.358,93€ adeudados en conceptos de 

salarios de tramitación.  

 



    

 

 

 Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 

contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 

Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 

comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los 

cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 

por simple manifestación en el momento en que se le practique 

la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no 

fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de 

Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 

el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la 

cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en BANESTO a nombre 

de este Juzgado con el num. 3069 acreditando mediante la 

presentación del justificante de ingreso en el periodo 

comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el 

caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 

cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 

abierta en BANESTO a nombre de este juzgado, con el nº 

3069000065(----/--) más número de procedimiento y año, la 

cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por 

dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad 

solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el 

anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar 

Letrado para la tramitación del recurso, al momento de 

anunciarlo.  

 

 Llévese a los autos copia testimoniada de la presente que 

se unirá al libro de sentencias. 

 

  Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 

pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la presente 

resolución por el mismo juez que la dicta, estando constituido 

en Audiencia Pública en el día de la fecha. La Secretaria. Doy 

fe. 
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