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En el recurso de suplicación nº 1793/10 interpuesto por el Letrado JOSEFA MUÑOZ SÁNCHEZ en
nombre y representación de Juliana , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 28 de los de
MADRID, de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS LACAMBRA
MORERA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 424/09 del Juzgado de lo Social nº 28 de los de
Madrid, se presentó demanda por Juliana contra, QUALYTEL TELESERVICES, S.A, Y UTE EULEN, S.A-
IBERPHONE S.A en reclamación de DESPIDO, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose
dictado sentencia en 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que
DESESTIMO la demanda formulada por Dª Juliana frente a QUALYTEL TELESERVICES S.A, y UTE
IBERPHONE S.A EULEN S.A. y ABSUELVO a dichas demandadas de las pretensiones deducidas en su
contra."

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- La actora, Dª Juliana ha venido prestando servicios por cuenta de la empresa
demandada QUALYTEL TELESERVICES S.A. desde el 16.5.05, con una categoría profesional de
teleoperadora especialista, Nivel 10, con contrato a tiempo parcial de 30 horas semanales, y percibiendo un
salario bruto mensual de 1265 euros incluido prorrateo de pagas extras.

SEGUNDO.- La actora suscribió un primer contrato de trabajo de duración determinada, eventual por
circunstancias de la producción, por "Acumulación de tareas por incremento de Actividad en la campaña de
Servicio de Atención Telefónica del 010". Dicho contrato, de dos meses de duración, finalizó el 15.7.05. En
el citado período hubo un repunte en el número de llamadas recibidas en el servicio 010, pasando de
183.282 en abril de 2005 a 222.435 llamadas en mayo; 227.967 llamadas en junio, y bajaron a 187.164
llamadas en el mes de julio.

TERCERO.- El 16.07.05 la actora suscribe un nuevo contrato de duración determinada, por Obra o
servicio determinado cuyo objeto era la "atención telefónica del 010" contratada por el cliente Ayuntamiento
de Madrid."

CUARTO.- Mediante carta de 13.01.09, notificada a la actora el 14.01.09, se le comunica que su
contrato finaliza el 31.1.09, motivado por la finalización de la obra o servicio para la que fue contratada.
Damos por reproducida la carta extintiva, aportada por la actor y por QUALYTEL.

QUINTO.- La UTE QUALYTEL TELESERVICES S.A -LEADER LINE tenía suscrito contrato de
arrendamiento de servicios con el ayuntamiento de Madrid, de fecha 24.6.99 para la atención del servicio
010, por el período de 1.07.99 a 31.12.00. Dicho contrato fue prorrogado en fecha 22.2.01 hasta el
30.04.01.

La empresa QUALYTEL TELESERVICES S.A suscribió nuevo contrato de arrendamiento de servicios
con el Ayuntamiento de Madrid para la atención del teléfono 010 en fecha 25.5.01 por el período de 1.05.01
a 31.05.03. Dicho contrato fue prorrogado hasta el 31.01.05. En fecha 19.01.05 celebran nuevo contrato
para la "atención del teléfono 010 por personal especializado en telemarketing", con duración desde el
1.02.05 y el 31.01.07. fue prorrogado una primera vez hasta el 31.08.08, y una segunda hasta el 31.01.09.

SEXTO.- En fecha 9.07.08 se suscribe contrato entre EULEN S.A.-IBERPHONE S.A.U. UTE y el
Ayuntamiento de Madrid, en cuya virtud aquella se compromete a llegar a cabo la ejecución del contrato
titulado "gestión de la atención telefónica y presencial a través de los canales de atención al Ciudadano de
Linea Madrid", con sujeción a lo establecido en los pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de
Prescripciones técnicas, documentos en que se determina y detalla el objeto del contrato. El plazo de
ejecución será de 2 años a contar desde el día 1.10.08.

SÉPTIMO.- Teleperformance (IBERPHONE S.A.U) convoca jornadas informativas los días 23, 24, 27
y 28 de octubre con objeto de comunicar y dar inicio al proceso de selección para Línea Madrid 010.

OCTAVO.- En noviembre de 2008, la UTE de línea Madrid (Teleperformance S.A. iberphone/eulen)
solicita a QUALYTEL S.A los datos de los trabajadores del servicio 010 para su convocatoria al proceso de
selección para la sucesión del servicio.
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QUALYTEL le responde con otro correo de 20.11.08 señalando que los trabajadores se niegan a que
se faciliten sus datos personales y su teléfono, por lo que les envían los datos laborales de la plantilla del
010, compuesta por 184 trabajadores. (doc. 11 de QUALYTEL). Además ponen a disposición del nuevo
adjudicatario los tablones de la plataforma para cualquier comunicación que quieran hacer llegar a los
trabajadores.

NOVENO.- En correo electrónico de 19.12.08 TELEPERFORMANCE S.A (UTE Línea Madrid) adjunta
a QUALYTEL S.A. nota para facilitar a los trabajadores del servicio 010; en dicha nota les recuerdan que el
próximo 22 de diciembre de 2008 TELEPERFORMANCE deberá de disponer de los datos personales de
todos los trabajadores que deseen incorporarse al proceso de selección para la formación de la nueva
plantilla para el servicio del 010. (doc. 13 de QUALYTEL).

DÉCIMO.- En fecha 14.1.09 TELEPERFORMANCE ESPAÑA (IBERPHONE S.A.U.) comunica
mediante carta a todos los trabajadores del servicio de Atención telefónica 010 las condiciones que se
ofrecen al personal que desee incorporarse a su compañía, bien hayan pasado la entrevista o contacten con
ellos y mantengan la entrevista antes del día 20. En dichas condiciones se fijaban las fechas de
implantación e incorporación del personal al servicio, a saber: 25 %, el 18 de enero; 50 % el 22 de enero; 75
% el 26 de enero; y 100 % el 30 de enero.

UNDÉCIMO.- Nuevamente en carta de TELEPERFORMANCE (IBERPHONE S.A.U) de 16.01.09
dirigida al personal del Servicio 010 se les recuerda que todos aquellos interesados en formar parte del
proceso de selección que se está llevando a cabo para incorporarse en dicho servicio, deberán contactar
con el Departamento de Recursos Humanos hasta el día 20.01.09, a través del teléfono que indican.
Posteriormente en carta dirigida al Comité de Empresa de QUALYTEL, se amplia el plazo hasta las 12 h. del
mediodía del 23 de enero para que puedan presentarse al proceso de selección.

DUODÉCIMO.- En burofax de 30.01.09 un grupo de 11 trabajadores, entre ellos la actora, comunican
a la nueva adjudicataria que habiendo facilitado sus datos personales para participar en el proceso de
selección para el Servicio, no se han puesto en contacto para su contratación el 1.02.09.

En fecha 18.02.09 el mismo grupo de 11 trabajadores envían burofax a TELEPERFORMANCE
haciéndoles saber su situación, y manifestando que estaban interesados en continuar trabajando, si bien no
tenían el perfil requerido en el mes de enero cuando fueron llamados para incorporarse (los días 18 y 26 de
enero de 2009), por cuanto su contrato finalizaba el día 31.01.09. Damos por reproducidos ambos burofax.

DECIMOTERCERO.- arrendó un local en la calle Doctor Zamenhof nº 22 para que sus trabajadores
llevaran a cabo el servicio de atención telefónica del 010 (doc. 13); lo adecuó, compró mobiliario, monitores
para la prestación del servicio, cascos y amplificadores, teléfonos, dispuso los sistemas de telefonías, las
licencias de software, los servidores, los routeres, y toda la electrónica de red del área local, etc. (docs . 14
a 25 de IBERPHONE).

DECIMOCUARTO.- De los trabajadores del Servicio 010, dieron sus datos para la selección 148
trabajadores, entre ellos la actora, de los cuales contrataron a 138. La actora fue llamada para su
incorporación el 18 de enero (25% de la implantación) y el 26 de enero (75% de la implantación),
rechazando el ofrecimiento por estar aún vigente su contrato con QUALYTEL y pretender cumplirlo.

DECIMOQUINTO.- La actora no ostenta ni ostentó la cualidad de representantes legales o sindicales
de los trabajadores en la empresa.

DECIMOSEXTO.- Se intentó SIN EFECTO la preceptiva conciliación ante el S.M.A.C el día 5.03.09.

DECIMOSÉPTIMO.- Resulta de aplicación el convenio colectivo estatal del Sector de Contact Center,
publicado en BOE de 20.02.08."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante,
siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente
para su examen y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre en suplicación por la actora la sentencia dictada en procedimiento de despido,
cuyo relato fáctico se respeta en su integridad y del que, en consecuencia, ha de partirse para el análisis de
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las argumentaciones vertidas en el escrito de formalización del recurso, bajo "hechos", que no motivos, sin
cita expresa de la norma procesal a la que se amparan y con evidente deficiencia expositiva, al no exponer
con orden y claridad en primer término qué normas sustantivas son las infringidas por la sentencia, lo que
hace sin duda dificultoso entrar en el examen del recurso que, aun adoleciendo de la necesaria técnica para
observar mejor los requisitos de los arts. 191 c) y 194.2 de la LPL, no impide que la Sala emita la oportuna
respuesta respecto de un medio de impugnación extraordinario, respecto de las cuestiones planteada por el
actor.

La primera cuestión de orden jurídico aducida se refiere a los razonamientos del fundamento de
derecho tercero de la sentencia de instancia en relación con lo que dispone el art. 2 del R.D. 2720/1998, de
18 de diciembre , cuestionándose a tal fin la licitud del contrato de obra o servicio suscrito entre las partes,
calificado como plenamente ajustado a la legalidad por identificar suficientemente su objeto y tener la
actividad contratada autonomía y sustantividad dentro de la que es habitual en la empresa. A tenor de lo
que el ordinal tercero de la sentencia relata, el contrato referido (estipulado para la atención telefónica del
010 contratada por el cliente Ayuntamiento de Madrid) no es insuficiente y cumple tanto con el art. 15.1 a)
del ET , como con la aludida norma reglamentaria, sin que concurra razón alguna para calificarlo como
fraudulento.

SEGUNDO.- Seguidamente el actor se refiere a cuestiones íntimamente conectadas con el punto
anterior y que al redundar en similar argumentario, hace innecesario añadir aquí más reiteraciones. La
actividad propia de la empresa con la que aquél firmó el contrato de obra o servicio mencionado se dedica a
la prestación de servicios de telemarketing, cuya ejecución se instrumenta mediante una modalidad negocial
apropiada a tal actividad, que de principio se aprecia como válida, salvo que se acredite concurrencia de
fraude en la contratación o no reunir las condiciones que la configuran como tal, hipótesis que en el
presente caso se descarta.

Ha de significarse que la externalización o descentralización productiva de obras o servicios está
plenamente admitida en nuestro derecho- art. 42 del ET -y el contrato para obra o servicio determinado es
por ello la forma idónea concebida por el legislador para atender la actividad contratada por el empleador a
quien se le encomienda la misma. En este sentido, si la Administración Pública decide externalizar un
determinado servicio, como, por ejemplo, el de atención telefónica, adjudicándolo a una empresa de
telemarketing -precisamente constituida ad hoc- y si tal servicio es de naturaleza temporal, conforme a las
cláusulas y condiciones de la contrata, el único, y lícito, medio del que la adjudicataria dispone para ejecutar
lo encomendado es la contratación regulada en las normas invocadas en el motivo con los trabajadores que
emplee en el desempeño de tal actividad. Ello implica y supone que si la contrata se extingue y el contrato
de trabajo suscrito bajo la referida modalidad ha tenido por objeto el mismo servicio adjudicado, su
terminación es plenamente lícita si coincide con la de la contrata, en el entendimiento, como ha señalado el
Tribunal Supremo en sentencia de 22-10-2003 (rec. 107/2003 ) de que:

"(...) el artículo 2.1 del Real Decreto 2104/1984 ( RCL 1984\2697) , más tarde sustituido por el RD
2546/94 de 29 de diciembre ( RCL 1995\226 ) y por el siguiente, establece que los contratos de la
modalidad prevista en el art. 15.1, a) del Estatuto de los Trabajadores 'tienen por objeto la realización de
obras y servicios determinados con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa
y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta'. En casos como el
presente es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración
de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado
entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización. Sin embargo, existe una
necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida y ésa es -es
importante subrayarlo- una limitación conocida por las partes en el momento de contratar y que opera, por
tanto, como un límite temporal previsible, en la medida en que el servicio se presta por encargo de un
tercero y mientras se mantenga éste.

En este sentido no cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad
normal de la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo,
como muestra el supuesto típico de este contrato (las actividades de construcción). Y tampoco es decisivo
para la apreciación del carácter objetivo de la necesidad temporal de trabajo el que éste pueda responder
también a una exigencia permanente de la empresa comitente, pues lo que interesa aquí es la proyección
temporal del servicio sobre el contrato de trabajo y para ello, salvo supuestos de cesión en que la contrata
actúa sólo como un mecanismo de cobertura de un negocio interpositorio, lo decisivo es el carácter temporal
de la actividad para quien asume la posición empresarial en ese contrato".

Y siendo ello así, al decretarse el fin de la contrata por la empresa cliente, era igualmente ajustada al
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mandato del art. 49. 1.c) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\997 ) la extinción del contrato de
trabajo concertado precisamente para la realización del servicio a que aquella se refería. El precepto que se
denuncia como infringido expresamente preve la extinción por la realización de la obra o servicio objeto del
contrato. Y esta causa extintiva no queda alterada por el hecho de que la empresa empleadora haya
concertado otra contrata con la empresa cliente, con la misma finalidad. Se trata de otra contrata diferente,
para cuya efectividad, la empleadora podrá o no contratar a la actora, bien por novación del contrato
anterior, bien por la suscripción de uno nuevo y con efectos a partir de la fecha en que se concierte, pero sin
que, por Ley o convenio colectivo, venga obligada a ello".

El contrato para obra o servicio que la recurrente tacha de ilícito, responde sin duda a la finalidad
legal prevista en las normas citadas y a los requisitos fijados al respecto por la jurisprudencia, que, por
ejemplo, y respecto de empresas de telemarketing, quedan indicados en la STS de 4-10-2007 (rec.
1505/2006 ):

"(...) a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia
dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo,
sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y
claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y d) que en el desarrollo de la relación laboral, el
trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas
distintas (así, desde las SSTS 30/11/92 - rcud 54/92 [ RJ 1992\9292] -; 21/09/93 -rcud 129/93 [ RJ
1993\6892] -; 26/03/96 -rcud 2634/05 [ RJ 1996\2494] -; 05/12/96 -rcud 1875/96-; 10/12/96 -rcud 1989/95- y
30/12/96 -rcud 637/96 [ RJ 1996\9864] -, hasta las más recientes de 21/03/02 -rcud 1701/01 [ RJ 2002\5990]
-; 23/09/02 -rcud 222/02-; 25/11/02 -rcud 1038/02-; 22/10/03 -rcud 107/03-; 22/06/04 -rcud 4925/03-;
15/11/04 -rcud 2620/03-; 23/11/04 -rcud 4924/03-; 30/11/04 -rcud 5553/03-; 31/01/05 -rec. 4715/03-;
11/05/05 -rec. 4162/03 [ RJ 2005\4981] -; 24/04/06 -rec. 2028/04 [ RJ 2006\3628] -; y 22/02/07 - rcud
4969/04 [ RJ 2007\2883 ] -)". Añade esta misma sentencia que:

"(...) la vigente doctrina unificada admite la celebración de contrato para obra o servicio cuyo objeto
sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su
duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el
convenio colectivo, pero siempre que no medie fraude interpositorio (SSTS 15/01/97 -rcud 3827/95 [ RJ
1997\497] -; 25/06/97 -rcud 4397/96 [ RJ 1997\6133] -; 08/06/99 -rcud 3009/98 [ RJ 1999\5209] -; y 20/11/00
-rcud 3134/99 [ RJ 2001\1422 ] -); y aunque en tales casos es claro que no existe un trabajo dirigido a la
ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con
principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que
concluye con su total realización, a pesar de ello existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada
para la empresa y objetivamente definida, y ésa resulta -es importante subrayarlo- una limitación conocida
por las partes en el momento de contratar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible en la
medida en que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste. Y al efecto se
aduce que «no cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de
la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo, como muestra
el supuesto típico de este contrato [las actividades de construcción]. Y tampoco es decisivo para la
apreciación del carácter objetivo de la necesidad temporal de trabajo el que éste pueda responder también
a una exigencia permanente de la empresa comitente, pues lo que interesa aquí es la proyección temporal
del servicio sobre el contrato de trabajo» (SSTS 24/09/98 -rcud 1285/98-; 18/12/98 -rcud 1767/98 [ RJ
1999\307] -; 28/12/98 -rcud 1766/98 [ RJ 1999\387] -; 08/06/99 -rcud 3009/98-; 22/10/03 -rcud 107/03 [ RJ
2003\8390] -; 15/11/04 -rcud 2620/03-; 30/11/04 -rcud 5553/03-; 04/05/06 -rcud 1155/05 [ RJ 2006\2398] -;
06/10/06 -rcud 4243/05 [ RJ 2006\6730] -; y 02/04/07 -rcud 444/06 [ RJ 2007\5007 ]".

En el presente caso, no puede ser objetada la validez de la contratación (para obra o servicio
determinado) de la demandante, con objeto específico debida y esencialmente identificado, así como la de
la extinción del contrato, que es coincidente con la de la contrata con el Ayuntamiento de Madrid, finalizada
el 31-1-2009, causa lícita aunque se trate de una actividad de servicio público prestado de forma
permanente, pues la habitualidad no afecta a las empresas contratistas a quien se externaliza el servicio y
para las que el mismo tiene la duración pactada, aunque en esta prestación se vayan sucediendo distintas
adjudicatarias, cuya vinculación temporal con sus trabajadores está sometida a esa misma duración.

TERCERO.- A continuación y respecto del fundamento de derecho cuarto, la parte actora expresa su
disconformidad con los razonamientos de la sentencia invocando el art. 44 del ET , exponiendo diversas
consideraciones sobre el cambio de titularidad empresarial, como razón también determinante para declarar
la improcedencia del despido.
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Atendiendo al relato de los hechos probados, la sentencia de instancia concluye en pronunciamiento
negativo sobre la aplicación al caso de la citada norma, en razón de la ausencia de los presupuestos
previstos que tal precepto proclama, tanto en relación con la subrogación típica, como con la denominada
por la doctrina sucesión de plantillas, habiéndose acreditado más bien que la codemandada IBERPHONE
aportó toda la infraestructura para realizar el servicio objeto de la contrata, sin transmisión patrimonial
alguna de la antigua adjudicataria. En el ordinal decimotercero se afirma que la nueva adjudicataria "arrendó
un local en la calle Doctor Zamenhof nº 22 para que sus trabajadores llevaran a cabo el servicio de atención
telefónica del 010. (doc. 13); lo adecuó, compró mobiliario, monitores para la prestación del servicio, cascos
y amplificadores, teléfonos, dispuso los sistemas de telefonías, las licencias de software, los servidores, los
routeres, y toda la electrónica de red del área local, etc. (doc. 14 a 25 de IBERPHONE)." De este texto
fáctico-probatorio se deduce que se ha dado una verdadera transmisión de un conjunto de medios
organizados, con los que la nueva adjudicataria va a llevar a cabo su propia actividad. Como señala la STS
de 27-6-2008 (rec. 4773/2006 ) en "(...) la sucesión de contratas no hay transmisión de la misma sino
finalización de una, y comienzo de otra formal y jurídicamente distinta, con un nuevo contratista, aunque
materialmente la contrata sea la misma, en el sentido de que son los mismos servicios los que se siguen
prestando, no produciéndose por tanto la subrogación del nuevo contratista en los contratos de los
trabajadores, salvo que lo imponga el pliego de condiciones, o se derive de normas sectoriales. Todo ello
siempre y cuando no se transmitan "los elementos patrimoniales significativos que configuran la
infraestructura u organización empresarial básica de la explotación", pues, caso contrario, si se transmiten
esos elementos patrimoniales, físicos o corporales, lo que hay es una nueva sucesión temporal en la
actividad sin entrega del soporte patrimonial necesario para la realización de esta, no siendo por tanto de
aplicación en esos casos el art. 44 del ET ( RCL 1995\997 )" .

Conforme se indica en el ordinal decimocuarto, "de lo trabajadores del Servicio 010, dieron sus datos
para la selección 148 trabajadores, entre ellos la actora, de los cuales contrataron a 138. La actora fue
llamada para su incorporación el 18 de enero (25% de la implantación) y el 26 de enero (75% de la
implantación), rechazando el ofrecimiento por estar aún vigente su contrato con QUALYTEL y pretender
cumplirlo". Como sostiene la sentencia, no nos hallamos ante una asunción del personal automática, sino
fruto del oportuno proceso selectivo por directa aplicación de la norma convencional, el art. 18 del Convenio
Colectivo de Contact Center, cumpliéndose por la nueva adjudicataria con el régimen paccionado al efecto
establecido, tal y como consta relatado en los ordinales décimo y undécimo, por lo que al responder la
subrogación producida a las específicas prescripciones de esta norma, los razonamientos jurídicos de la
sentencia de instancia, que la Sala comparte, se sustentan con acertada apreciación en aquellas
circunstancias expuestas en el factum, con aplicación correcta de las normas rectoras del proceso de
subrogación en el marco de un convenio colectivo al que se sujetan las empresas que desarrollan la
actividad de contact center a terceros y en cuyo ámbito funcional se encuadran las codemandadas.

Por lo expuesto, se desestima el recurso y se confirma la sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación núm. 1793 de 2010, ya identificado, confirmando la
sentencia de instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 219, 227 y 228 de
la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados, que por
todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el
ingreso en metálico del deposito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la
condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval
bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo
acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la c/c nº 2870 0000 00 1793/10 que
esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Angel nº
17, 28010 Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.
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Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el/la Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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