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SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte
emandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de País Vasco, en fecha 11 de diciembre de 2018, que
estimaba en parte el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba
parcialmente la sentencia impugnada.
TERCERO.- Por escrito de fecha 24 de enero de 2019 se formalizó por la
letrada D.ª Ixone Sanz Almena en nombre y representación de D.ª Mercedes
Martínez Vicente, recurso de casación para la unificación de doctrina contra
la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 2 de diciembre de 2019, acordó
abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió
a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo
que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido
de estimar procedente la inadmisión del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1.- La sentencia recurrida –de la sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco de 11 de diciembre de 2018 (R.
2297/2018)- estima en parte el recurso de la trabajadora y con revocación
parcial de la sentencia de instancia fija en 9.694,37 euros la cantidad que se
debe descontar de la indemnización establecida a su favor en la sentencia
recurrida, manteniendo los pronunciamientos relativos a la inexistencia de
despido, declarando conforme a derecho la extinción producida el 2 de julio
de 2017, con reconocimiento a la actora de una indemnización de 30.474,26
euros brutos, correspondiente a 20 días de salario en su consideración de
indefinida no fija.
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La actora viene prestando servicios para la demandada, Ayuntamiento de
Getxo, con categoría de grupo C2, desde el año 2000. En el año 2009 le fue
reconocida la condición de indefinida no fija, hasta la cobertura de la plaza, y
destinada al puesto 7871, al que ha estado adscrita hasta la extinción de la
relación. La Alcaldía convocó la provisión de 46 plazas de auxiliar
administrativo, y tomaron posesión 46 personas el 3 de julio de 2017, entre
ellas una persona que ocupó la plaza 7871, siendo la actora cesada el dos
de julio. En el momento del cese se le remunera con una indemnización de
11.272,52 euros brutos equivalente a 8 días/año.
La sentencia de instancia declara que la demandante no ha sido objeto de
un despido, siendo conforme a derecho la extinción producida el 2 de julio de
2017, reconociendo a la actora una indemnización de 30.474,26 euros brutos
correspondiente a 20 días de salario, de la que deberá descontarse la ya
abonada de 11.272,52 euros brutos. Recurrida en suplicación por ambas
partes la Sala de suplicación, con remisión a pronunciamientos anteriores, y
en relación con lo que ahora interesa con la cuestión casacional, confirma la
validez del cese por cobertura reglamentaria de la vacante ocupada, así
como el derecho de la actora, indefinida no fija, a percibir la indemnización
de 20 días de salario por año de servicios prestados. Ahora bien, sostiene
que no procede descontar cantidad alguna en concepto de IRPF a la
indemnización por cese a percibir por esta trabajadora.
2.- Recurre la parte actora en casación unificadora insistiendo en la nulidad
y subsidiariamente en la improcedencia del cese. Centra su recurso en la
determinación de la validez del cese de trabajadores interinos, por ocupación
de sus plazas en procedimientos selectivos, existiendo plazas vacantes de
esa misma categoría.
Invoca de contraste la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla la Mancha de 14 de octubre de 2005 (R. 1208/2005).
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En el caso de la referencial la actora venía prestando servicios para la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha desde el 29 de julio de 2002 como
personal de servicios domésticos/limpieza, en virtud de contrato temporal de
interinidad por vacante. El 10 de noviembre se produjo la extinción del
contrato de la actora por incorporación definitiva a la plaza de la persona que
había aprobado en un proceso de promoción interna. La actora prestaba
servicios en un centro de mayores de Cuenca, y en el proceso de
consolidación obtuvieron puesto de trabajo en dicho centro cuatro personas.
La demandada extinguió el contrato de tres interinas, puesto que una de las
que había obtenido plaza ya trabajaba en el centro. Sin embargo, se hacía
constar que, al momento de cesar la actora, existía en el mismo centro de
trabajo otra vacante más por renuncia, por lo que se discutía finalmente la
procedencia del cese de una interina por incorporación de una titular,
existiendo una plaza idéntica vacante. La sala razona que el acceso de los
tres trabajadores seleccionados a tres plazas de personal de servicio
doméstico sólo legitimaba a la extinción de dos contratos interinos, debiendo
determinarse la preferencia para esa plaza entre los interinos cesados. Y, en
función de la antigüedad acreditada, es claro que el cese de la actora fue
ilegal, por lo que se califica el mismo como despido improcedente.
3.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para
la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista
contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha
de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículouna sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o
de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las
resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre
el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas
judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige
una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que
respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya
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llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos,
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" [sentencias, entre
otras muchas, de 31 de enero de 2017 (rcud 2147/2015), 30 de marzo de
2017 (rcud 3212/2015), 31 de mayo de 2017 (rcud 1280/2015) y 5 de julio de
2017 (rcud 2734/2015)].
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta
de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una
oposición

de

pronunciamientos

concretos

recaídos

en

conflictos

sustancialmente iguales [sentencias de 8 de febrero de 2017 (rcud 614/2015),
6 de abril de 2017 (rcud 1869/2016) y 4 de mayo de 2017 (rcud 1201/2015)].
No puede apreciarse la contradicción entre las sentencias porque en el caso
de la referencial lo único que se cuestionaba era la necesidad o no de la
extinción de un contrato de interinidad por incorporación de quien debía
ocupar una plaza en propiedad, cuando al momento del cese existía en el
centro de trabajo alguna vacante de la misma categoría. Sin embargo, a
diferencia de la de contraste, en la que la convocatoria se refería
genéricamente a 287 plazas de personal de limpieza y servicios domésticos,
de los cuales cuatro fueron destinadas al Centro de Mayores de Cuenca, en
la sentencia recurrida no se acredita la existencia de vacantes de la categoría
de auxiliar administrativo. El trabajador era el único que había venido
ocupando la plaza en el contrato de interinidad hasta la cobertura de vacante,
en un código concreto de plaza que consta que fue cubierta por el
procedimiento selectivo, por lo que consideró la sala que era evidente la
causa de finalización. Esto es, queda acreditada la cobertura de la plaza
ocupada por el demandante, Por Decreto de Alcaldía 2052/2011 de 15 de
abril se aprobaron bases para proveer 46 plazas de auxiliar administrativo. A
resultas del anterior procedimiento tomaron posesión 46 personas el
3/7/2017.
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SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede
inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin
imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de
justicia gratuita.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para
la unificación de doctrina interpuesto por D.ª Mercedes Martínez Vicente,
representada en esta instancia por la letrada D.ª Izascun Gana Goukouria
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de País Vasco de fecha 11 de diciembre de 2018, en el recurso de
suplicación número 2297/18, interpuesto por D.ª Mercedes Martínez Vicente,
frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Bilbao
de fecha 15 de junio de 2018, en el procedimiento nº 707/17 seguido a
instancia de D.ª Mercedes Martínez Vicente contra el Excmo. Ayuntamiento
de Getxo, sobre despido.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a
la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de
esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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