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A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE

DOÑA NATALIA H. LACALLE PEDREIRA,
num. 28922612-C; D. FRANCISCO IAVIER SÁNCHEZ BACA, mayor de edad,
con DNI num. 28.602.394-P; D. FRANCISCO JAVIER DEL AGUILA DE LA
PUENTE, mayor de edad, con DNI nurn. 27.309.579-T; DOÑA YOLANDA
RODRÍGUEZ IIMÉNEZ, mayor de edad, con DNI num . 27.308.93L-L; DOÑA
ALINA SALAS FERNÁNDEZ, mayor de edad, con DNI num. 28.731.718-A;D.
ALEIANDRO GARCÍA SÁNCHEZ mayor de edad, con DNI nurn.
28.724.610-W; y D. DANIEL IIMÉNEZ VERGARA, mayoï de edad, con DNI
num. 28.790.762-Y, ante esa Corporación comparecen y EXPONEN:

Que por medio de1 presente escrito pasan a formular alegaciones -o en
su caso recurso- frente al presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 en sesión
de Pleno de la Corporación de 27-17-2014, evacuando dicho trámite con base en
las siguientes,

CONSIDERACIONES.-

ÚUCn.- Los exponentes constituyen un grupo de empleados de la
Diputación Provinciaf que ha venido desarrollando actuaciones de mediación
social en Zonas Vulnerables, en el marco de las actividades del Área de
Cohesión Social e lgualdad.

Fueron despedidos el 3L de mayo de 2013, si bien su despido ha sido
declarado Nulo por Sentencia del luzgado de lo Social num. 7 de Sevillade2L-
3-20t4, por la que se ordena la readmisión de los exponentes, con abono de los
salarios dejados de percibir.

Pese a existir dos requerimientos judiciales ordenando de forma
inmediata esta readmisión, hasta la fecha los exponentes no han sido
reintegrados, devengando salarios por todo este periodo sin prestar servicios,
pese a su interés por hacerlo.

La Diputación no ha llevado a cabo, entre tanto, ninguna modificación
presupuestaria del vigente prepuesto para201,4, como es su obligaciórç para dar
cumplimiento al fallo de la Sentencia referida.

Y 1o que es más gtave, y constituye el objeto de las presentes alegaciones:

En el presupuesto para 2015 no se contempla ninguna part;tda, ni destinada al
abono de las cantidades que se vienen devengando a favor de los exponentes



desde la Sentencia ni figura partida algrrna para al abono de los salarios y
seguros sociales que se han de devengar a partfu de 1-1-2015, y durante el

ejercicio. Así se ha comprobado en el Subprograma 23118 del Área de

Cohesión Social (Órgano L3; Un. Gestora 130L): Igualmente tampoco la exigua

cantidad para "Interinos", contemplada en el subprograma 23123 (Área

empleado público (23), desarrollo Local en Zonas Vulnerables), permite
sufragar los costes de los salarios y seguros sociales de los siete empleados que

suscriberç que asciende, cada uno de ellos, a montantes superiores los 50.000

euros al año.

La inclusión de esta partida es absolutamente obligada, y no hacerlo

constituiría un patente desafío a Resoluciones judiciales ejecutivas (las de

despido Nulo lo sort sin perjuicio de que estén o no recurridas), pues se estaría

excluyendo de los presupuestos partidas que con toda seguridad han de ser

asumidas.

Es rnâs, carecería de justificación una posterior modificación del
propuesto de 2015, :uu,:ta vez sea definitivo, para ejecutar la Sentencia, a menos

que esta operación no sea un olvido, sino una forma intencionada de burlar los

términos de la ejecuciórç y demorar, so pretexto de los "trámites de

modificación presuprtestaria", el reingreso de los exponentes.

Esta actuación (exclusión consciente de la partida en el presupuesto de
2075, para después incluirla tras una larga y demorada vía de "modificación')
constituye además una grave lesión a los intereses generales y al erario público,
por cuanto se prefiere y favorece el abono retroactivo de cuantiosos salarios a

siete empleados públicos, sin prestación de servicios por supuesto, en vez de

arbitrar los medios para su inmediata reincorporación y prestación de servicios

de mediacióru tan necesarios para los programas y actuaciones que ejecuta la
Diputación de la ZonasVulnerables de la Provincia.

Por lo expuesto,

SOLICITAz gr€ tenga por presentado este escrito, y por formuladas alegaciones

al presupuesto de 20L5. Sevilla a L5 de diciembre de2014.

w
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Et ILMO. SR- D. CARLOS T{ANCIIO SÁNCUEZ, DEL
JT.JZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA HA
StrG{JIENTE:

SENTENCIA IS I43l14

En SEVILLA, a 21103/2014, vistos en juicio o¡al y priblico los presentes autos,

seguidos en eñte Juzgado bajo el nrlmcro 97znLl3,pnomovidos por FRANCISCO JAVIER
DEL AGI.ILA DE LA PUENTE, YOLAÌ.IDA RODRIGIJEZ JIMENEZ, NATALIA H.

LACALLE PEDREIRA, FRAI.ICISCO JAVIER SAI.{CTIEZ BACA, ALINA SALAS

FERNAÌ.,IDEZ, ALEIAIIDRO GARCIA SAIICIIEZ y DAI.IIEL, JIMENEZ VERGARA;
contra la DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, siendo parte el MINISTERIO
FISCAL; sobre Despido.

AIì{TDCEDENIES DE HECIIO

PRIMERO.- En fecha 3110712013 hrvo entrada en este Ju¿gado demanda que

eneabeza las preseiltes ætuaciones, y admitida a trámiæ y curnplida las formalid¿d€s legales,

se señaló el dfa 1810312014 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, eir loa

q1¡e los compar€cieNrtes alegarcn lo que estimaron pertinente, y hrego de la práctica de la

pt*tø ptop*sta y ad¡nitida, eleva¡on sus conch¡siones a definitivas, quedado los ar¡tos

conch¡sos y vistos para s€nt€ncia

SEGIINDO.- En la trarritación de este procedimiento se han observado todas las

prescripciones legales.

HECHOS PROBAIX)S

-r-

Los actores han venido prestando sus servicios por cuenta de la Diputación hovincial

de Sevilla, con la categorla de mediadores sociales y en las siguientes circunstancias:

la Sra. Lacalle desde el20 demayo de 1999 y con un salæio diario de 10745 euros;

el Sr. Sánchez desde el 20 de mayo de 1999 y con un sala¡io diario de 10745 eu¡os;

el Sr. del Aguila desde el l8 de mayo de 2008 y con r¡n salado diario d€ 1M'85

la Sra Salas desde el I de agostode 2005 y conr¡n sala¡io diario de 1M'85 euros;

el Sr. Jiménez desde el 18 de febrero de 2008 y con un sala¡io diario de lM'85 euros;

la Sra Rodrlgrrez desde el 3 de abrit de 2001 y con r¡n sala¡io diario de 1407'45 euros;

LA

FIRHA

eurcs;
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el Sr. Ga¡cla desde el l0 de se,ptienrhe d€ 2004 y con rm salrio diæio de 104'85

eufos.

-tr-

Con fecha 18-11-98, se firma enûe la Excma Dipntación de Sevilla y la Consejería

de dsrmtos Sociales, un Convenio Marco de Colaboración para la Rebabilitapión y
Recuperación Social de Zonas y Bæriadas Periféricas de la CoronaMetropolitana de Sevilla,

haciédose constar en su cláræula primera qu€ su objeto es establecer las condicio¡es de

colaboración enüe anrbas elrtitladeso pam la cootdinación de ambas ad¡ninisfaciones en las

actt¡aciones de n¡s
& zonas y barrios
participación de la Diputacién como se e
p¡opras de cinco de sus ár€as finatistas: Edr¡cación, Juvenfi¡d y Deportes, Servicios Sociales,

Cuttura y Ecologl4 Cooperación y Formación para el Empleo, estable,ci€ndos€ en su cláræula

t€rcera qr¡Ê las áreas implicadas en cada una de las actnciones pondrán al sen¡icio de esta

colaboración los recursos mde¡iales, técnicos y humanos que se dispongan, acordándose que

en base al repetido convenio y como desarrollo del mismo se podrlan suscribir Convenios

Eryeclficos de Colaboración, dándose por reproducido el conteriido de tal convenio obrando

en el ramo de pnreba de a¡nbas partes.

Este Convenio firc compleme,lrtado por el Protocolo General de Colaboración

Interadminisüativa, suscrito por la Consejerla de Gobernación de la Junta de Andalucía y la

Dþrtæión de Sevilla el 02-0641, siendo sr objetivo npaliar las carencias y deficiercias en

intaesu,rctrrar y equipamiørtos, mejorar los servicios públicos y ayudar a conegir los

desequilib,rios socioecónOmicos, paisajlsticos y medioarrbientales de los municipios del

Áreaïetropolitana de Sevilla", siendo su vigencia nhasta la completa ejecución del objeto

del mismo".

La actuación conjunta de ambas adminis;taciones se concretó inicialmente en el

y Forrraci es; conforrrado todo un programa de actuación

interáreas acciones concretas, a corto' a medio y a largo

plaøo.

En el año 2001 pasó a denominarse Plan I¡cal de Banios, ampliándose a L7

municipios más del Árca' 2003 Plan

de Desanotto Local de Areas de

intervencióncomunes a Y emPleo;

urbanismo y obras prlblicas; dinamización comr¡nitaria y participaciln ciudadana y

educación y cultura El referido PDL1Y viene llevando a cabo una actuación integral y de

coordinación inte,radminishativao por lo que los proyectos anuales tienen carácter de

complementariedad respecto at conjrurto de actividades que se desa¡rolluo-.o el ma¡co del

ptan provincial, y encuadrado en el óU;"tino general del Plan Andah¡z de Inclusión Social.



En el primer año de vigencia, el Plan se cirpr¡nscribía a los barrios deprimidos de

Sevilla capital, si bien inmediatamente se destinó a los pueblos del fuea metopoliøna de

Seville ex .tendiéndose con posterioridad a los tpstantes pueblos de la provincia con zonas

deprimidas y problemas de marginalida{ tanto de mas como de menos de 20.000 habitantes.

La Diputación Provincial financia en parte el Plan de Desarrollo Local, si bien con la
colaboración de distintas administaciones prlblicas, esûatal, autonómica y local, (proyectos
generadores de e,mpleo estable), así como con Fondos Europeos. La Consejerla de Igualdad
solo participa, seg¡in los Acuerdos de Colaboración, en la financiación de las actividades que

se realizan en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, y los A¡m.tamientos lo hacen

medianæ el pago de u porcentaje del gastos ¡ealizado en cada municipio. Es decir, las

actividades del Plan se llevan a acabo, sin solución de continuidad desde 1999, en regimen
de cofinanciación ente la Diputación, los Ayuntanientos y la Consejería de Asuntos

Sociales, en este caso, mediante los conespondientes Convenios de colaboración.

-m-

Desde las fechas indicadas en el hecho probado primero de esta sentencia,los actores

han venido siendo empleados, mediante sucesivos contratos de trabajo para obra o servicio

deærminado, en la ejecución del referido PDLZV.

-w-

A los actorrs, salvo a los Sres. del Aguila y Jiménez, se les extinguió su relación

laboral el 1 de septiembre de2007.

Las sentencias de 25 de febrero y 25 de mtnzo de 2008 del Juzgado no 2, de 25 de

enero de 2008 del Juzgado no 4 y de 3 de marzo de 2008 del Juzgado no 8, confirmadas por

las sentencias de la Sala de 1o Social del TSJA con sede en Sevilla de 24 de febrero, 2l de

abril y 5 de mayo de 2009, declararon improcedentes los despidos, bajo el fr¡ndamento de

que la relación laboral de los actores era de canâcter indefinido, ya que la subvención recibida

pu"u r* contataciones no era finatista o vinculada a la ejecución de un determinado

servicio, constituyendo el PDLZY una tarea pemranente y estable de la Diputación,

desarrollo ordinario de sus competencias atribuidas por Ley.

Los actores fueron readmitidos.

-v-

La relación laboral de los actores referida en el anterior hecho, salvo la de los Sres.

Jiménezy del Aguila, fue extinguida el 17 de noviembre de 2010 en base al anículo 52.e) del

Estatuto de los Trabajadores, con motivo de la finalización de la vigencia del convenio de

colaboración de 2009 suscrito con la Consejerla para la Igualdad y el Bienestar Social de la

Junta de Andalucla para el desarrollo del PDLZV y por tanto de la financiación
presupuestaria que dió lugæ a su contratación.



La sentencia del Juzgado no 5 de 28 de abril de 20ll declaró los despidos

inrprocedentes, siendo confirrrada por la scntencia de la Sala de 29 dc junio de 2012, con

fimda¡ne¡rto en la ya resuelto en sus anteriores se,ntencias de 2009 citadas en el hecho

probado 4o, al no trata¡se de proyectos puntuales con una subvención específica para ellos.

Los actores fueron readrnitidos.

-vI-

La relación laboral de los Sres. Jimérrcz y del Aguita, que se habla convertido en

indefinida fue extinguida el I de octubre de 2011 en virtud del artículo 52.c) del Estatutto de

los Trabajadores, por finalizar su actuación como mediadores sociales, de conformidad con

el Convenio de colaboración de 2010 suscrito con la Consejeda para la Igualdad y el

Bienesta Social para el desanollo del PDLZV, y por tanto la financiación presupuestaria que

dió lugar a su contratación.

Las sentencias de 1l de abril de 2012 delJr:¿gado no 6 y de 15 de mayo de 2011 del

Jnzgado no ll, y de la Sala de 25 dejulio y 19 de septiembre de20l3 decla¡aron el despido

improcedente, con fimdame,lrto en lo ya resuelto en sus antsriores sentencias óe2009 citadas

en el hecho probado 4o.

Los actores fueron readmitidos.

-vr-

El28 de noviembre de2012, el Area de Cohesión Social e Igt¡aldad de laDiputaciór¡

en la que se encontraban integrados los actores, emitió el informe obrante en los folios 807 a

809, cuyo contenido se tiene aquí por reproducido.

Y el 14 de enero de 2013 emitió el informe obrante a los folios 810 a 812 y que se

tiene aquí igualmente por reproducido.

-vrII-

Et Plan del Area de Cohesión Social e lgrraldad de la Diputación, en el que se integra

la ejecución del PDLZV, tiene vigencia desde el 1 de enero de20l2, habiéndose prorrogado

hasta el31 de diciernbre de 2015.

En el presupuesto de 2012 de la Diputación se destinó al subprograma de Desanollo

Locat en Zonas con necesidades de Transfomración Social una partida de 591.800 euros y en

el de 2013 de 305.856'08 er¡ros.

-IX-

En la Sesión Plena¡ia de la Diputación de 2l de febrero de 2013 se aprobó la

financiación conespondiente al ejercicio de 2013 del Plan Provincial de Cohesión Social e



Iguatda{ por importe de 48.518.670'38 eu¡os.

De ellos, 18.113.124'79 er¡ros (de los que 4.031.524'59 euros coresponden a gastos

de personal) serían financiados por la Diputación y 26.857.512'75 ewos por la Junta de

Andalr¡cla. En resto por el Estado (607.268'39 ernos) y los Ayuntamientos Q.940.7&'45
erros).

En el Plan de Cohesión Social e Igrratdad para el ejercicio 2012 consta una partida
presnpuestari a de 45.027 .25 5' 16 etnos.

De ellos, 18.858.153'38 euros (de los que 3.998.694t26 erros conesponden a gastos

de pecsonal) fuercn financiados por la Diputación y 22.113.674'35 euros por la Junta de

Andalucla. El resto por el Estado (1.114.662'98 euros) y por los Ayuntamientos

Q.9n.7&'45 euros).

-x-

Los acûores fueron despedidos el 3l de mayo de 2013, confotme a la comunicación

de 16 de mayo obrante al folio l2O7 de los autos, a la que se acompañaban el infomre de 9 de

mayo de 2013 del subdirector del Area de Cohesión Socia e Igualdad obrante al folio 1.209 y

el inforrre del Interventor de 16 de mayo de 2013 ob'ra¡rte a los folios 1210 y l2l1 de los

autog todos los cuales se tienen a,quí por reproducidos.

-xr-

Los actores han sido indemnizados con los importes que se expresan en el folio 1163

nrelto y qu€ se tienen aquí porreproducidos.

-xII-

Tras el despido de los actores, continúa llevándose a cabo el PDLZY, a tavés de

progranas de la Jrmta de Andalucía como el PFEA o "Andah¡cía Orienta", y concediéndose

subvenciones para la ejecución del Plan a diversos Ayuotamientos y asociaciones (al igual

que antes del despido).

Las tareas propias de los mediadores sociales del Plan, que esenci son de

asesotamiento y .*rãio*ión de la actuación de los diversos agentes intervinientes (lo que

se denomina dinalnización social), tas el despido de los actores son llevados a cabo por una

de dichas mediadores (no despedida) que venla realizando funciones de coordinación.

Dicha mediadora tras el despido de los actotes, en ocasiones no cuenta con el tiempo

suficienæ para atender todas las peticiones de asesoramiento de los Ayuntamientos y

asociaciones intervinientes en el Pian, lo que ha provocado algrrnas renrmcias de dichas

asociaciones.

-x[I-



Los trabajadores de la Diputación despedidos a consecuencia del ajuste
presupuestario han sido los actores, rfo Dolores Saste Lorite (inicialmente demandante en

este proceso y luego desistida), auxiliar adminishativa empleada en el PDLZV y Paula
Barr¿nco Jiménea técnico medio de igualdad.

Todos ellos iniciaron su relación laboral con contratos temporales, habiendo obtenido
el reconocimiento del carácter indefinido de su relación laboral en virtr¡d de sentencias
judiciales.

La Sra. Barranco ha venido realizando fi¡nciones relacionadas con la mujer, la
igualdad y la violencia de género.

-xrv-

Se interpuso reclamación previa el27 dejunio de 20t3 y demanda el29 dejulio de

2013.

I'U¡IDAIIÍENTOS ¡UnfOrCOS

PRIMERO.- Los anteriores hechos probados resultan de los doctmtentos aportados a

los autos, así como de ladeclaración de los testigos respecto al hecho probado 12o.

SEGIJ¡{DO.- Los actores han sido objeto de r¡n despido objetivo que afirma basarse

en car¡sa organizativa, segrún se expresa en la comr¡nicación de despido (folio 1207't,. En ésûa

se describe que los hechos que justifican el despido son los ajustes prezupuestarios de 2013,

ampliados respecto a2012, que afectan tanto a fondos propios como a los procedentes del

Estado y de la Comunidad Autónoma, lo cual obliga apnonzar servicios, prescindiendo de

aquellos que afechn en menor medida a la población global y que puedan ser atendidos por

ta lunta de Andalucía, a fin de garantizar la prioridad de los servicios sociales comunita¡ios

que atiendar¡ en un primer nivel, las necesidades sociales de los municipios de menor de
jO.OOO habiønæs y los Puntos de Inforrración a la Mujer y los hogramas de Igualdad que se

desarrollan en ellos (seg,ún se complementa en el infonne que acompafra a la carta de

despido).

La descripción de la causa del despido de los actores contenida en su carta de despido

que se arabade exponer, no es una causa organizativa, pues ésta habrá de venir dada' s€gun

lãs artículos 51, 52.c) y la disposición adicional 2f del Estatr¡to de los Trabajadores, Por

cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio

priblico o en el modo de organizar la ejecución del mismo. A nada de ésto se refiere la carta

de despido.

En rigor dicha carta lo que expresa es una insuficiencia presupuestaria pdra ejecutar

todos los sen¡icios que viene llevando a cabo, lo que la obliga a p'rescindir de aquél en el que

vienen siendo ocupados los actores. Por tanto la extinción del servicio público que

desarrollaban los actores y que justificaría la extinción de su contrato de trabajo no se debe a



un carrbio en la organización del mismo, gu€ presupone precisamenk lo confrario, la
permanencia del servicio, sino una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y
persistenæ para la financiación del sen¡icio ptlblico correspondiente. Ello constituye una
car¡sa económica de despido, no organizativq como pone de manifiesto la disposición
adicional 2f antes citada

TERCERO.- Siendo la causa del despido la insuficiencia presupuestaria pqra la
ejecución del servicio en el que venlan empleados los actores, debemos concluir que dicha
cau¡¡a es objeto de una descripción insuficiente en la carta de despido, dejando así de cumplir
el requisito de forma exigido en el a¡tículo 53.1.a) del Estatr¡to de los Trabajadores.

En efecto la carta no expresa las ciûns o datos en que se concretan las partidas
prezuprestarias a tener en cue,nta, lo que ocasiona a los acûor€s rma evidente indefensión, al
im@irles tomar conocimiento pleno de los hechos que motivert zu despido y defenderse de
los mismos. La carta objeto de estos autos no exp¡esa ningún dato conc¡eto del presupuesto,

sino meras valoraciones cuya cetlezaes imposible de discemir con los hechos aportados a la
carta.

Ello nos conduce a la falta de justifrcación del despido, confotme al a¡tlculo 53.4 del
Estatuto.

CUARTO.- Ante un despido que aparece como improcedente, como es este caso,

debemos preguntarnos si concu¡ren indicios de vulneración de derechos ñ¡ndament¿les que

nos lleven a califica¡ el despido como nulo.

En el supuesto de los actores concrüren en efecto dichos indicios pues todos ellos

tuvieron que demandar a la Diputación en el ejercicio legftimo de su derecho de tutela
judicial efectiva, a fin de que se reconociese que sus puestos de tabajo res¡rcnden,a una

necesidad permane,nte o estn¡ctural de la demandada, ajena a la necesidad de su cobertura

con determinadas subve,lrciones. La mayoría de los actores, todos salvo los Sres. Jiménez y

del Aguila que demandaron una vez, ha tenido que demandar a la Diputación en dos

ocasiones, por sendos desconqcimientos del verdadero ca¡áctet de su relación laboral, que

motivó otros tantos despidos, que fueron decla¡ados improcedentes por los üibunales. Los

actores se conforman asl como un grupo de tabajadores molesto para la Diputación, del que

ésta pretende desprenderse, vulnerando así su derecho a quedar indemnes por el ejercicio de

la tutela judicial.

El mejor indicio de ello es así es que ante un generalizado descenso prespuestario en

el área social de la Diputació& s€gún se afirma en la ca¡ta de despido, con mantenimiento de

un reducido ámbiø de servicios sociales, los rinicos que son despedidos son los actores,

quienes habían protagonizado las demandas judiciales antes expresadas. Pero, ¿ solo ellos

fuo* despedidos ?. No, tamtién lo fue la Sra Battanco, sin embargo no empleada en el

mismo servicio público que los actores, de forma que el r¡nico nexo de unión, la única

circunstancia o condición que concune tanto en la Sra. Ba¡ranco como en los actores, es

decr, en todo el colectivo de trabajadores despedidos, es que habían demandado el canicter

indefinido de su relación laboral. Por tanto, sin perjuicio del eventual carácter justificado o



pr,ocedente del despido de la Sra. Barranco y su eventtul caráctsr ajelro a la rnrlneración de

zu tutela judicial efectivq concunen indicios suficie¡rtes en el despido de al menos los

acto¡es para afirrrar que vienen motivados por la vulneración de dicbatutela judicial.

QIIINTO.- Ant€ la presencia de tales indicios, solo se podrá evitar la decla¡ación de

la nulidad del despido si la demandada aporta rma justificación objetiva y razonable,

suficientemente probada del despido de los actores, conforme a los a¡dculos 181.2 y 184 de

la Ley Reguladora dc la Jrnisdìcción Social.

Ello nos lleva a la necesidad de determinar la enfieza de la causa del despido de los

acto¡es alegada por la dernandada, la insuficiencia presuprrestaria para continuar el servioio

p{rblico que venían realizando los actorcs.

Lejos de constar tal cefieza" lo que se ha probado es lo contario, lo incierto de la

mlsma

En efecto, consta que la cantidad presupuestada para la ejecución del Plan de

Cohesión Social e lgualdad, al que se adscribe el servicio en el que trabajan los actores, ha

ar¡¡nentado en 2013 respecto a2012. La disminución de la financiación con fondos propios

de la Diputación es de un inelevante 3olo, mientras que, paradógicamente, aumenta la partida

dedicada a gastos de personal.

Así mismo; aümerrtâ la financiación a cargo de la Jr¡nta de Andaluclay se mantiene la

de los Ayuntamientos. Asl resulta del heclrc probado 9o y consta cn los folios 707 y 1.539 de

los autos.

Igrralmente, de la declaración de los testigos resulta que el servicio prlblico referido al

desanollo local de zotnt¡ n¡lnerables, integrado err el Plan para la Cohesión Social e

Igualda{ viene prestándose e,n los mismos términos que antes del despido de los actores, si

bie,n con una notable falta de personal.

Por tanto el servicio público que realizaban los actor€s no se ha extinguido, ni

siquiera reducido, sino que côntinria Lo rlnico que se ha extinguido son los puestos de

tabajo de los actores, sin justificación para ello.

por tanto, debe declararse la nulidad del despido, con obligación de la demandada de

readmitir a los actores y abonades los sala¡ios dejados de percibir, confonne a los artículos

113,122.2.a)y 123.2y f a" h Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , con devolución por

los actores de la indernnizaciónrecibida por su despido.

En su virh¡d, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente

aplicación,



X'ALLO

Que estimando la demanda interpuesta por FRAI.ICßCO JAVIER DEL AGUILA
DE LA PUENTE, YOLAÌ{DA RODRIGUEZ JIMENEZ, NATALIA H. LACALLE
PEDREIRA, FRAI.ICISCO JAVIER SAIICIIEZ BACA, ALINA SALAS FERNAI'IDEZ'

ALEJAÌ{DRO GARCIA SAI,,ICIIEZ y DAI.IIEL JIMENEZ VERGARA; conüa la
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, debo

declarar y declaro la nulidad del despido de los actores, conde,lrando a la demandada a

readmitir en las mismas condiciones que antes del despido y a abonarles los salarios dejados

de percibir desde el despido, con obligación de los actores de devolver las indenrnizaciones

percibidas por causa de su despido.

Notiffquese esta resolución a las partes con enüega de su copiq advirtiéndole que

conta la misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante el Tribr¡nal Superior de Justicia

de Andalucla, Sala de lo Social, con sede e,n esta capital y que deberán anunciar por antÊ este

Juzgado dentro de los Cinco Dlas hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no go?Ãre del beneficio de justicia gratuita

indispensablemente acreditaná, al anunciar el recurso haber consignado en la Cuenta de

OepOìitos y Consignaciones no 4026000068087213, abierta por este Juzgado de 1o Social no

Sieæ en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena utilizando para ello el modelo

oficial y concretando adernás el número y año del procedimiento, pudiéndose sustituir la

referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval banca¡io, en el q-ue

deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista- El resgrrardo de consignación

o en su caso el docr¡mento dõ aseguramiento, quedarábajo la custodia del Sr. Secretario, que

expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitrándose el oportuno

recibo.

Asimismo deberá acredita¡ haber consignado, bien al anuncia¡ el Recr¡rso o al

formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la cuenta "DEPOSITOS" estableoida por este

Jnzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el no 4026000065087213, indicando a

continuación el número y año del procedimiento'

Asl, por esta mi sentencia' lo pronuncio, mando y firmo'
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En SEVILI.A,,,a oclr¡ tjot¡o
Dada cuentay;

PRIMERO.- Con fech¿ 2lOSt
provisisonal de Ia sentencia dictada

actores¡ soliaita¡on anÍe este JUæadola ejecueión
hs presentes actuaciones. Señal¿da compæecenciap¿¡ra su resoh¡ción ést¿ ha tenido en el dla de hoy con el resultado que consta en la

l4

PRR4ERO.- Cuaudo ¡rna qr..e,ñeclare !¿ nulidad del despido fi¡era rccr¡rridapor la amaøalzmientras duæ la dl'! reeur"o és+a vend¡É obligada a satisfaceral recunido l¿ misma retribución venía percihiendo con anterioridad al ¿eryido ycontinr¡ani el tabajador preshndo a menos quÊ el empnesario prefiera hacer elabono ah¡dido sln compensación segúur el ertícuio 297.1 y 2 delal-ey ResulAdora deIa Jr¡risdicción Social.
SEGUNDO.- La dernanda¡lø ba en la rnmparecencia prøvia ,qlæ no es suintención exonenar a los actores del por Io qæ procede requerirla para que proceda asu inmediata rcadmísión y at todo caso, de los establecidos en el hechopqgbado pflrnero de la senten¡uia

salarios

arunciado el recr¡r$s ao¡¿&zlz sentencia

"desdç el I r4e,abrit de 2074, fecha en Ia qtre fiæ
Vistos los preceptos legales y derlds de gerr.eral ypertinente aplicación,

S.$ IIÀ,ÍA DISPONE:

&proceda a Ia inmediæa readmisió¡
desde el I de abril de 2Ol4 hasz
contra la søûencia

que
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