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 En MURCIA, a doce de abril de dos mil veintidós.  

 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia, compuesta por los Ilmos. Sres. D. MARIANO GASCÓN 

VALERO, D. JOSÉ LUIS ALONSO SAURA y D. MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, 

de acuerdo con lo prevenido en el art. 117.1 de la 

Constitución Española, en nombre S.M. el Rey, tras haber visto 

y deliberado las presentes actuaciones, ha dictado la 

siguiente  

 

 

SENTENCIA 

 

 

En el recurso de suplicación interpuesto por Dª ..... 
....................., contra la sentencia número 201/2021 del 
Juzgado de lo Social número 3 de Murcia, de fecha 26 de julio, 

dictada en proceso número 185/2018, sobre DESPIDO, y entablado 

por Dª ................................. frente al EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE YECLA. 

 



    

 

En la resolución del presente recurso de suplicación, 

actúa como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS ALONSO 

SAURA, quien expresa el criterio de la Sala. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Hechos Probados en la instancia y fallo. 

 

En la sentencia recurrida, se consignaron los siguientes 

hechos probados: 

 

PRIMERO.- La demandante Dª ........................... con 
DNI/NIF núm. ............ ha venido prestando servicios para 
el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA, como personal laboral con la 

categoría de Ordenanza Telefonista, al formar parte de la 

Bolsa de Empleo Público, tras Acuerdo de Comisión de Gobierno 

de 5-6-01, a través de las siguientes contrataciones, y en los 

siguientes periodos y circunstancias:  

- 1).- Contrato temporal de Interinidad a tiempo 

completo (410), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 22/07/2005 y finalización de 04/08/2005, en 

centro de trabajo incluido en “Casa Consistorial” con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo D nivel 14, teniendo 

como causa, la “sustitución de Dª .................. (adscrita 
temporalmente a S.T.M.), hasta su reincorporación al puesto de 

trabajo”.    

- 2).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

parcial (501), con jornada de 24 horas semanales con fecha de 

inicio el 11/01/2006 y finalización del curso escolar, 

prevista para el 20/05/2016, y finalizado el 31/07/2016, en 

centro de trabajo sito en “Escuela Oficial de Idiomas", con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo D nivel 14, teniendo 

como causa “prestación de servicios propios de su categoría 

hasta la finalización de curso escolar 2005/2006”.   

- 3).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

completo (401), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 06/09/2006 y finalización de 31/01/2007, en 

centro de trabajo incluido en “Casa Consistorial”, con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo D nivel 14, teniendo 

como causa la “Trabajos propios de su categoría profesional 

derivados de Gratuidad de Libros Escolares de 51 y 6º de 

Educación Primaria junto con la tramitación de los expedientes 

de becas, todo ello para el curso 2006/2007”.   



    

 

- 4).- Contrato temporal de Interinidad a tiempo 

completo (410), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 16/05/2007 y finalización de 18/05/2007 , 

en centro de trabajo incluido en la “Oficina Municipal de 

Información de la casa Consistorial”, con categoría de 

Ordenanza Telefonista, grupo D nivel 14, teniendo como causa, 

la “sustitución de Dª .................. (por enfermedad común) 
hasta su reincorporación al puesto de trabajo”.     

- 5).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

completo (401), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 19/06/2007 y finalización de 30/09/2007, en 

centro de trabajo incluido en “Casa Consistorial”, con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo D nivel 14, teniendo 

como causa la “Realización de funciones propias de su 

categoría profesional para realización de los trabajos 

reflejados en la propuesta de la Concejalía de festejos de 5 

de junio de 2007”  

- 6).- Contrato temporal de Interinidad a tiempo 

completo (410), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 05/10/2007 y finalización de 23/11/2007, en 

centro de trabajo incluido en la “Oficina Municipal de 

Información de la Casa Consistorial”, con categoría de 

Ordenanza Telefonista, grupo D nivel 14.9, teniendo como 

causa, la “sustitución de Dª ............................ 
Ordenanza Telefonista del Servicio de Información de la casa 

Consistorial, (Baja enfermedad común) hasta su reincorporación 

al puesto de trabajo”.     

- 7).- Contrato temporal de Interinidad a tiempo 

completo (410), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 10/12/2007, duración inicial prevista hasta 

18/01/2008, y finalización de 20/01/2008, en centro de trabajo 

ubicado en “la Oficina Municipal de Información de la Casa 

Consistorial”, con categoría de Ordenanza Telefonista, grupo D 

nivel 14.9, teniendo como causa, la “sustitución de los 

trabajadores. .........................., Dª ................. 
y Dª ......................... Ordenanzas Telefonistas de la 
Oficina de Información de la casa Consistorial, (Disfrute de 

vacaciones y asuntos propios) hasta su reincorporación al 

puesto de trabajo”.     

- 8).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

completo (401), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 11/02/2008 y finalización de 24/07/2008, en 

centro de trabajo incluido en “Casa Consistorial”, con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo C2 nivel 14.9, 

teniendo como causa la “Realización de funciones propias del 

puesto, para desarrollo de la programación de festejos y del 

Teatro Concha Segura durante los primeros trimestres del año”  



    

 

- 9).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

completo (401), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 18/08/2008 y finalización de 28/09/2008, en 

centro de trabajo incluido en “Casa Consistorial”, con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo C2 nivel 14.9, 

teniendo como causa la “Realización de funciones propias del 

puesto, para preparación, organización y desarrollo de la 

Feria de Setiembre de 2008”  

- 10).- Contrato temporal de Interinidad a tiempo 

completo (410), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 23/10/2008 y finalización de 4/01/2009, en 

centro de trabajo incluido en la “Casa Consistorial” (según 

causa de contratación en Oficina Municipal de Información), 

con categoría de Ordenanza Telefonista, grupo C2 nivel 14.9, 

teniendo como causa, la “sustitución de Dª .................. 
Ordenanza Telefonista de la Oficina Municipal de Información 

de la casa Consistorial, (Baja enfermedad común) hasta su 

reincorporación al puesto de trabajo”.     

- 11).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

completo (401), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 26/01/2009 y finalización de 31/07/2009, en 

centro de trabajo incluido en “Casa Consistorial”, con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo C2 nivel 14.9, 

teniendo como causa la “Organización y/o colaboración de las 

fiestas de 2009 (San Antón, San Blas, San Marcos, Fiestas de 

los Judas, San Isidro, Fiestas Patronales de Raspay, Muestra 

de Flamenco, Noche de San Juan, Festivas de Hip-Hop y Músicos 

del Aire) así como de las actuaciones y actividades que 

comprenden el programa del Teatro Concha Segura del primer 

semestre del año” .  

- 12).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

completo (401), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 08/09/2009 y finalización de 07/10/2009, en 

centro de trabajo incluido en “Casa Consistorial”, con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo C2 nivel 14.9, 

teniendo como causa la “Trabajos de Apoyo en la Feria 2009”  

- 13).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

completo (401), con jornada de 37,50 horas semanales, con 

fecha de inicio el 11/01/2010 y duración pactada hasta la 

concesión por la C.A.R.M. durante el ejercicio 2010, de una 

nueva Subvención en material de Integración Social de 

Inmigrantes, y como máximo hasta el 31/12/2010, fecha en que 

finalizó.  

La prestación de servicios se pactó, en centro de trabajo 

ubicado en “Centro Municipal de Servicios Sociales”, con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo C2 nivel 14.9, 

teniendo como causa “La que se indica en el Informe de 



    

 

Coordinación del Centro Municipal de Servicios Sociales de 

fecha 21 de diciembre de 2009” .  

- 14).- Contrato temporal obra o servicio a tiempo 

parcial (501), con jornada de 20 horas semanales con fecha de 

inicio el 03/01/2011 pactándose duración hasta la 

formalización de la correspondiente financiación regional para 

2011, o como máximo hasta 31/03/2011 , y extendiéndose hasta 

04/03/2018, en que se extinguió su relación laboral.  

La prestación de servicios se pactó, en centro de trabajo 

ubicado “Centro Municipal de Servicios Sociales”, con 

categoría de Ordenanza Telefonista, grupo C2 nivel 14.9, 

teniendo como causa “Realización de los trabajos propios de su 

categoría para reforzar estructura básica del Centro Municipal 

de Servicios Sociales para posibilitar el adecuado desarrollo 

del Programa de Integración Social de Inmigrante”.   

La retribución percibida por la demandante en el último 

periodo de prestación de servicios fue de 1607,07 €/mes, 

incluida prorrata de pagas extras, y diaria de 53,57 €  

  

SEGUNDO.- Por la demandante se interpuso el 23-3-11 

demanda frente al AYUNTAMIENTO demandado, en materia de 

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en cuyo 

suplico solicitó “se dicte Sentencia por la que se declare LA 

NULIDAD DE LA CONVERSIÓN DEL TRABAJO DE LA DEMANDADA, IMPUESTA 

UNÍLATERALMENTE POR EL DEMANDADO, DE TIEMPO COMPLETO A TIEMPO 

PARCIAL, REPONIENDO A LA ACTORA A SUS ANTERIORES CONDICIONES 

DE TRABAJO, con todos los pronunciamientos derivados de dicha 

declaración”.  

De esta demanda conoció el Juzgado Social Nº 2 de Murcia, 

en proceso Especial del Art. 138 de la LRJS, registrado con el 

Nº 363/2011, que concluyó con sentencia de 5-9-11 estimatoria 

de la demanda, por la que “dejando sin efecto ni valor alguno 

la reducción de la jornada de trabajo de la demandante a 20 

horas semanales acordada por el demandado, condenando al 

Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla a estar y pasar por ello y 

que reponga de forma inmediata a la demandante, en su jornada 

semanal ordinaria de 37,5 horas de trabajo”.  

En el hecho probado CUARTO de la citada sentencia, se 

recogía un hecho posterior a la demanda, diciendo “El 

Ayuntamiento demandado, por Resolución de 5/8/2011 ha 

reconocido a la demandante la condición de trabajadora fija 

(indefinida)”.  

   

TERCERO.- Efectivamente, y como consta en el hecho probado 

cuarto de la citada Sentencia, en fecha 5-8-11 el Ayuntamiento 

reconoció a la trabajadora demandante, la condición de 



    

 

trabajadora laboral fija (indefinida), en base al ACUERDO de 

Junta de Gobierno adoptado en el punto 9º de la sesión 

celebrado el 12-7-11, pero matizando y añadiendo en el punto 

4.1 de ese acuerdo: “sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional 15" del Estatuto de los Trabajadores, en 

el sentido de que tal reconocimiento se hace “sin perjuicio de 

la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, 

meŕito y capacidad en el acceso al empleo pub́lico", por lo que 

ello no será ́ obstáculo para la obligación de proceder a la 

cobertura del puesto de trabajo a través de los procedimientos 

ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aplicable”.  

La antigüedad que le fue reconocida por el Ayuntamiento se 

remonta a 11-1-2010, que era la contratación inmediata a la 

última, al venir ocupando la demandante el mismo puesto de 

trabajo desde esa fecha, en el “Centro Municipal de Servicios 

Sociales”, que no consta según contratos suscritos, como 

puesto ubicado dentro de “Casa Consistorial”.  

  

CUARTO.- .- En fecha 21-3-2016 fue aprobada la RPT del 

Ayuntamiento de Yecla, y publicada en el BORM Nº 106 del día 

12-5-2016   

En lo que respecta a ORDENANZA-TELEFONISTA (O-T), se 

publican en apartado IV ADMINISTRACIÓN LOCAL, y para PLATILLA 

DE PERSONAL 2016:  

Apartado B).- PUESTOS SUJETOS A LEGISLACIÓN LABORAL (Pág. 

15191 BORM).  

-. ORDENANZA-TELEFONISTA: (Pág. 15192 del BORM).  

   NÚMERO: 4 puestos       

   VACANTES: 2 vacantes anunciadas   

   GRUPO: C2  

-. UBICACIÓN puestos de ORDENANZA TELEFONISTA: (Páginas 

15198 y 15202 del BORM):  

   -.ÓRGANO:   

   -. SERVICIOS SOCIALES” (pág. 15198 del BORM):   

     DOT. 1 puesto C2       

   -. ALCALDÍA/CONCEJALÍA DELEGADA(pág. 15202 del 

BORM):   

     DOT. 3 puestos grupo C2 Ordenanza 

Telefonista.  

     DOT. 1 puesto “grupo E” Ordenanza telefonista de 

tarde. No consta impugnación de la RPT publicada.  

  



    

 

QUINTO.- Por el AYUNTAMIENTO se iniciaron los trámites 

para convocatoria pública de cobertura de plaza, mediante 

contratación laboral fija, a través del sistema de Concurso-

Oposición, y en el marco del proceso de CONSOLIDACIÓN DE 

EMPLEO TEMPORAL establecido en la Disposición Transitoria 4ª 

del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, (EBEP), y en concreto de una plaza de Ordenanza-

Telefonista, vacante en la plantilla de personal laboral del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, perteneciente a la Oferta de 

Empleo Público de 2010, con las retribuciones básicas 

correspondientes a las de los funcionarios del Grupo C, 

Subgrupo C2 (según artículo 76 del R.D.L. 5/2015), y las 

complementarias que figuren en el Presupuesto Municipal, 

publicándose en el BORM Nº 56 de 9-3-17 (página 10563) las 

correspondientes Bases Específicas, así como por las Bases 

Generales reguladoras de los procesos selectivos convocados 

por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la selección de su 

personal funcionario de carrera y de su personal laboral fijo, 

aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 

el 8 de Marzo de 2011, y publicadas en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia número 65, de fecha 21 de Marzo de 2011.  

El sistema de selección fue el de Concurso-Oposición, 

teniendo en cuenta, además de los criterios establecidos en 

las “Bases Generales,” que se actúa en el marco del proceso de 

“consolidación de empleo temporal” establecido en la 

Disposición Transitoria 4ª del EBEP.  

En la misma fecha 9-3-17 y BORM 56 (página 10567), se 

publicaron la Convocatoria y bases reguladoras de la 

cobertura, mediante contratación laboral fija de una plaza de 

Ordenanza-Telefonista por concurso-oposición. Plantilla 

personal laboral.  

El sistema de selección fue el de Concurso-Oposición, pero 

“a diferencia de la anterior convocatoria”, esta no se produjo 

en el marco del proceso de CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

establecido en la Disposición Transitoria 4ª del R.D.L. 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

(EBEP),  

Se convocaron dos plazas vacantes, para grupo C2, y según 

la RPT publicada en 2006 una de las 3 existentes en 

ALCALDÍA/CONCEJALÍA DELEGADA, en turno de mañana, que se 

convocó en el marco de CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

establecido en la Disposición Transitoria 4ª del R.D.L. 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

(EBEP), y la otra fuera de ese marco, que era en “SERVICIOS 

SOCIALES”.  



    

 

La demandante participó en las pruebas selectivas para 

ambas plazas vacantes publicadas y ofertadas, y no superó las 

mismas, al no alcanzar la máxima puntuación.  

Habiendo sacado la mayor calificación, Dª ............... 
........, a la que se le adjudicó la plaza correspondiente a 
ALCALDÍA/CONCEJALÍA DELEGADA, dentro de Casa Consistorial, 

convocada en el marco de consolidación de empleo temporal 

establecido en la Disposición Transitoria 4ª del R.D.L. 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

(EBEP),  y Dª ......................, a la que se le adjudicó 
la plaza ofertada en la otra convocatoria con sistema de 

Concurso/Oposición fuera de ese marco legal,  ubicada en 

“Centro Municipal de Servicios Sociales”, fuera de la sede de 

la Casa consistorial.  

También participo Dª ........................ en ambos 

procesos selectivos, sin superar los mimos, al no alcanzar la 

máxima puntuación.  

Esta trabajadora, también tiene reconocida la condición de 

trabajadora indefinida no fija en el AYUNTAMIENTO DE YECLA, 

ocupando la plaza de Ordenanza Telefonista en “Escuela de 

Idiomas”, y en ocasiones en “Escuela de Adultos”, estando 

ambas fuera de la sede de la Casa Consistorial.  

  

SEXTO.- El ayuntamiento demandado notificó a la 

trabajadora con fecha 15-2-18, y efectos del 4-3-2018, la 

extinción de su relación laboral (precisando que era de 

“indefinida, no fija), en virtud de ACUERDO, adoptado en 

sesión de 14-2-18, por la cobertura reglamentaria de su 

plaza/puesto, de Ordenanza Telefonista en según acuerdo 

adoptado relativo a Contratación laboral fija, en plaza 

vacante de Ordenanza-Telefonista en “Centro Municipal de 

Servicios Sociales”, que le fue adjudicada a Dña. ......... 
............., por superación y obtención de la mayor 

puntuación en las pruebas selectivas.  

Se puso a disposición de la demandante, en Caja Municipal 

de forma simultánea a la notificación, una indemnización de 

veinte días por año de servicio, con un máximo de doce 

mensualidades, de conformidad al art. 53.1.b) del Estatuto de 

los Trabajadores, en relación a los apartados c) y e) del art. 

52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones 

contractuales por causas objetivas, cuyo importe ascendió, a 

7.413.90 €.   

Posteriormente por Informe posterior de Negociado de 

Personal de 20-3-19 se hizo constar error de cálculo en la 

indemnización, indicando que había diferencia a favor de la 



    

 

trabajadora de 270,04 €, por lo que la cantidad total a 

percibir era de 7.713,54 €.  

Por Acuerdo de Junta de Gobierno de 26-3-19, se decidió 

dar traslado a la trabajadora del Informe de negociado.  

La diferencia la percibió la trabajadora por trasferencia 

bancaria de 12-4-19.   

  

SÉPTIMO.- A la relación laboral entre las partes, le 

resulta de aplicación el Convenio Colectivo que regula las 

relaciones entre el Excmo. Ayuntamiento de Yecla y su Personal 

Laboral.  

  

OCTAVO.- La demandante presentó la demanda ante el Juzgado 

directamente, sin acudir a la reclamación previa 

administrativa, como se le indicó en la notificación remitida. 

 

 

SEGUNDO.- Fallo de la sentencia de instancia. 

 

En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el 

siguiente fallo: “Que desestimado la demanda formulada por Dª 

..........................., frente al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
YECLA, que compareció representado por la letrada Sra. 

Martínez Vidal, declaro no haber lugar a la misma, 

desestimando la demanda, y quedando convalidada la extinción 

de la relación laboral del trabajador desde 4-3-18, 

absolviendo a las partes demandadas de dicha demanda”. 

 

 

TERCERO.- De la interposición del recurso. 

 

Contra dicha sentencia fue interpuesto recurso de 

suplicación por la parte demandante. 

 

 

CUARTO.- De la impugnación del recurso. 

 

El recurso interpuesto ha sido impugnado por la parte 

demandada. 

 

 



    

 

QUINTO.- Admisión del recurso y señalamiento de la 

votación y fallo. 

 

Admitido a trámite el recurso se señaló el día 11 de abril 

de 2022 para los actos de votación y fallo. 

 

 

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se 

formulan por esta Sala los siguientes 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

FUNDAMENTO PRIMERO.- La actora, Dª ..................... 
........., presentó demanda, solicitando “que, teniendo por 

presentado este escrito con el documento que lo acompaña, lo 

admita y tenga por interpuesta en tiempo y forma, demanda por 

despido contra el Ayuntamiento de Yecla y, previos los 

trámites procesales oportunos, dicte sentencia por la que se 

declare la improcedencia del despido y, en su consecuencia, 

condene a la demandada al abono, en favor de esta parte, de la 

indemnización prevista en el artículo 56 del ET, de un total 

de veintiséis mil doscientos noventa y uno con setenta y seis 

euros (26.291,76 €), más los intereses que correspondan o, 

subsidiariamente, se condene al pago de la cantidad de cinco 

mil novecientos cincuenta y siete con sesenta y siete euros 

(5.957,67 €), más sus intereses.” 

 

La sentencia recurrida desestimó la demanda. 

 

La actora, disconforme, instrumentó recurso de suplicación 

y pide “que tenga a bien admitir el presente recurso de 

suplicación y, en virtud de su contenido, previos los trámites 

pertinentes, dicte en su día sentencia por la que, estimando 

el presente, revoque la Sentencia de Instancia, declarando la 

improcedencia del despido de mi mandante, y fijando su 

antigüedad en la fecha 11 de enero de 2006 o, 

subsidiariamente, atendiendo al Motivo Cuarto del presente, 

declarando la improcedencia del despido de mi mandante con 

antigüedad del 23/10/2008, y ello con expreso reconocimiento 

de los derechos legales y económicos inherentes a dicha 

declaración.” 

 



    

 

El Ayuntamiento, reconoce la existencia de un error 

material en la sentencia recurrida e impugna el recurso y se 

opone en el resto. 

 

 

FUNDAMENTO SEGUNDO.- Se instrumenta un motivo de recurso 

para la modificación del Hecho Probado Tercero de la sentencia 

proponiendo, a tal efecto, la siguiente redacción: “TERCERO.- 

Efectivamente, y como consta en el hecho probado cuarto de la 

citada sentencia, en fecha 5-8-11 el Ayuntamiento reconoció a 

la trabajadora demandante, la condición de trabajadora laboral 

fija (indefinida), en base al acuerdo de Junta de Gobierno 

adoptado en el punto 9º de la sesión celebrado el 12-7-11, 

pero matizando y añadiendo en el punto 4.1 de ese acuerdo: 

“sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional 15" 

del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de que tal 

reconocimiento se hace “sin perjuicio de la aplicación de los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en 

el acceso al empleo público", por lo que ello no será ́

obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura del 

puesto de trabajo a través de los procedimientos ordinarios, 

de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable”. La 

antigüedad que le fue reconocida por el Ayuntamiento se 

remonta al 03-1-2011”. 

 

Vistas las alegaciones formuladas, la corrección del error 

debe aceptarse, pues el Ayuntamiento lo reconoce, aunque 

considera que carece de trascendencia siendo correctas las 

cantidades. 

 

Se pretende la revisión del Hecho Probado Quinto, 

proponiendo, a tal efecto, la siguiente: “QUINTO: Por el 

AYUNTAMIENTO se iniciaron los trámites para convocatoria 

pública de cobertura de plaza, mediante contratación laboral 

fija, a través del sistema de Concurso-Oposición, y en el 

marco del proceso de CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

establecido en la Disposición Transitoria 4ª del R.D.L. 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

(EBEP), y en concreto de una plaza de Ordenanza-Telefonista, 

vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla, perteneciente a la Oferta de Empleo 

Público de 2010, con las retribuciones básicas 

correspondientes a las de los funcionarios del Grupo C, 

Subgrupo C2 (según artículo 76 del R.D.L. 5/2015), y las 

complementarias que figuren en el Presupuesto Municipal, 

publicándose en el BORM Nº 56 de 9-3-17 (página 10563) las 



    

 

correspondientes Bases Específicas, así como por las Bases 

Generales reguladoras de los procesos selectivos convocados 

por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la selección de su 

personal funcionario de carrera y de su personal laboral fijo, 

aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 

el 8 de Marzo de 2011, y publicadas en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia número 65, de fecha 21 de Marzo de 2011.  

El sistema de selección fue el de Concurso-Oposición, 

teniendo en cuenta, además de los criterios establecidos en 

las “Bases Generales,” que se actúa en el marco del proceso de 

“consolidación de empleo temporal” establecido en la 

Disposición Transitoria 4ª del EBEP. 

En la misma fecha 9-3-17 y BORM 56 (página 10567), se 

publicaron la Convocatoria y bases reguladoras de la 

cobertura, mediante contratación laboral fija de una plaza de 

Ordenanza-Telefonista por concurso-oposición. Plantilla 

personal laboral. 

El sistema de selección fue el de Concurso-Oposición, pero 

“a diferencia de la anterior convocatoria”, esta no se produjo 

en el marco del proceso de CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

establecido en la Disposición Transitoria 4ª del R.D.L. 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

(EBEP). 

Se convocaron dos plazas vacantes, para grupo C2, y según 

la RPT publicada en 2006 una de las 3 existentes en 

ALCALDÍA/CONCEJALÍA DELEGADA, en turno de mañana, que se 

convocó en el marco de CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

establecido en la Disposición Transitoria 4ª del R.D.L. 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

(EBEP), y la otra fuera de ese marco. 

La demandante participó en las pruebas selectivas para 

ambas plazas vacantes publicadas y ofertadas, y no superó las 

mismas, al no alcanzar la máxima puntuación. 

Habiendo sacado la mayor calificación, Dª ............... 
........, a la que se le adjudicó la plaza correspondiente a 
ALCALDÍA/CONCEJALÍA DELEGADA, dentro de Casa Consistorial, 

convocada en el marco de consolidación de empleo temporal 

establecido en la Disposición Transitoria 4ª del R.D.L. 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

(EBEP), y Dª ......................, a la que se le adjudicó 
la plaza ofertada en la otra convocatoria con sistema de 

Concurso/Oposición fuera de ese marco legal. 



    

 

También participó Dª ........................ en ambos 

procesos selectivos, sin superar los mimos, al no alcanzar la 

máxima puntuación. 

Esta trabajadora, también tiene reconocida la condición de 

trabajadora indefinida no fija en el AYUNTAMIENTO DE YECLA, 

ocupando la plaza de Ordenanza Telefonista en “Escuela de 

Idiomas”, y en ocasiones en “Escuela de Adultos”, estando 

ambas fuera de la sede de la Casa Consistorial”. 

 

Vistas las alegaciones formuladas, la Sala entiende que el 

motivo no puede prosperar, ya que no se evidencia ningún error 

valorativo en la sentencia recurrida, considerando, además, 

que se practicó prueba testifical con referencia a las plazas 

que salían a concurso-oposición y que no consta que se 

impugnase alguna de las convocatorias. Además, la mayoría de 

los datos esgrimidos no constan en la demanda y su aclaración 

y el escrito de recurso, en la que proponen hasta cuatro 

fechas de antigüedad diferentes, por lo que deberá reconocerse 

la de 3-1-2011 sobre la que no hay duda. 

 

Además, ante tal planteamiento, el despido no podría 

declararse improcedente, pues se está planteando en 

circunstancias que reflejarían un error excusable. 

 

 

FUNDAMENTO TERCERO.- Se instrumenta un motivo de recurso 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.c) LRJS, revisión 

del derecho aplicado por infracción del artículo 5 del 

Convenio nº 138 OIT, así como de los artículos 55.5 y 6 del 

Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia de 

aplicación, por todas, STS 260/2019, de 28/03/2019, REC. 

UNIFICACIÓN DOCTRINA 2123/2017. ACTOS PROPIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 

 

Vistas las alegaciones formuladas y aunque el motivo de 

recurso ofrece escasa claridad, no cabe aceptar este motivo de 

recurso, pues, aparte de que se formula un planteamiento 

novedoso, no se identifica algún acto propio del Ayuntamiento 

que pueda fundar la viabilidad de este motivo de recurso. 

 

 

FUNDAMENTO CUARTO.- Se instrumenta un motivo de recurso al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 193.c) LRJS, revisión 

del derecho aplicado por infracción de los artículos 53.1 b) 

ET, en relación con el artículo 56.1 ET y de la jurisprudencia 



    

 

de aplicación, por todas, STS 1090/2020, de 09/12/2020, 

ES:TS:2020:4433. ACTOS PROPIOS AYUNTAMIENTO. 

 

Vistas las alegaciones formuladas y aunque el motivo de 

recurso ofrece escasa claridad, en las condiciones descritas 

no se advierte violación de los preceptos que se citan, pues 

la relación laboral de la actora se extinguió legalmente y la 

diferencia indemnizatoria, de escasa cuantía, le fue pagada. 

 

 

F A L L O 

 

 

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de 

este Tribunal, por la autoridad que le confiere la 

Constitución, ha decidido: 

 

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Dª 

.............................., contra la sentencia número 

201/2021 del Juzgado de lo Social número 3 de Murcia, de fecha 

26 de julio, dictada en proceso número 185/2018, sobre 

DESPIDO, y entablado por Dª ........................... frente 
al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA; y confirmar como confirmamos 

el pronunciamiento de instancia. 

 

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal. 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio 

Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia. 

 

ADVERTENCIAS LEGALES 

 

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la 

Unificación de Doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito 

firmado por Letrado dirigido al Servicio Común de Ordenación 

del Procedimiento (SCOP) y presentado dentro de los 10 días 

hábiles siguientes al de su notificación. 

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la 

sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el 

justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y 

Consignaciones abierta en el Banco de Santander, S.A. 

Dicho ingreso se podrá efectuar de dos formas: 



    

 

1.- Presencialmente en cualquier oficina de Banco de 

Santander, S.A. ingresando el importe en la cuenta número: 

3104-0000-66-1082-21 

2.- Mediante transferencia bancaria al siguiente número de 

cuenta de Banco de Santander, S.A.: ES55-0049-3569-9200-0500-

1274, indicando la persona que hace el ingreso, beneficiario 

(Sala Social TSJ Murcia) y en el concepto de la transferencia 

se deberán consignar los siguientes dígitos: 3104-0000-66-

1082-21 

En ambos casos, los ingresos se efectuarán a nombre de 

esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el 

que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria 

del avalista. Si la condena consistiese en constituir el 

capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso 

de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la 

Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, 

lo que se le comunicará por esta Sala. 

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo 

entregado en la Secretaría del SCOP, al tiempo de la 

personación, la consignación de un depósito de seiscientos 

euros (600 euros), en la entidad de crédito Banco de 

Santander, S.A., cuenta corriente indicada anteriormente. 

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las 

Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido 

el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su 

condición de trabajador o beneficiario del régimen público de 

la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la 

recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada 

al abono de una prestación de Seguridad Social de pago 

periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar 

certificación acreditativa de que comienza el abono de la 

misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su 

tramitación. 

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al 

Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento. 

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 

lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

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 perjuicio, 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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