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DECRETONº: 013
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN
JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto que con fecha de 18.11.13 por
don Manuel Jesús García Moreno, con DNI 31.6662.670L, se presentó escrito (R/E nº 6103)
donde presenta recurso potestativo de reposición contra resolución de Alcaldía nº 713, de
fecha de 08.11.13 por el que se aprobó la conversión de su relación contractual en indefinida-
discontinua, solicitando se dicte resolución por la que se acuerde la conversión en laboral
indefinida a efectos desde el 09.05.2006.

Visto el informe emitido por el Área de Cooperación Municipal de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz de fecha de 13.12.13 (R/E nº 186, de 14 de enero) donde se
establece lo siguiente:

“Primero.- La Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (en
adelante EBEP), establece en su artículo 8.1 el concepto de empleado público y lo define como,
“quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los
intereses generales" incluyendo en su apartado 2 al personal laboral, "ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal." Es en el artículo 11 de la misma norma, donde encontramos una
definición de personal laboral, "el que en virtud de un contrato formalizado por escrito, en
cualquiera de sus modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral,
presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. "Conforme a lo anterior, queda
de manifiesto que se admite en la Administración Pública la contratación laboral.

Segundo.- Una vez comprobada la posibilidad de realizar una contratación laboral
temporal por parte de la Administración Pública, debemos determinar la legislación que regula
estas relaciones laborales. En el artículo 7 del EBEP se refiere lo siguiente, "el personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por
las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo
dispongan." Por tanto, la normativa aplicable al personal laboral es la recogida en la
legislación laboral, además de lo regulado en el EBEP para este tipo de empleados públicos.

Según se establece en el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en
adelante TRET), los derechos y obligaciones de las relaciones laborales se regularán por las
disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por los convenios colectivos, por la voluntad
de las partes y por los usos y costumbres locales y profesionales. En el caso de existir un
conflicto en la aplicación de los preceptos anteriores, este se resolverá conforme al apartado 3
de este mismo artículo, es decir, aplicando la norma más favorable para el trabajador.

Tercero.- Precisada la normativa de aplicación al personal laboral que presta servicio en
las Administraciones Públicas, se debe concretar la aplicable al objeto de este informe, el
determinar si la relación laboral entre el Ayuntamiento de San José del Valle y D. Manuel Jesús
García Moreno, debe considerarse como fija-discontinua o indefinida ordinaria, tal y como
solicita el empleado público.

Referido a la contratación fija-discontinua, el artículo 15.8 del TRET señala que, el
contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos se concertará para realizar trabajos queww
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tengan el carácter de fijos-
discontinuos y no se repitan en fechas
ciertas, dentro del volumen normal de
actividad de la empresa. Aplicando lo
anterior a la relación laboral que
mantiene D. Manuel Jesús García
Moreno con el Ayuntamiento de San

José del Valle, se determina que la contratación del reclamante por la Entidad Local está
vinculada a la percepción de una subvención concedida por la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, destinada a financiar proyectos de mantenimiento de red de Centros de
Acceso Público a Internet. La citada subvención ha sido concedida al Ayuntamiento en tres
ocasiones, la última finalizará el 31 de diciembre de 2013, desconociéndose como en los dos
casos anteriores, si los proyectos van a seguir o no siendo subvencionados. Por tanto la
situación laboral del reclamante se identifica con lo regulado en el precepto 15.8 del TRET
mencionado anteriormente, ya que es una actividad de la Corporación que puede o no
repetirse, y de reiterarse, se desconoce la fecha de reinicio de la actividad.

El TSJ de Cataluña en sentencia de fecha 27 de octubre de 2008 determinó basándose en
una sentencia del TS (25-02-1998) que "el paso del tiempo nos permite que una inicial
declaración en el sentido de que la relación laboral está perfectamente articulada mediante
contratos de obra, pueda ser variada cuando se constata la concurrencia de nuevas y sucesivas
contrataciones; concretamente señala que para poder apreciar si un trabajador es acreedor de
tal condición (se está refiriendo a la de fijo discontinuo), cuando no le es inicialmente
atribuida, es lógico tomar una cierta perspectiva de varios años, para discernir así si una serie
de contrataciones formalizadas bajo otras modalidades responden realmente a necesidades de
carácter permanente y cíclico y, por tanto, si dichas contrataciones pueden ser consideradas
fraudulentas o abusivas, como se ha declarado en el presente caso. Doctrina reiterada por la
sentencia del mismo tribunal de 05-07-99."

En definitiva: en el momento de la primera contratación -e incluso, en el momento de la
segunda- para la realización de una actividad nueva, resulta razonable y aceptable que la
relación laboral sea articulada mediante un contrato temporal "para obra o servicio", ello en
razón a que puede no conocerse (en ocasiones, no lo sabe ni la propia empresa) si esa actividad
va a reproducirse en el futuro y va a tener continuidad de una forma cíclica o periódica. Ahora
bien, tan pronto se constata -sea por una tercera y sucesivas reiteraciones, sea por una
manifiesta intención empresarial de convertir la actividad en estructural, aun cuando
discontinua, o sea por ambas razones conjuntamente- la permanencia y reiteración en el
tiempo de la ejecución de dicha actividad y, por ende, la necesidad de reiteración en la
contratación de los trabajadores, ya no nos hallaremos ante un mero contrato temporal para
la realización de una obra, sino ante un contrato que habrá adquirido una característica de
permanencia y estabilidad, lo que implica que el mismo habrá de articularse con la condición
de indefinido, sea mediante una contratación a tiempo parcial, sea mediante el uso de la figura
del fijo discontinuo (ello en función de elementos, que en este momento del razonamiento
resultan secundarios). De modo que una relación puede nacer al amparo de un contrato
temporal, pero al crecer y estabilizarse, adquirirá la condición de fija o habrá de ser articulada
mediante alguna de las modalidades de carácter indefinido.

Por tanto se determina que en un supuesto como el del reclamante, que comienza con
una relación laboral temporal, por el paso del tiempo y las circunstancias que rodean a la
contratación inicial, puede terminar convirtiéndose en una relación laboral indefinida-
discontinua.”ww
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Considerando por tanto que de
acuerdo con el informe emitido y
antes expuesto, lo pretendido en el
Recurso de Reposición ya fue atendido
por este Ayuntamiento al reconocerle

la condición de indefinido en su modalidad discontinua, debido a las características de las
que deriva la contratación del solicitante.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

Primero.- Desestimar, por cuanto antecedente, el Recurso de Reposición
interpuesto por don Manuel Jesús García Moreno, con DNI 31.6662.670L, contra resolución
de Alcaldía nº 713, de fecha de 08.11.13 por el que se aprobó la conversión de su relación
contractual en indefinida-discontinua, manteniendo la figura de contrato indefinido
discontinuo, como la relación laboral contractual existente entre este Ayuntamiento y el Sr.
García Moreno.

Segundo.- Dar cuenta de esta resolución al interesado y al Servicio de Personal a los
efectos oportunos.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante el Secretario-Interventor accidental del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 15 de enero de 2014.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor,
Accidental

Fdo.: Antonio García Ortega Fdo.: José Carlos Baquero Jiménez
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