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EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 124

En el recurso de suplicación nº 4971-10 interpuesto por el Letrado PEDRO GARCIA COPETE en
nombre y representación de Carlos Francisco , Bartolomé , Felipe , contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 2 de los de MADRID, de fecha 18.JUNIO.10 , ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D.
ENRIQUE JUANES FRAGA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 266-08 del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Madrid,
se presentó demanda por Roberto , Carlos Francisco , Bartolomé , Felipe contra, SEGURISA SERVICIOS
INTEGRALES DE SEGURIDAD SA en reclamación de ORDINARIO, y que en su día se celebró el acto de
la vista, habiéndose dictado sentencia en 18-JUNIO-10 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda formulada por los actores que se dirán frente a Segurisa
Servicios Integrales de Seguridad S.A., condeno a la citada empresa a abonar a los actores, por el concepto
y período objeto de su demanda, las siguientes cantidades:

-Para D. Roberto , 575,05 euros.

-Para D. Felipe , 252,52 euros.

Se desestima la demanda en relación con los actores D. Carlos Francisco y D. Bartolomé .

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

I. Los demandantes han venido prestando servicios por cuenta de la empresa demandada, con las
antigüedades y categorías profesionales indicadas en su demanda, que a estos efectos no han sido
controvertidas.

II. Damos por reproducidas las nóminas de los actores, aportadas por éstos como documentos nº 1 a
4.

III. En el período temporal comprendido en cada una de las reclamaciones acumuladas de los actores
(períodos correspondientes al año 2007 que en tales reclamaciones se detallan), los actores realizaron
horas extraordinarias, las cuales les fueron retribuidas por la empresa en estricta aplicación de lo dispuesto
en el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para los años 2005 a 2008.

IV. Damos por reproducida la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, de 21-2-2007, rec 33/2006 .
Pte: Sanpedro Corrral, Mariano, cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:

"Estimamos el recurso de casación interpuesto por el Letrado D. Miguel Angel Torresano Arellano, en
nombre y representación de Alternativa Sindical de Trabajadores de empresas de Seguridad Privada y de
Servicios Afines y por el Letrado Dª Mª Teresa del Valle González, en nombre y representación del Sindicat
Independent Professional de Vigilancia i Serveis de Catalunya, contra la sentencia dictada en fecha 6 de
febrero de 2006, por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el proceso de Conflicto Colectivo núm.
121/2005 , instado por los ahora recurrentes. Casamos y anulamos la sentencia impugnada y estimando
íntegramente la pretensión actora declaramos la nulidad, correspondiente, del "apartado 1.a) del artículo 42
del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad para los años 2005 a 2008 que fija el valor de
las horas extraordinarias laborables y festivas para los vigilantes de seguridad"; del art. 42 , apartado b),
únicamente en cuanto a las horas extraordinarias laborales para el resto de las categorías profesionales y el
punto 2 del artículo 42 , que fija un valor de la hora ordinaria a efectos de garantizar el importe mínimo de
las horas extraordinarias inferior al que corresponde legalmente".

V. Damos asimismo por reproducida la sentencia recaída en recurso de Casación núm. 42/2008,
Ponente: Excma. Sra. Mª Luisa Segoviano Astaburuaga, sentencia de fecha 10 de noviembre de 2009 , en
cuyo Fallo se dispuso:
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"Estimamos los recursos interpuestos por Alternativa Sindical de Trabajadores y de Empresas de
Seguridad Privadas y Servicios Afines, Sindicat Independent Professional de Vigilancia i Serveis de
Catalunya, Confederación Sindical Galega (GIG), en su petición Subsidiaria, Federación de Servicios de la
Unión General de Trabajadores (FES-UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) contra la sentencia de la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional de 21 de enero de 2008 (JUR 2008, 80123), autos 111/07, seguidos a
instancia de Asociación Profesional de Empresas de Servicios de Seguridad Privada (Aproser) contra
UNION GENERAL DE TRABAJADORES, (FES UGT), UNION SINDICAL OBRERA (F.T.S.P.USO),
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA, EL SINDICATO AA.DD.-CC.OO, FEDERACION
EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE SEGURIDAD (FES), ASOCIACIÓN DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA
EMPRESA (AMPES) ASSOCIACIÓ CATALANA D' EMPRESES DE SEGURETAT (ACAES), SINDICATO
ALTERATIVA SINDICAL Y SINDICATO SINDICAT INDEPENDENT PROFESSIONAL DE VIGILANCIA I
SERVEIS DE CATALUNYA sobre Conflicto colectivo. Casamos la sentencia recurrida, anulando sus
pronunciamientos y desestimando la demanda formulada por la Asociación Profesional de Empresas de
Servicios de Seguridad Privada (Aproser). Se desestima el recurso formulado por la federación de
Actividades diversas de Comisiones Obreras. Sin imposición de costas".

VI. Damos por reproducida la sentencia de la Sala de lo social de la Audiencia Nacional de 5 de
marzo de 2010 , recaída en conflicto colectivo nº 171/2007 . Tal sentencia está actualmente recurrida en
casación ante el Tribunal Supremo.

VII. Por los demandantes se intentó la conciliación previa ante el SMAC, infructuosamente.

VIII. La demanda iniciadora de estas actuaciones se formuló el día 28 de marzo de 2008.

IX. En el acto del juicio la parte actora rebajó su reclamación, en el sentido que consta en acta, al
excluir para el cálculo de las horas extraordinarias los importes correspondientes a pluses de transporte y
vestuario.

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.- Recurren en suplicación tres de los cuatro demandantes - a uno de ellos se le ha
estimado totalmente su pretensión, a otro en parte y a los dos restantes se les ha desestimado totalmente -
contra la sentencia de instancia, versando el litigio sobre la determinación del valor de la hora ordinaria a
efectos del abono de las horas extraordinarias que reclaman los actores.

La determinación de las horas extraordinarias realizadas y de los cálculos para su abono, según las
respectivas posiciones de las partes, se limita a un estricto problema jurídico, que es la determinación del
valor de la hora ordinaria, que ha de servir para la retribución de las extraordinarias. El número de las horas
extraordinarias realizadas no ha sido cuestionado, como se deduce del hecho probado III y del fundamento
jurídico II. Lo mismo sucede con los cálculos realizados por una y otra parte, en los que solamente difieren
los conceptos tenidos en cuenta para integrar el valor de la hora ordinaria, que es el objeto del debate. La
parte actora en el acto del juicio redujo su reclamación, tal como consta en acta, excluyendo del valor de la
hora ordinaria los importes de pluses de transporte y vestuario, como señala el hecho probado IX. No hubo
en el acto del juicio oposición de ninguna de las partes a los cálculos de la otra, como lo pone de manifiesto
el fundamento jurídico V, en el que se declara que la parte actora toma como punto de partida la cuantía
total que era objeto de retribución a los actores incluyendo los conceptos de nocturnidad, festividad, plus de
escolta, peligrosidad por llevar armas - que la sentencia considera no computables - y respecto a la parte
demandada se declara que ha aportado en el acto del juicio unos cálculos en los que se excluyen los
conceptos que no son ordinarios. Las cuantías respectivamente defendidas por una y otra parte, son, pues,
hechos conformes, debatiéndose solamente los criterios jurídicos, de forma que si triunfa la tesis jurídica de
los actores los importes debidos serán los reclamados, y si tiene éxito la de la empresa tendrá razón
también en las cuantías, que son las que en definitiva ha acogido la sentencia.

Por otra parte hay que señalar que el presente litigio, de cuantía inferior a 1.800 euros, es de
afectación general por su contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes, art.
189.1.b) LPL , habiendo existido gran litigiosidad sobre el problema de la retribución de las horas
extraordinarias en el sector de las empresas de vigilancia, con dos sentencias del Tribunal Supremo que
luego se analizarán y de esta Sala de Madrid al menos las sentencias de 23-7-08 recurso 2054/08 , 13-5-08
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recurso 1031/08 , 29-9-08 recurso 2392/08 , 22-9-08 recurso 645/08 , 5-5-08 recurso 1330/08 y 2-6-08
recurso 1881/08 (estas dos últimas declarando la prejudicialidad suspensiva por hallarse en trámite el
segundo conflicto colectivo sobre esta cuestión).

SEGUNDO.- En el recurso se ha articulado un solo motivo, denominado "primero", al amparo del art.
191.c), dentro del cual hay un apartado 1 , en el que se alega infracción del art. 120.3 de la Constitución y
del art. 97.2 de la LPL , y seguidamente hay un subapartado A) de "vulneración del derecho sustantivo
aplicable", y un subapartado B), "sobre error en la valoración de la prueba". No es la configuración más
ortodoxa ni más correcta del recurso de suplicación, no obstante lo cual, como se irá razonando, los
defectos del recurso no son tan esenciales que impidan el estudio de los motivos así planteados.

En el apartado 1 se alega la infracción del art. 120.3 de la Constitución en relación con el art. 97.2 de
la LPL por "falta de motivación, errónea valoración de la prueba y del derecho sustantivo aplicable". Se
confunden así las tres clases de motivos - apartados a), b) y c) del art. 191 LPL - reconduciéndolos todos
ellos a la infracción procesal - indebidamente amparada, además, en el apartado c) - relativa a los requisitos
internos de la sentencia. Es claro que si el juzgador se hubiera equivocado en cuanto al aspecto de los
hechos a tener en cuenta como hechos acreditados, esa "errónea valoración de la prueba" solamente puede
instrumentarse en el recurso de suplicación a través del apartado b) con base en la prueba documental y
pericial y con las limitaciones reiteradamente establecidas por jurisprudencia y doctrina, y solamente podría
considerarse como una infracción procesal del art. 97.2 LPL en relación con el 120.3, y con el 24 , de la
Constitución, en el caso de inferencias arbitrarias o absurdas respecto de la prueba practicada. Y por lo que
se refiere a la "errónea valoración del derecho sustantivo aplicable", también alegada, para ello están los
motivos del apartado c), de forma que los errores in iudicando no pueden calificarse tampoco como una
infracción procesal de las normas de estructura y motivación de la sentencia.

De otra parte, no concurre la falta de motivación de la sentencia que se alega en esta primera parte
del recurso y que sí tiene encaje en los preceptos alegados. Se aduce que el juzgador se ha limitado a dar
por buenas las cantidades alegadas por la empresa, como resultado de las cuales se ha estimado la
demanda de D. Roberto - no recurrente - en el importe de 575 euros, y se ha estimado en parte la de D.
Felipe en la cuantía de 252,52 euros. No es certera esta apreciación de la parte recurrente, pues la
sentencia razona con todo detalle en sus fundamentos jurídicos IV y V cómo, a su entender, en el valor de
la "hora ordinaria" que va a servir para fijar también el valor de la extraordinaria, deben incluirse el salario
base, el complemento de antigüedad, el prorrateo mensual de las pagas extraordinarias y el plus de
peligrosidad "ordinario" o mínimo, que perciben todos los vigilantes aunque no lleven arma; y por el
contrario, deben excluirse el plus o complemento de trabajo en festivos, el de horario nocturno, el plus de
escolta y el plus de peligrosidad cuando se lleve arma. Seguidamente declara el juzgador que la parte
actora toma como punto de partida la retribución total percibida por los actores incluyendo los conceptos
"inhabituales" antes mencionados (nocturnidad, festividad, escolta), y añade que la empresa ha aportado en
el acto del juicio unos cálculos ajustados a las previsiones anteriormente expuestas, esto es, excluyendo los
conceptos que no son "ordinarios". Por tanto, mal puede reprocharse a la sentencia que no haya
fundamentado la opción de escoger las cuantías alegadas por la empresa. Se reitera que ninguna de las
partes se opuso a las cifras alegadas de contrario, sino solamente a los criterios. Por tanto se ha de
rechazar este apartado del recurso, que además estaba incompleto, pues el recurrente no extraía la
conclusión a la que forzosamente conduce una infracción procesal - art. 200 de la LPL - que es la nulidad de
actuaciones.

TERCERO.- En el subapartado A) se alega la "vulneración del derecho sustantivo aplicable", y si bien
no enumera en el encabezamiento - como es lo usual y lo más correcto - los preceptos y jurisprudencia que
se consideran infringidos, puede entenderse que son los que va citando a lo largo de su exposición, es
decir: la sentencia del Tribunal Supremo de 21-2-07 sobre la determinación del valor de la hora
extraordinaria en este sector de la seguridad, el art.69.2 y 3 sobre el plus de peligrosidad, el art. 26 del
Estatuto de los Trabajadores , el art. 109.1 de la LGSS , el art. 23 del Real Decreto 2064/95 de 22
diciembre, la Orden TAS 31/2007 en su art.1 , sobre la base de cotización que debe incluir todos los
conceptos salariales, el art. 66 del convenio colectivo estatal de Empresas de Seguridad sobre las
retribuciones económicas, su apartado b.2 sobre los complementos de puesto de trabajo, el art. 69 .h)
respecto al plus de fin de semana y festivos que son habitualmente días laborales normales en el cuadrante
de los vigilantes de seguridad.

En definitiva, la tesis de los recurrentes es que deben computarse todos los complementos de puesto
de trabajo discutidos en el valor de la hora ordinaria, de forma que la cuantía total de todas las retribuciones
que tengan naturaleza salarial en cómputo anual, dividido entre el número de horas anuales, da como
resultado el valor de la hora ordinaria de cada trabajador; mientras que para la empresa, según tesis
acogida por la sentencia de instancia, debe excluirse determinados conceptos que, aun siendo salariales,
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son complementos que no deben considerarse como retribución de la "hora ordinaria", y por ello no se
computan como valor de esa "hora ordinaria", si bien, en el supuesto de que en el servicio prestado
precisamente en la hora extraordinaria concurran las circunstancias correspondientes, en ese caso se
abonará al trabajador el valor de la "hora ordinaria" más el complemento de festivos, el de horario nocturno,
el plus de escolta y el plus de peligrosidad cuando se lleve arma. Es decir, según la sentencia de instancia,
en el valor hora no se tienen en cuenta estos complementos, y si la hora extraordinaria se realiza en
festivos, horario nocturno, en funciones de escolta o con armas, entonces se abonarán estos complementos
en las horas extraordinarias así realizadas.

Sin embargo, la tesis de la empresa y de la sentencia de instancia ya ha sido rechazada en la
sentencia del TS de 21-2-07 y aún con mayor claridad en la de 10-11-09 sobre los dos procesos colectivos
que se han planteado sobre estas cuestiones, el primero como impugnación de convenio colectivo por parte
de varios sindicatos y el segundo como conflicto colectivo planteado por una asociación patronal. Se ha
declarado que el ET constituye mínimo indisponible en perjuicio de los trabajadores en cuanto establece
que el valor de la hora extraordinaria tiene que ser al menos el mismo que el de la ordinaria; y asimismo,
que en la hora ordinaria tienen que computarse todos los conceptos salariales. En la primera sentencia, de
fecha 21-2-07 , se declaró la nulidad del apartado 1.a) del artículo 42 del convenio colectivo estatal de
Empresas de Seguridad que fija el valor de las horas extraordinarias laborables y festivas para los vigilantes
de seguridad; del art. 42 , apartado b), únicamente en cuanto a las horas extraordinarias laborales para el
resto de las categorías profesionales y el punto 2 del artículo 42 , que fija un valor de la hora ordinaria a
efectos de garantizar el importe mínimo de las horas extraordinarias inferior al que corresponde legalmente.
En el segundo proceso se planteó con mayor detalle la consideración de cada uno de los complementos
retributivos a efectos de su inclusión o exclusión del cómputo, y la sentencia del TS de 10-11-09 rechazó la
excepción de cosa juzgada negativa pero apreció el efecto positivo de la cosa juzgada con respecto a la
primera sentencia, de forma que aun no siendo exactamente idéntico el objeto de uno y otro proceso, había
que aplicar los criterios ya establecidos en el primero como antecedente para resolver el segundo. Y se ha
de destacar que en este conflicto colectivo lo que sostenía la patronal demandante y rechazó el TS era
precisamente lo que en el presente caso defiende la empresa y ha sido acogido por la sentencia del
Juzgado, es decir, que se excluyan determinados conceptos del cómputo sin perjuicio de abonarlos en el
momento en que se hagan horas extraordinarias nocturnas, festivas, etc.

Conviene reproducir algunos pasajes de estas sentencias para explicar que lo que se debate en el
presente litigio ha sido ya resuelto por el TS, de conformidad con lo expuesto. Así la sentencia de 21-2-07
dice entre otras cosas lo siguiente:

"La especificación, que hace el artículo 35.1 ET de que "el valor de las horas extraordinarias en
ningún caso podrá ser inferior a la hora ordinaria", por su propia dicción literal no permite a la autonomía
colectiva fijar ese valor en relación únicamente a uno de los elementos componentes de la estructura
salarial, cuál es el salario base". (...)

"El valor de la hora extraordinaria, según el precepto, es el que correspondería a cada hora ordinaria,
y este último valor hace relación no sólo al salario base, sino a todos aquellos complementos que deben
integrarse en la estructura salarial (a estos complementos se referían los apartados A), B), D) y F) del
artículo 5 del derogado Decreto de 17 de agosto de 1973 de Ordenación de Salario ) incluso, aquellos como
las pagas extraordinarias que se devengan en proporción al tiempo trabajado. A partir de esta premisa, es
de señalar que el salario ordinario unitario y total constituye la base cuantitativa del correspondiente al de la
hora extraordinaria, de modo que dividiendo el importe anual del mismo por el total de horas de trabajo
anuales pactados o establecidos se obtiene la realidad de cuál sea el valor de la hora ordinaria".(...)

Y por su parte la sentencia de 10-11-09 declara lo siguiente:

"Por las Asociaciones Profesionales de Empresas de Servicios de Seguridad Privada (Aproser) se
interpuso demanda, ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en materia de conflicto colectivo (...)
interesando que se dicte sentencia por la que se declare que, a tenor de lo previsto en el artículo 35.1 del
Estatuto de los Trabajadores , el valor de la hora extraordinaria debe obtenerse a partir del valor de la hora
ordinaria de trabajo, considerando como tal el correspondiente al salario ordinario por unidad de tiempo, sin
computar todos aquellos conceptos que vienen a compensar un modo específico de realizar el trabajo o su
prestación en circunstancias concretas, que ya se encuentra retribuido por el propio complemento salarial
de que se trate. El suplico de la demanda fue aclarado en el acto celebrado el 17 de octubre de 2007, en el
que se acordó la suspensión de los actos de conciliación y juicio señalados para dicho día, interesando la
siguiente adición: "sin perjuicio de abono también en el trabajo en las horas extraordinarias cuando
concurran tales circunstancias". (...)
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"entre la sentencia dictada por esta Sala el 21 de febrero de 2007, recurso 33/06 y el asunto ahora
examinado no concurren las identidades exigidas por el artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para
que la citada sentencia produzca el efecto negativo o preclusivo de la cosa juzgada, contemplado en el
artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil " (...)

"En el fundamento de derecho segundo, apartado 1, de la sentencia de 21 de febrero de 2007,
recurso 33/06 , textualmente se hace constar: "el valor de la hora extraordinaria, según el precepto -artículo
35.1 E.T. - es el que correspondería a cada hora ordinaria y este último valor hace relación no sólo al salario
base, sino a todos aquellos complementos que deben integrarse en la estructura salarial (a estos
complementos se referían los apartados A), B), D) y F) del artículo 5 del Decreto de 17 de agosto de 1973 ,
de ordenación del salario) incluso, aquellos como las pagas extraordinarias que se devengan en proporción
al tiempo trabajado. A partir de esta premisa es de señalar que el salario ordinario unitario y total constituye
la base cuantitativa del correspondiente al de la hora extraordinaria, de modo que dividiendo el importe
anual del mismo por el total de horas de trabajo anuales pactados o establecidos se obtiene la realidad de
cual sea el valor de la hora ordinaria". Versando el conflicto colectivo sometido a la consideración de la Sala
sobre la forma en que ha de obtenerse el valor de la hora extraordinaria, a partir del valor de la hora
ordinaria de trabajo, a tenor de lo previsto en el artículo 35.1 E.T resulta forzoso concluir que lo resuelto en
la sentencia de 21 de febrero de 2007, recurso 33/06 , constituye un "antecedente lógico" del objeto de esta
litis, lo que supone, en virtud de lo establecido en el artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que en
la sentencia que ponga fin a este proceso es obligado seguir y acatar lo que resolvió la precitada sentencia
firme de 21 de febrero de 2007 ".(...)

"si la cuestión relativa a la forma de cálculo del valor de la hora ordinaria de trabajo, para fijar el valor
de la misma hora extraordinaria para los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo Estatal de empresas de seguridad para los años 2005-2008, ha sido resuelto por una primera
sentencia - de 21 de febrero de 2007, recurso 33/06 - que ganó firmeza, al plantearse de nuevo la misma
cuestión, necesariamente, por el efecto positivo de la cosa juzgada, ha de dársele la misma solución que la
adoptada en aquella sentencia firme."(...)

"Procede, por tanto en aplicación de la doctrina anteriormente consignada la estimación de los
recursos de casación formulados -el de la Confederación Intersindical Galega en su petición subsidiaria- con
excepción del interpuesto por la Federación de actividades diversas de Comisiones Obreras, casando la
sentencia recurrida y desestimando la demanda formulada."

No es dudoso, por tanto, que en la determinación del valor de la hora ordinaria ha de dividirse el
salario total anual con inclusión de todos los complementos salariales entre el número de horas realizadas,
que es la tesis de la parte actora en este litigio. Necesariamente ha de seguirse el criterio ya plasmado en la
primera sentencia y reiterado en la segunda de las citadas, pues así lo requiere el art. 158.3 de la LPL , lo
que implica la estimación de la tesis de este apartado del recurso, sin que sea ya necesario entrar en el
examen del apartado B) sobre "error en la valoración de la prueba", en todo caso innecesario y reiterativo.

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

FALLAMOS:

Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por los actores D. Carlos
Francisco , D. Bartolomé y D. Felipe , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de
MADRID en fecha 18-6-10 en autos 266/08 sobre proceso ordinario, seguidos a instancia de la parte
recurrente contra SEGURISA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.A. y en consecuencia
revocamos dicha sentencia y estimamos las demandas de los tres recurrentes, condenando a la
demandada al abono de las cantidades reclamadas en el escrito de demanda, es decir a D. Carlos
Francisco , 975,25 #, a D. Bartolomé 430,28 # y a D. Felipe 556,71 #, manteniendo el pronunciamiento
relativo al demandante no recurrente.

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
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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
4971-10 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.

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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