AYUNTAMiENTO DE MER:DA

SOBRE LA SITUAC10N DEL

AL ADSCRITO A LA

CENTROS PUBLICOS.UNA VEZ FINALICE SU VIGENCIA.
El Ayuntamiento de M6rida contrat6 en el afro 2012 el servicio de Limpieza de
gran parte de los Edificios Priblicos, cuyo mantenimiento le es obligado, con la
mercantil "Grupo Abeto S.A." Dicho contrato, con las dos pr6rrogas previstas, frnaliza
el 9 de abril de 2018.

Por el Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna, se solicita informe de quien
suscribe sobre la obligatoriedad o no de subrogar todo el personal actualmente adscrito al
servicio, en el supuesto de asumir el Ayuntamiento directamente, con sus propios
medios, la ejecuci6n de los trabajos de limpieza de los mismos edificios objeto del
contrato que finaliza.

Asi, de conformidad con lo preceptuado en los arts. 122.5,e) l" de laLey 7185,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local (en adelante LBRL); 54.1,a)
del RDL 781186, de 18 de abril (TRRL); y 30 del Reglamento Org6nico del Pleno
(ROMP), aprobado en 2006 y modificado en 2016 (BOP no 93, de l8 de mayo); l73.l,a)
del Reglamento de Orgarizaci6n y R6gimen Juridico de las Corporaciones Locales
(ROF), y en cumplimiento de la anterior petici6n se emite el presente

Informe de la Secretaria General del Pleno

I.- ANTECEDENTES.Con fecha 28 de noviembre de 2011, el Alcalde de M6ridaala saz6n, D. Pedro
Acedo Penco, suscribi6 la orden de inicio del expediente denominado "Servicio de
limpieza de Centros Priblicos". Su objeto estaba constituido por la prestaci6n
consistente en la limpieza de edificios e instalaciones priblicas, cuyo mantenimiento y
limpieza son de competencia municipal.

Los Pliegos de Cl6usulas Econ6mico-Administrativas y de Prescripciones
T6cnicas son aprobados por Orden del Concejal-Delegado de Contrataciones, Sr.
Serrano Dillana, previos los informes preceptivos. El mismo Concejal, en uso de las
atribuciones delegadas por la Junta de Gobiemo Local, tras el proceso de licitaci6n y a
la vista de la propuesta de la Mesa de Contrataci6n, adjudica el contrato al Grupo Abeto
S.A.por importe dc 861。 350,00C/Jlo,sin IVA.La duraci6n se tta Cn cuatrQ anOS,
pudidndose prorrogar anualmente, mediante acuerdo expreso de las partes, por
anos mas.
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Con fecha 9 de abril del 2.012, se formaliza la adjudicaci6n del reiterado
contrato en documento administrativo.

Este contrato ha sido prorrogado por los dos aflos previstos en los Pliegos,
mediante acuerdos expresos de la Junta de Gobierno Local adoptados en las sesiones
celebradas con fecha 7 de abril del 2.016 y l0 de marzo del2.017, respectivamente.

II.. CONSIDERACIONES JURiDICAS.Con la finalidad de analizar la cuesti6n planteada por la Alcaldia, se hacen las
siguientes consideraciones legales:

I.- CONTRATO OUE

SE

ANALIZA: REGIMEN JURIDICO.-

El contrato suscrito con el Grupo Abeto S.A. es un contrato tipico de servicios,
regulado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pfblico, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 312.011, de 14 de noviembre (TRLCSP), ya que fue
adjudicado durante su vigencia. La calificaci6n del contrato como administrativo de
servicios se realiza por encajar sus prestaciones en esta figura contractual, definida en el
art. 10 TRLCSP, categoria 14. Se tramit6 mediante procedimiento abierto y por
concurso, estando sujeto a regulaci6n armonizada en base al valor estimado del mismo y
a la duraci6n prevista.

Entre las obligaciones del contratista se regulaba la de "tomar a su cargo el
personal laboral municipal que se incluye en el anexo 1'. Ahora bien, existe una cierta
contradicci6n entre el Pliego Administrativo y el T6cnico, pues en el primer caso se
habla de subrogaci6n del personal y, en el segundo, de subcontrataci6n. Discrepancia
que, no obstante, no tiene influencia para lo que en el presente informe se concluya.
Por lo anterior, para el an6lisis del r6gimen juridico del contrato es necesario
acudir, en primer lugar, a lo dispuesto en la legislaci6n laboral, contenida
fundamentalmente el Real Decreto Legislativo 212015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET),
aprobado para refundir el anterior Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y la normativa complementaria o de
modifi caci6n posterior.

En segundo lugar, las leyes generales de Presupuestos del Estado de los
riltimos aflos que, sin ser de empleo priblico strictu sensu, condicionan todas las
decisiones que tengan repercusi6n en el empleo priblico, incluso en caso de asunci6n de
servicios municipales como es el que nos ocupa.

La normativa presupuestaria impone criterios limitativos para la
de personal al sector priblico, salvo excepciones; aunque la Ley 312017, de
de Presupuestos Generales del Estado para 2017, actualmente
permisiva, sobre todo en lo concerniente al empleo temporal. Asi, en el art.
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Dos, abre la posibilidad de acudir a la contrataci6n tcmporal, o nombralnicnto de
輸 cionarios interinos solò̀...cn casos cxccpciOnalcs v para cubrir ncccsidadcs

llrgentes e inaplazables".En estos supuestos,no se afectarfa al conccpto de Masa
salarial■ ue

tallnbiё n actia como lflnitc―

por no lratarsc de empleos estructuralcs.

La posici6n del Ministc五 o dc Hacienda y Funci6n Piblica,puesta dc maniflesto

en diversas consultas, se concreta en quc cada Entidad Local cs la que debera
detellllinar si e対 ste una justiflcaci6n suflcientc y adecuada, en cl marco dcl
cllmplilniento de los requisitos econ61nico― presupucstarios y de sostenibilidad
flnancicra de la Corporaci6n NIIunicipal.

Finalllncntc, y cn tcrccr lugar, por lo que respecta a la legislaci6n actual en

materia de contratos vicnc contenida en la Ley de Contratos del Sector Piblico,
aprobada por la Ley 9/2.017,de 8 de noviembre(LCSP),quc nO cs de aplicaci6n al quc
eS OttetO del presente infolllle,por remisi6n a la nollllat市 a anterior,de confollllidad
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Por ello,y confo.11le a la nollllativa anterior,ci contrato no es susccptible de ser

prorrogado y no le es dc aplicaci6n la obligatoria subrogaci6n de todo el pcrsonal de la
contrata cuya vigencia tellllina.

En primcr lugar,quc el contrato no es susceptiblc de scr nuevalnente prorrogado,
tienc su basc cn la clausula lo dcl plicgo dc clttusulas administrativas y en el articulo

303 TRLCSP y quc diccn(siC):
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Los contratos de servicios no podrdn tener un plazo de vigencia superior a cuatro

afios con las condiciones

y

llmites establecidos en las respectivas

normes

presupuestarias de las Administraciones Pilblicas, si bien podrd preverse en el mismo
contrato su prhrroga por mutuo acuerdo de las partes antes de lafinalizacihn de aqudl,.
siempre que la duracihn total del contrato, incluidas las prdrrogas, no exceda de
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Sc insistc quc cn cl prescnte expediente sc han cumplido los dos plazos de
pr6rroga y no cabe aprobar una nueva,ni siguiera cn fasc de preparaci6n dc un nuevo
contrato. En calnbio, la nueva Ley sf pellllitiria una pr6rroga del contrato originario
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Ahora bicn,aunque se ha iniciado un nuevo expcdicntc,lo cierto es quc no se ha
publicado cl anuncio de licitaci6n.

En segundo lugar,y como consecuencia de lo antcrior,el efecto illlnediato ser盗
que el Ayuntamiento dcbcra asurnir la prestaci6n del servicio,lo que nos lleva al meollo
del problcma:la situaci6n dc los trabaiadorcs afcctos al mismo

De acuerdo con los Plicgos aprobados en su dfa, quc son contrato entrc las
partcs,unicarnente reingrcsara en la plantilla del AyuntaFniento el personal que flguraba
en el anexo l oersonal Ayuntalniento)del pliego de prescripciones tё

cnicas del citado

contrato y que se encuentre en activo en el rnomento de la extinci6n y flnalizaci6n del
mismo.A tal afl.11laCi6n se llega a la vista de la cl嵐 usula 10 del pliego dc prescripciones
tё cnicas,que dicc(sic):
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LA SUBROGACION DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE

REMUNICIPALIZACION.―
1o expuesto en el apartado anterior, no estamos ante un tema
pacifico. Precisamente, existe un importante sector que defiende por diversos motivos
remunicipalizaci6n de los servicios locales, siendo uno de ellos la estabilidad
empleo de los trabajadores de las contratas. En este sentido, el tenor del art. 130.3

No obstante
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nueva LCSP (no aplicable al presente expediente), impone la subrogaci6n en estos
casos, de la siguiente manera:

3. En caso de que una Administracihn Pilblica decida prestar directamente un
servicio que hasta lafecha venlo siendo prestado por un operador econLmico, vendrd
obligada a la subrogaci1n del personal que lo prestaba si asl lo establece una norma
legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacihn colectiva de eficocia general.
generales, la remunicipalizaci6n es una decisi6n voluntaria
organizativa. Se remunicipaliza cuando el ente titular del servicio entiende que
concurren razones que justifican modificar el modo de gesti6n, pasando de la gesti6n
indirecta a la directa. La causa del cambio en el modo de gesti6n es una decisi6n
organizativa basada en criterios de eficacia, no en un incumplimiento del contratista.

En t6rminos

Como manifestaci6n de la potestad de autoorganizaci6n debe concebirse como
un instrumento al servicio de los ciudadanos,para garurfiizarles servicios pfblicos en las
mejores condiciones de eficiencia social. Pero la remunicipalizaci6n no puede tener, en
ningrin caso, como objetivo lograr la integraci6n en el sector priblico de trabajadores de
empresas privadas, pues nuestro texto constitucional otorga a todos los ciudadanos los
mismos derechos para acceder al empleo priblico, en condiciones de igualdad, m6rito y
capacidad.

En cualquier caso, se trata de un t6rmino m6s predicable de la gesti6n de
servicios priblicos que de los contratos de servicios, como es el de limpieza de edificios.

Supuestos, como el presente, evidencian las fricciones entre el Derecho
administrativo y el Derecho laboral. Tras la finalizaci6n de ciertos contratos, y cuando
la Administraci6n decide asumir el servicio directamente con su propio personal, surge
la aspiraci6n de los trabajadores de la contrata de incorporarse a la administraci6n
invocando el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.

El Derecho administrativo, inspirado en la tutela de los intereses ptblicos y de
los principios de m6rito y capacidad en el acceso al empleo priblico se resiste a la
incorporaci6n de personal que no haya superado pruebas en las que se acrediten los
principios constitucionales de m6rito y capacidad. Por el contrario, el Derecho laboral,
inspirado en la garantia de los derechos del trabajador, vela por su estabilidad. Con la
subrogaci6n, se trata de proteger a los trabajadores por cuenta ajena en el caso de
transmisi6n de empresas.
2.1. Los requisitos para que se produzca la subrogaci6n del personal: sucesi6n de
emDresas.-

La situaci6n particular del personal que prestaba los servicios en la empresa
Abeto habr6 que analizarla a la luz del contrato suscrito y de la legislaci6n vigente.
Conforme a la normativa laboral, es requisito indispensable para la subrogaci6n
personal el que se produzca una sucesi6n de empresas. Esta se producird en
supuestos:
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a. Legal.- Cuando concurren los requisitos del art. 44 del TRLET y se transmiten
los elementos b6sicos para poder continuar la actividad productiva.

b. Sucesi6n de plantillas.- Cuando la empresa que asume la actividad incorpora
un nfmero significativo de trabajadores de la empresa cedente de la actividad, en
cantidad y cualidad, de manera que se mantenga la estructura organizativa productiva.
c. Convencional.- Cuando viene establecida en un Convenio Colectivo, aunque
no concuran todas las exigencias del art.44 del Estatuto.
d. Previsi6n den los Pliegos.- cuando lo impone un Pliego de Condiciones, algo
que no es ajustado a derecho conforme a la doctrina de Juntas Consultivas y del
Tribunal Supremo (JCA Arag6n6/2012; STS de 8 de junio de 2016).

A la vista del expediente, y entendiendo que no existe transmisi6n del conjunto
sustancial de elementos productivos, no parece que estemos ante una sucesi6n
empresarial y, por ende, no habrri ninguna obligaci6n de subrogarse en la plantilla
correspondiente.
Esta conclusi6n se basa en una serie de consideraciones. La primera, que no se
trata de una sucesi6n empresarial impuesta por el Convenio Colectivo aplicable. En
segundo t6rmino, que no se cumplen ninguno de los requisitos contenidos en el articulo
44.1 y 44.2 del Estatuto de los Trabajadores o en el articulo 1.1.a) y b) de la Directiva
2001123 desde el momento en que no afecta la transmisi6n a una entidad econ6mica que
mantenga su identidad, "entendida como un conjunto de medios organizados a fin de
llevar a cabo una actividad econ1mica, ya fuere esencial o accesoria'1 cuando quien
revierte el servicio no se hace cargo de activos materiales ni inmateriales de la empresa
saliente. Y, en tercer lugar, que no se produce sucesi6n de plantilla en los t6rminos
acuflados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni6n Europea.

Abundando en la inaplicaci6n de la subrogaci6n convencional, la doctrina
entiende que la Administraci6n no es parte del Convenio Sectorial, en este caso de la
Limpieza de Edificios. Cuando se produce la reversi6n, se tiende a hacer efectiva la
subrogaci6n en la plantilla de las empresas contratadas, si no es a trav6s de la
subrogaci6n legal, mediante la subrogaci6n convencional. En efecto, si se trata de
actividades o servicios que, en el rimbito privado, se encuentran regidos por Convenios
Colectivos sectoriales que imponen dicha modalidad de subrogaci6n, la Administraci6n
o las empresas del sector priblico no est6n exentas del cumplimiento de esa cl6usula
convencional si van a dispensar servicios en ese mismo sector. Pero esta tesis ha sido
rcchazada por el Tribunal Supremo al interpretar que los Convenios Colectivos
sectoriales no resultan aplicables a la Administraci6n puesto que 6sta no ha participado
en su negociaci6n, por lo que, en caso de reversi6n, la subrogaci6n convencional no
procede.
De hecho, el Tribunal Supremo entiende que el Convenio Colectivo no puede
establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvi
incluidas en su 6mbito de aplicaci6n. Porque el hecho de que una empresa
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limpieza de sus locales con medios propios no la convierte en una empresa de limpieza
de edificios y locales ajenos, 6mbito de aplicaci6n propio del Convenio Colectivo.
Por lo tanto, aunque el Convenio Colectivo resulte aplicable a los trabajadores y
la subrogaci6n, esta riltima no va a ser posible si el servicio efectuado revierte
a la Administraci6n. Asi, no cabrfa aplicar el Convenio Colectivo de limpieza de
edificios de la provincia de Badajoz, al ftnalizar este Ayuntamiento el contrato con el
Grupo Abeto, S.A, y asumir la ejecuci6n de las prestaciones. Y ello, de acuerdo con los
antes expuesto. En esta linea, la Jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, en su sentencia de l0 de diciembre de 2008, seflalaba qlue <<el convenio
colectivo no puede establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas
que no estuvieran incluidas en su dmbito de aplicaci6n>>.Igualmente, las Sentencias de
17 de junio de 2011, cuya doctrina es reiterada por la Sentencia de 26 de julio de 2012
que <<tompoco el hecho de que el Ayuntamiento asumo esta limpieza viaria con sus
propios medios convierte a la entidad local en una empresa dedicada a la actividad de
I imp i e z o pilbl i c a v i ar i a>>.
se prevea

No cabe sino concluir que, si la subrogaci6n convencional en tales casos no
procede, rinicamente podr6 establecerse la subrogaci6n legal en los t6rminos previstos
en el art. 44 LET, partiendo de la base de estar ante un contrato de servicios.

2.2. Posicionamientos jurisprudenciales en contratos de servicios.Cuando la actividad en la que se plantea una posible sucesi6n de empresas el
elemento productivo m6s significativo es la mano de obra, como ocurre con los
contratos de servicios, para considerar que la entidad productiva mantiene su identidad
se requiere que el nuevo empresario, adem6s de continuar con la actividad de que se
trata, 'ose hace cargo de una parte esencial, en t6rminos de nrimero y de competencias
del personal de su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea", algo que no puede
hacer la Administraci6n.

Al respecto, reiteradas Sentencias del T.S. y Tribunales Superiores de Justicia de
Comunidades Aut6nomas seflalan que "ni la contrata ni la concesi1n administrativa,
son unidades productivas aut6nomas a los efectos del art. 44 ET, salvo entrega al
concesionario o al contratista de la infraestructura u organizaci1n empresarial bdsica
para la explotaci6n" (SSTS de 19 de diciembre de 2012, de 16 de diciembre de 2014,
de 2l de abril de 2015; o del TSJ de Castilla y Le6n de 19 de junio de 2013).
La m6s reciente sentencia social, por ejemplo la STS de 12 de julio de 2016,
maneja la STJUE de22 de enero de 2.011, asunto CLECE. En concreto, la STJUE
concluye que la subrogaci6n laboral no se aplica a una situaci6n en la que un
Ayuntamiento, que habia encargado la limpieza de sus dependencias a una empresa
privada, decide poner fin al contrato celebrado con 6sta y realizar por si mismo los
trabajos de limpieza de dichas instalaciones contratando para ello nuevo personal.

La STS de 12 de julio de2016 hace pivotar la aplicaci6n del art.44.l del
de los Trabajadores, esto es, la apreciaci6n de una sucesi6n empresarial, so
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cuando afecta a una entidad econ6mica que comporta la asunci6n efectiva por el
Ayuntamiento de trabajadores, activos materiales e inmateriales de la empresa. Es decir,
habr6 sucesi6n empresarial, no cuando la administraci6n acuda a la contrata solamente
paru reclutar mano de obra, sino cuando atribuye unos medios materiales u
organizativos a la empresa contratista de manera que al extinguirse el contrato nos
encontremos con una entidad econ6mica que mantenga su identidad, "entendida como
un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad econ1mica, ya
fuere esencial o accesoria".
Para apreciar la falta de sucesi6n, se toma en cuenta que no se hava transmitido
equioo o equipamiento a la administraci6n como consecuencia de la extinci6n. y que la
mano de obra sea el elemento m6s significativo de la contrata. afirm6ndose que:
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Hay mas fa1los judiciales en el mismo sentido:STS dc 16 de junio de 20H,
referente al contrato de liinpieza dcl Ayuntalniento de Yunquera de I―
Ienarcs;la STS dc
9 dc febrero de 2016,cn contrato dc mantenilnicnto dc lnstituto dc Canarias;o la STS
de 16 dejunio de 2016,en colltrato de mantcnimiento de colegios de Canarias.No hay
translllisi6n de elementos matcrialcs ni de recursos humanos porquc la Adlninistraci6n
continia realizando el servicio tras la extinci6n con sus propios FnCdiOs.

Mas din,bai0 1a 6rbita contencioso‐ administrat市 a,la extinci6n de llna
cntidad instrllmcntal no comporta necesarialncntc la asunci6n en bloque de los
empleados por la adrninistraci6n mat五 z, siendo elocucntc la sentcncia dc la Sala
contencioso― administrativa del TSJ de Andalucfa(Granad→ de 10 dC Marzo dc 2014,
que dice:

"Y siguiendo en la misma linea de esta sentencia, lafigura de la sucesiLn de empresas
del art{culo 41 del Estatuto de los trabajadores que obliga en los supuestos de hecho
que describe a subrogarse en los derechos y obligaciones derivados de los contrqtos de
trabajo del personal, pero, en todo caso, una cosa ser{a la subrogaci\n empresarial de
las normas laborales y otra bien distinta la integraci6n, con las consecuencias
apuntadas, que convierte a este personal automdticamente en personal laboral del
Organismo Authnomo de la Agencia Municipal Tributaria con acceso directo a la
Administracihn Local. Se yulnera as[ el art 23.2 de la Constituci6n que se refiere al
acceso en condiciones de igualdad a los cargos y funciones pilblicas, que forma parte
del contenido esencial de este derechofundamental, y que es indisponible.
2. 3. -

Normativa presupuestaria. -
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La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, establece en la
Disposici6n adicional vigdsima sexta. Limitaciones a la incorporaci6n de personal
laboral al sector pilblico" que los 6rganos de personal tendr6n que velar para evitar
cualquier tipo de irregularidad en la contrataci6n laboral temporal que pueda dar lugar a
la conversi6n de un contrato temporal en indefinido no fijo.
"

La disposici6n hja que los contratos de personal laboral en las administraciones
priblicas y en su sector priblico, cualquiera que sea la duraci6n de los mismos, deber6n
formalizarse siguiendo las prescripciones y en los tdrminos establecidos en el Estatuto
de los Trabajadores y demiis normativa reguladora de la contrataci6n laboral, asi como
de acuerdo con las previsiones de la ley de Presupuestos Generales del Estado.

A

estos contratos les serii de aplicaci6n los principios de "igualdad, publicidad,
m6rito y capacidad" en el acceso al empleo priblico.
Esta Disposici6n Adicional prohibe la incorporaci6n a la Administraci6n de "los
trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios pilblicos o de
cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Pitblicas previstas en el
art{culo 2.3 de la Ley 40/2015, de I de octubre, de Rdgimen Juridico del Sector
Ptiblico, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resoluciin, incluido
el rescate, o si se adopta el secuestro o intervencihn del servicio conforme a la
legislaciin de contratos del sector pitblico que resultase aplicable a los mismos. "

Asimismo, el Gobierno fija que las administraciones priblicas promover6n en sus
6mbitos respectivos el desarrollo de "criterios de actuaci6n que permitan asegurar el
cumplimiento de esta disposici6n, asi como una actuaci6n coordinada de los distintos
6rganos con competencia en materia de personal".
2.4.- Condici6n del personal subrogado.-

En sintonia con todo lo expuesto, una vez llegue el contrato suscrito con el
Grupo Abeto a su t6rmino, el Ayuntamiento realizar6 las prestaciones directamente,
reingresando en este Ayuntamiento las personas que figuraban en el Anexo I del Pliego
de Prescripciones T6cnicas, actualmente en activo.

De acuerdo con los criterios de la Direcci6n General de Funci6n Priblica y un
sector doctrinal, el personal subrogado pasa al Ayuntamiento en las mismas condiciones

que estaban al momento de ser subrogados a la contrata,

annque tuviesen contrato

frjo". Para la

y en puestos "a extinguir,
a la plantilla de las

incorporaci6n

correspondientes categorias personales, la creaci6n de plazas con car6cter permanente,
en su caso, deber6 realizarse de acuerdo con la legislaci6n presupuestariay de funci6n
priblica.

Si fuera necesario m6s personal, tales los servicios ser6n desempeflados por
personal laboral temporal por tratarse de una necesidad urgente e inaplazable,
deber6 justificarse.
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Con todo lo anteriormente expuesto, pueden extraerse las siguientes

CONCLUSIONES:
1".- El contrato formalizado por este Ayuntamiento el 9 de abril de 2012 con el
Grupo Abeto, S.A., cuyo objeto es el "Servicio de limpieza de Centros Priblicos", ha
concluido su vigencia y no es susceptible de ser prorrogado.
2u.- Dicho contrato es tipico de servicios (en tdrminos de la legislaci6n sobre
contratos del sector pirblico), por lo que no hubo transmisi6n de titularidad de la entidad

productiva al Grupo Abeto, S.A., ni tampoco la hay en estos momentos, al asumir
nuevamente el Ayuntamiento el ejercicio de las prestaciones de forma directa.
Consecuentemente, no se produce sucesi6n de empresas ni el mecanismo de la
subrogaci6n del personal de la contrata, al amparo del art. 44 del Texto Refundido del
Estatuto de los trabajadores de 2015.
3u.- No es aplicable el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios de la
provincia de Badajoz, ya que opera entre empresas privadas no cuando la entidad
cesionaria es la Administraci6n y el personal estaba adscrito a la ejecuci6n de un
contrato de servicios.

el contrato suscrito en 2012, s6lo deber6n reingresar al
servicio del Ayuntamiento el personal que figuraba en el anexo I (personal
Ayuntamiento) del pliego de prescripciones t6cnicas del citado contrato y que se
4u.- De acuerdo con

encuentre en activo en el momento de su extinci6n.
5o.- Conforme a los criterios apuntados y el tenor del contrato que frnaliza, el
anterior personal pasa al Ayuntamiento en las mismas condiciones que estaban al
momento de ser subrogado a la contrata, y en puestos "a extinguir".

6o.- De precisarse personal temporal, tendr6 que responder a necesidades
urgentes e inaplazables, en armonia con lo dispuesto en art. 79, apartado Dos, de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de 2017.
M6rida, a2 de abril de 2018.
La Secretaria General del Pleno
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