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La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN
MÁLAGA, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A 231/15

En el recurso de Suplicación interpuesto por Negocio y Playa S.L contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número seis de Málaga, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA
TORRES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:  Que según consta en autos se presentó demanda por  Luis Andrés  sobre despido siendo
demandado Negocio y Playa S.L y parte el Ministerio Fiscalhabiéndose dictado sentencia por el Juzgado de
referencia en fecha 23 de enero de 2014 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO:  En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- El demandante, con DNI nº  NUM000  ha venido prestando servicios para la demandada,
en actividad, Hosteleria, con categoría de cocinero , antigüedad desde 02.08.2006 y salario de 1.782,26 euros/
més brutos prorrateados,
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SEGUNDO .- El turno de trabajo del actor comenzaba a las 10.00 horas y finalizando a las 18.00 horas,
aunque el actor solía llegar sobre las 9.30 horas.

TERCERO.- Durante el mes de agosto el Jefe de Cocina, Sr.  Alfonso  , puso de manifiesto que había
advertido que faltaban alimentos en la cocina , advirtiendo a los trabajadores de su turno , que "si pillaba a
alguien, tendría problemas".

El día 4.09.2013 el citado Jefe de cocina observó como el actor procedía al corte de chacina que se
encontraba en la cocina del restaurante , introduciéndola en la mochila que portaba.

Antes de abandonar el restaurante y de que el actor ticase, el Sr.  Alfonso  requirió al actor a fin de que
abriese su mochila para examinar el contenido de la misma, a lo que el actor se negó en rotundo, abandonando
seguidamente el restaurante.

CUARTO.- Mediante carta datada el 05.09.2013, la empresa demandada comunica al actor su despido
con el siguiente tenor literal:

"Mediante la presente carta,  Benito  , como administrador de la mercantil "NEGOCIO Y PLAYA, S.L." CIF
692402502 y CCC 29112705582, donde usted esta contratado con carácter indefinido, categoría COCINERO,
fecha de antigüedad 02 de Agosto de 2006 le comunica que esta empresa ha tenido conocimiento, con fecha
4 de Septiembre de 2013 de los siguiente hechos:

La dirección de la empresa venia observando que existían importantes descuadres en los inventarios en
cocina , no existiendo correlación entre las compras de las mercancías de cocina con las ventas a los clientes,
faltando de forma reiterada un importante número de género de la cocina: carnes, pescado etc..

Tanto el Jefe de cocina, el señor  Alfonso  , como su compañero de trabajo el Señor  Eliseo  venían
sospechando que usted era el causante de estos descuadres.

El pasado día 4 de Septiembre cuando la dirección de la empresa estaba en el restaurante pudieron
ver como usted portaba una mochila donde presumieron que se encontraba los alimentos que usted sustrae
de forma habitual y ante su negativa de abrir y mostrar el contenido del mismo sus propios compañeros han
informado a la dirección de la empresa que usted es quien de forma reiterada sustrae alimentos diariamente
por importe de 20,00 euros diarios desde el inicio de su actividad laboral en 2006.

La mayor parte de sus compañeros han sido testigos de sus sustracciones y entre ellos podemos
destacar el testimonio de su compañero, el también cocinero, Don  Fernando  , que nos ha informado como
usted diariamente introduce en fiambreras una importante cantidad de alimentos y es observador de como
lo introduce en el coche diariamente desde el inicio de su relación laboral en la empresa desde 206 para
consumo propio y para la venta a terceros.

Le recordamos que estas actuaciones se consideran una trasgresión de la buena fe contractual
un abuso de confianza y un importante menoscabo económico para la empresa por la reiterada pérdida
económica que se ha ido produciendo, según el relato de numerosos compañeros, a lo largo de los años
desde el inicio de su contratación.

En el Artículo 39.apartados 2 y 4 , del TR del IIIAcuerdo laboral de ámbito estatal del sector de Hostelería,
se recoge que es falta muy grave el fraude , deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas,
hacer en las instalaciones de la empresa negociaciones de comercio o industria por cuenta propia, sin la
expresa autorización de aquélla, así como el robo , hurto o malversación cometido en el ámbito de la empresa.

Dichos hechos son un incumplimiento muy grave de sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 54.2. D del Estatuto de los Trabajadores , en el que se recoge como una de las causas legitimas
para la extinción de un contrato de trabajo es la trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de
confianza en el desempeño del trabajo

Mediante la presente carta se le informa que la empresa ha acordado despedirle con efectos del día de
hoy, quedando a su disposición el finiquito correspondiente de acuerdo con la propuesta que se adjunta."

Se da por reproducido el contenido de la carta de despido al constar aportada junto con la demanda.

QUINTO.- El actor en varias ocasiones, se ha llevado las sobras de la comida destinada al personal
en una tarrina, sin que haya pedido permiso.

SEXTO.- En algunas ocasiones cuya fecha no consta, se ha apropiado de verduras u hortalizas, y en
al menos una ocasión se preparó carne a la plancha para llevarla fuera del restaurante.
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SÉPTIMO.- La parte actora no ostenta ni han ostentado en el año anterior la condición de representante
legal o sindical de los trabajadores.

OCTAVO.- El preceptivo acto de conciliación se celebró el 04.10.2013, por papeleta presentada el
19.09.2013, con resultado sin avenencia.

TERCERO:  Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte actora,recurso que
formalizó, siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los
mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO:  La sentencia de instancia estima en parte la demanda sobre despido promovida por el actor
y declara la improcedencia del mismo, condenando a la empresa demandada a optar entre la readmisión del
trabajador con abono de los correspondientes salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de
notificación de la sentencia o el abono de una indemnización cifrada en la cantidad de 19.827,59 #. Contra
dicha sentencia interpone recurso de suplicación la representación de la empresa demandada, formulando
un primer motivo, al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social , para solicitar una redacción alternativa del hecho probado primero, el cual quedaría del
siguiente tenor literal: "El demandante con DNI  NUM000  ha venido prestando servicios para la demandada
en la actividad de hostelería con la categoría de cocinero, antigüedad desde el 2 de agosto de 2006 hasta la
fecha del despido notificado el 5 de septiembre de 2013, con unas percepciones salariales de 1561,58 euros
mensuales prorrateadas, y unas percepciones no salariales de 220,68 #".

Debe desestimarse la modificación fáctica solicitada, pues el hecho de que el trabajador fue despedido
con fecha de efectos de 5 de septiembre de 2013 ya figura en el relato fáctico de la sentencia recurrida y,
en cuanto a la pretensión de modificación del salario del actor, la misma debe rechazarse de plano, ya que
ello constituye una cuestión nueva planteada por primera vez en el recurso y no alegada en la instancia, dado
que la empresa demandada en el acto del juicio no se opuso al salario del actor que figuraba en la demanda
de 1782,26 # mensuales, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, tal y como se indica
expresamente tanto en la sentencia de instancia como en el posterior auto aclaratorio de la misma, por lo que
en esta fase procesal de recurso no puede discutirse ahora el salario del actor, máxime si tenemos en cuenta
el carácter extraordinario del recurso de suplicación en virtud del cual sólo se pueden analizar en el mismo
aquellas cuestiones que hayan sido planteadas y discutidas en la instancia.

SEGUNDO:  Que al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social , se fórmula el segundo motivo de recurso para denunciar la infracción de los artículos
54.2.d ) y 55.1 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con los artículos 39.2 2 y 4 del III Acuerdo laboral
del ámbito estatal del sector de hostelería y la jurisprudencia que interpreta los indicados preceptos. Alega
la parte recurrente que los hechos imputados al actor han quedado probados y que los mismos tienen la
suficiente gravedad para justificar el despido, por lo que debe estimarse el recurso y declarar la procedencia
del despido. Asimismo, se indica que la carta de despido contenía los datos fácticos necesarios para que el
actor tuviese conocimiento de la conducta que se le estaba imputando, como se puso de manifiesto por su
propia actuación en el acto del juicio.

El artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que el despido deberá ser notificado por
escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos. Reiterada
doctrina jurisprudencial ha venido declarando que aunque el precepto legal no impone una pormenorizada
descripción de los hechos, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento
claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputa para que, comprendiendo sin dudas racionales
el alcance de aquellos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue
convenientes para su defensa; no cumpliéndose esta finalidad cuando la aludida comunicación sólo contiene
imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de
igualdad de las partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que puede
prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador. En definitiva, lo que se pretende con
la exigencia de notificación por escrito de los hechos motivadores del despido es facilitar al trabajador la
preparación de su defensa ante los Tribunales de Justicia, buscando con ello evitar la decisión precipitada,
conseguir una declaración de voluntad meditada, clara y completa, concretar el momento de perfección del
acto voluntario, facilitar la prueba del actor y contribuir a una mayor seguridad en el tráfico jurídico ( Sentencias
del Tribunal Supremo de 13 diciembre 1990 , 9 diciembre 1998 y 18 enero 2000 , entre otras muchas).
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Pues bien, de un somero examen de la carta de despido de fecha 5 de septiembre de 2013 se desprende
que la referida comunicación escrita en modo alguno cumple los requisitos antes reseñados, pues el único
hecho concreto que se imputa al trabajador es su negativa a mostrar el día 4 de septiembre de 2013 el
contenido de una mochila que portaba y en la que presumiblemente se encontrarían alimentos supuestamente
sustraídos por el actor, pues el resto de las afirmaciones que se contienen en dicha carta de despido no
son sino unas maneras suposiciones acerca de unas sustracciones de alimentos que el actor habría venido
realizando desde el inicio de su relación laboral en el año 2006, pero sin concretar fechas, ni especificar
tampoco los productos supuestamente sustraídos por el trabajador. Dichas imputaciones son absolutamente
genéricas, inconcretas e indeterminadas, pues, como hemos indicado anteriormente, el único dato concreto
que figura en la carta de despido es que el actor el día 5 de septiembre de 2013 se negó a mostrar el contenido
de una mochila que portaba, pero sin que tampoco se haya acreditado que en dicha mochila hubiese alimentos
supuestamente sustraídos por el actor de la cocina de la empresa demandada en la que prestaba servicios,
pues el resto de las afirmaciones no son sino unas meras presunciones de la empresa sin concretar; llamando
además poderosamente la atención que si el actor venía sustrayendo productos desde el inicio de su relación
laboral en el año 2006, como se indica en la comunicación escrita, la empresa haya tardado nada más y nada
menos que siete años en adoptar medidas disciplinarias contra el mismo. En consecuencia, la Sala estima que
la comunicación escrita por la que se notificaba el despido al trabajador en modo alguno cumple los requisitos
del artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores , provocando la indefensión del actor, el cual no se había
con la certeza y claridad que resultan exigibles los hechos concretos que se le estaban imputando, sin que
estos defectos formales en la carta de despido puedan subsanarse posteriormente por la prueba practicada
en el acto del juicio. Todo lo anterior nos lleva a desestimar este motivo de recurso y confirmar la calificación
del despido como improcedente realizada por la sentencia de instancia.

TERCERO:  Que con idéntico amparo procesal, se formula el último motivo de recurso para denunciar
la infracción del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores . Alega la parte recurrente que para el caso de
que el despido se considere improcedente, debe fijarse la cuantía de la indemnización en la suma de 15.440,
81 #, teniendo en cuenta el salario del actor de 1561, 58 # mensuales. Subsidiariamente, para el caso de que
no prospere la modificación de la cuantía del salario del actor, se alega que la cuantía de la indemnización
debería ascender a la suma de 17.621, 31 #, conforme al cálculo que realiza en su escrito de recurso.

Por lo que se refiere a la cuantía del salario del actor que habrá de tenerse en cuenta para el cálculo
de la indemnización por despido improcedente, hemos de indicar que el mismo deberá fijarse en la suma de
1782,26 # mensuales, incluida la prorrata de pagas extraordinarias, pues dicho salario es el que figura en el
inalterado hecho probado primero de la sentencia recurrida; habiendo fracasado el motivo de revisión fáctica
encaminado a modificar la cuantía del referido salario, dado que la parte demandada no se opuso al mismo
en el acto del juicio y el planteamiento de este tema en el recurso constituye una cuestión nueva, tal y como
analizamos al examinar el motivo de revisión fáctica planteado.

En cuanto al cálculo pertinente de la indemnización por despido, en primer lugar la cuestión relativa al
salario regulador del despido ya ha sido analizada y resuelta por esta Sala, entre otras en la sentencia recaída
en el Recurso de Suplicación n° 240/10 y 457/2.013 , debiendo seguirse el criterio establecido al no haber
motivo para cambiarlo.

En la misma se razona por la Sala que "Ciertamente en cuanto al cálculo del salario diario que debe
tenerse en cuenta para determinar las consecuencias económicas del despido improcedente de indemnización
por despido improcedente de 45 días de salario por año de servicio, la Sentencia de la Sala nº 1214/2009
de 18-6-09 en Recurso de Suplicación nº 919/2009 , analizando la denuncia por la empresa recurrente de la
infracción de la doctrina del Tribunal Supremo contenida en su sentencia de 30.6.08 en RCUD 2639/2007 ,
por entender que el salario diario regulador de los efectos del despido debe ser el resultado de multiplicar por
12 el salario mensual prorrateado con las pagas extraordinarias y después dividirlo por los 365 días del año,
declara que el motivo debe prosperar pues, de acuerdo con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores ,
los parámetros a efectos de cuantificar la indemnización es el salario diario y los años de servicios, por lo que
teniendo el año 365 días, no cabe duda que el salario diario es el resultado de dividir el anual por 365 días,
con lo que resulta el salario diario de 58,59 # (1782,26 # X 12: 365).

Y, por otra parte, también la Sala ha examinado el tema relativo al prorrateo mensual, declarando entre
otras en la sentencia recaída en Recurso de Suplicación nº 1613/11 y 457/2.013 , que "Por otro lado dispone
el art. 56.1 ET que "Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco
días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los
salarios de tramitación previstos en el párrafo b) de este apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones
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económicas que deberán ser fijadas en aquélla: a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por
año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de
cuarenta y dos mensualidades", y ciertamente como ya ha dicho la Sala, entre otras, en la sentencia recaída
en Recurso de Suplicación nº 112/10 la indemnización por despido improcedente debe fijarse prorrateando
por meses y los días que no llegan a un mes computarse como un mes más por disponerlo así la norma
reguladora".

En relación al cálculo de la indemnización por despido a la vista de la reforma operada por Real Decreto-
Ley 2/2012 de 10 de febrero, se debe estar a lo dispuesto en Disposición transitoria quinta del Real Decreto-
Ley 2/2012, de 10 de febrero (en vigor desde el día 12, según la Disposición final decimosexta), que, en
relación a las "Indemnizaciones por despido improcedente", establece que:

"1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en
la redacción dada por el presente real decreto-ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la
entrada en vigor del mismo.

2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por
el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no
podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a
la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará
éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades,
en ningún caso".

Y la Sala entre otras en las sentencias recaídas en los Recurso de Suplicación nº 1281/13 y 1507/2.013
ha aclarado que "La interpretación del contenido y alcance de tal precepto no está siendo pacífica, lo que a
su vez está generando disparidades en la aplicación del mismo, cuando si bien diversas sentencias vienen
a mantener la regla del doble prorrateo postulada por la parte aquí recurrente otras resoluciones vienen a
rechazar frontalmente la misma. Dentro de las que siguen la primera postura encontramos como más explícita
la sentencia del TSJ de Navarra de 13.02.2013 , en la que de manera tajante se venía a indicar que "...en
ambos tramos del cálculo de la indemnización, tanto al calculado a razón de 45 días de salario por año de
servicio como al de 33 días, es aplicable la regla del prorrateo por meses de los períodos inferiores a un año
( DT 5ª Ley 3/2012 )...", criterio éste seguido a su vez por diversas sentencias dictadas por el TSJ de Castilla
y León -Sala de Valladolid- en las que se indicaba que "...debe recordarse que las dudas al respecto han sido
resueltas por la disposición transitoria quinta, número dos, de la Ley 3/2012 , que establece el doble prorrateo
a cada uno de los dos periodos de antigüedad, anterior y posterior al 12 de febrero de 2012..." - sentencia
de 06.03.2012 , cuyo criterio siguen las posteriores de fecha 02.05.2013 y 29.05.2013 -. Ello no obstante, un
posicionamiento diverso lo encontramos preferentemente en el TSJ de Andalucía -Sala de Granada- que en
sentencia de 09.01.2013 reseñaba que de mantener el criterio del doble prorrateo "...se duplicaría el beneficio
de redondeo o prorrateo doblemente, concediendo en la practica un mes de antigüedad más, para hacer el
computo de la fracción inferior al mes trabajado inmediatamente anterior a la entrada en vigor del RD ley que
debe ser por días y no por el mes completo, beneficio que se reserva para el ultimo mes o periodo inferior
trabajado...", criterio éste seguido por sentencia posterior de la misma Sala de fecha 18.07.2013. .. A la vista
de lo anteriormente expuesto, y con plena independencia de las consecuencias indemnizatorias que pudieran
derivarse en la práctica de la estricta aplicación de la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012 , entiende
la Sala que, frente al criterio que anteriormente mantuvimos, la literalidad del precepto en cuestión nos lleva
a entender que en el mismo se fija una doble escala indemnizatoria y un doble prorrateo al final de cada uno
de los correspondientes períodos. Por tanto, existe un primer período de cálculo de la indemnización a razón
de 45 días de salario por año de servicio que transcurre hasta el 12.02.2012, "...prorrateándose por meses -a
ésta última fecha, añadimos ahora- los períodos de tiempo inferiores a un año..."; y un segundo período, en
el que la indemnización ha de computarse a razón de 33 días de salario por año de servicio y que comprende
"...el tiempo de prestación de servicios posterior...", con relación al cual la disposición que analizamos es clara
al tiempo de dictaminar que en el mismo se prorrateará "...igualmente..." por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año, esto de, de igual manera como ha de efectuarse en relación al anterior período indicado.
Parece con ello pues que la voluntad del legislador fue la de establecer en la materia un doble prorrateo, con lo
que hemos de acoger tal planteamiento jurídico y estimar consecuentemente el recurso que ahora nos ocupa,
sobre la base de los parámetros que se indicarán a continuación".
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En consecuencia la Sala, en aplicación de dicha norma y criterio, debe distinguir, a la hora de calcular
la indemnización por la extinción del contrato de trabajo de la demandante, en primer lugar, el período
comprendido entre el 2 de agosto de 2006 (fecha de su antigüedad) y el 12 de febrero de 2012 (fecha de
entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2012), respecto del cual la cuantía indemnizatoria lo será sobre la
base de 45 días de salario por año de servicios prestados y, en segundo lugar, el período transcurrido entre el
13 de febrero de 2012 y la fecha del despido 5 de septiembre de 2013, durante el cual la cuantía se calculará
sobre la base de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores al
año y, en todo caso, con los límites cuantitativos antes referidos, con el doble prorrateo indicado.

Así, en el caso que se analiza, el salario regulador del despido asciende a 58,59 # diarios (1782,26 #
X 12:365) , y en cuanto a la indemnización por despido, para la primera porción temporal, la indemnización
ascenderá a 14,501,02 # (sobre una antigüedad de 66 meses completos a razón de 58,59 # diarios de salario).
Y para la segunda porción, la indemnización asciende a la cantidad de 3.222,45 # (sobre una antigüedad de
20 meses completos a razón de 58,59 # diarios de salario).

La suma de ambas cantidades arroja un resultado total de 17.723,47 #, lo que nos lleva a la estimación
parcial del recurso con la consiguiente revocación de la sentencia recurrida en lo referente a la cuantía de la
indemnización por despido improcedente.

FALLAMOS

Que debemos de estimar y estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por la
representación de la empresa demandada Negocio y Playa S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social número seis de Málaga con fecha 23 de enero de 2014 , en autos sobre despido seguidos a instancias
de Don  Luis Andrés  contra dicha empresa recurrente, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, revocando la
sentencia recurrida en el exclusivo sentido de fijar la cuantía de la indemnización por despido improcedente
en la suma de 17.723,47 #, confirmando el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida . Una vez
firme esta sentencia, procédase a la devolución a la empresa recurrente del depósito constituido para recurrir,
así como a la cancelación parcial del aval bancario presentado, el cual deberá garantizar únicamente el abono
de la cantidad de 17.723,47 #.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá
prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo, durante cuyo plazo se
encontraran los autos a su disposición en esta Sede Judicial para su examen.

Adviértase a la parte demandada que en caso de recurrir habrá de efectuar las siguientes
consignaciones:

- La suma de 600 # en la cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 2928-0000-66-0025-15 de esta Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga.

- La cantidad objeto de la condena, si no estuviera consignada con anterioridad en la c/c número 2928
del Banco Santander, a nombre de esta Sala de lo Social con el título cuenta de depósitos y consignaciones,
al tiempo de prepararse el recurso, pudiendo sustituirse esta última consignación por aval bancario en el
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; o realizar transferencia a la cuenta ES55-0049-
3569-92-0005001274, haciendo constar, en el campo reservado al beneficiario, el nombre de esta Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga; y en el campo reservado al
concepto, el número de cuenta 2928-0000-66-0025-15 .

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose
el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


