AS 2005\ 614
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  País Vasco (Sala de lo Social), de 12 abril 2005
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 558/2005. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Florentino Eguaras Mendiri.
 
SUCESION DE EMPRESAS: inexistencia: adjudicación: servicio de limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas que pasa a ser desempeñado por Ayuntamiento: requisitos.
 
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Bilbao, de fecha 10-11-2004, en autos promovidos sobre despido.
 
 
Texto:
 
En la Villa de Bilbao, a 12 de abril de 2005.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los Ilmos. Sres. D. Florentino Eguaras Mendiri, Presidente en funciones, Da Ana Isabel Molina Castiella y D. Isidoro Alvarez Sacristan y, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por Jose Antonio contra la sentencia del Jdo. de lo Social no 8 (Bilbao) de fecha diez de noviembre de dos mil cuatro, dictada en proceso sobre DSP (DESPIDO), y entablado por Jose Antonio frente a Ayuntamiento de Amorebieta-Echano, FOGASA, Guedan Servicios Deportivos, SA, Sociedad Deportiva Amorebieta, Fundación Pública de Deportes de Amorebieta y Impacto Limpieza y Mantenimiento SL.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Florentino Eguaras Mendiri, quien expresa el criterio de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:
I.-El actor, D. José Antonio, mayor de edad, con DNI no..., ha venido prestando sus servicios para la entidad demandada Sociedad Deportiva Amorebieta (S.D.A), desde el día 19 de octubre de 2001, con categoría profesional de operario de mantenimiento, percibiendo un salario bruto mensual de 1.365,99 euros, incluyendo la prorrata de pagas extras.
II.-La relación laboral entre las partes se articuló en virtud de un contrato indefinido, celebrado al amparo de la Ley 12/2001, de 9 de julio ( RCL 2001\ 1674) , desarrollando el actor funciones de limpieza y mantenimiento en el campo de fútbol de Txolón (instalaciones de Fundación Pública de Deportes de Amorebieta) 
III.-Con fecha 1 de mayo de 2004 la Sociedad Deportiva Amorebieta entregó al actor comunicación de extinción de la relación laboral por causas objetivas, con efectos al 31 de mayo de 2004, del tenor literal siguiente:
Amorebieta, a 1 de mayo de 2004.
Muy Sr. nuestro:
Por medio de la presente le notificamos que, a partir del día 31 de mayo del presente, queda Ud. despedido de esta empresa, de conformidad con lo establecido en los artículos 51.1 y 52.c, del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) . 
La causa que nos ha llevado a tomar esta decisión es la siguiente:
Desde comienzos del presente año, el puesto de trabajo que usted venía desempeñando, lo ha pasado a realizar personal de la administración pública y por tal motivo hemos dejado de percibir la subvención pública que mantenía económicamente viable el puesto de trabajo para el que fue contratado.
Sería contrario a la buena organización de los recursos, el mantenimiento de un servicio propio que se superpondría a la actividad externa, ya que no existe posibilidad de acomodo en otro lugar de trabajo y máxime cuando la única vía de financiación de su puesto de trabajo ha sido anulada completamente.
Consiguientemente le comunicamos la decisión de esta empresa de proceder a su despido por causas objetivas con fecha 31 de mayo de 2004, por lo cual deberá abandonar su puesto de trabajo y encontrará a su disposición la liquidación relativa a los haberes devengados hasta ese mismo día, incluida la indemnización de 20 días por año de servicio que le corresponden y que precisamente por los motivos económicos esgrimidos anteriormente no podemos hacerla efectiva en el momento de la entrega del presente documento.
IV.-El actor había venido prestando servicios de limpieza y mantenimiento en el campo de fútbol de Txolón con anterioridad, para la empresa Guedan Servicios Deportivos, SA, en virtud de los siguientes contratos:
1. Contrato para obra o servicio determinado, suscrito con fecha 16.09.00, siendo su objeto «la atención del servicio de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la F.P.D. de Amorebieta (campo de fútbol de Txolón)», contrato que se extinguió con fecha 31/05/01.
2. Contrato eventual por circunstancias de la producción, suscrito con fecha 1.09.01, por «acumulación de tareas en la empresa en el servicio de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la F.P.D. de Amorebieta (campo de fútbol de Txolón), debido a temporada verano 2001. (Fecha de inicio de acumulación de tareas: 01.09.01)».
V.-La entidad Guedan Servicios Deportivos, SA, cuyo objeto social es «el mantenimiento de toda clase de instalaciones deportivas, enseñanza en temas deportivos y asesoramiento y prestación de servicios, tanto en lo referente al mantenimiento como a la enseñanza, a toda clase de personas físicas o jurídicas, individual o colectivamente y, en general, a todo cuando sea auxiliar, accesorio, consecuencia o se relaciones, directa o indirectamente, con las finalidades expresadas», resultó adjudicataria del concurso público para la prestación de servicios deportivos y complementarios para las instalaciones de la Fundación Pública de Deportes de Amorebieta (entre las que se incluye el campo de fútbol de Txolón), en virtud de acuerdo adoptado por la Junta Rectora de la F.P.D.A. con fecha 8.11.96.
Dicho contrato de adjudicación, de fecha 20.11.96 obra como documento número uno de la codemandada FPDA, dándose por reproducido, y cuya estipulación segunda describe los servicios adjudicados que resultan objeto del mismo, y entre 1 los que se incluyen:
a) servicio de natación, salvamento y socorrismo.
b) servicio de gimnasia.
c) servicio administrativo.
d) servicio de limpieza.
e) servicios complementarios.
El plazo de duración de dicho contrato se fijó en cuatro años, siendo prorrogado por dos veces y por un año de duración cada prórroga, con fechas 20.11.2000 y 20.11.2001.
VI.-En virtud del acuerdo adoptado por la Junta Rectora de la FPDA de 3.12.03 se adjudicó a la empresa Guedan, Servicios Deportivos, SA, la prestación de servicios deportivos y de control de accesos en las instalaciones adscritas a la FPDA, suscribiéndose el correspondiente contrato con fecha 31.12.03, cuyo contenido, que obra en autos, se da por reproducido, señalándose en el mismo como principales servicios, a modo ejemplificador:
a) servicio de natación, salvamento y socorrismo.
b) servicio de gimnasia.
c) servicio administrativo.
Dicho contrato se fijó por una duración de dos años, del 1.1.04 al 31.1205, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes por un máximo de otros dos años.
VII.-Con fecha 1.11.02, D. Ibon, Presidente de la FPDA, Fundación que tenía asignada la gestión del Campo de Fútbol Municipal de Urritxe y Txolón, y D. Joseba, en representación de la Sociedad Deportiva Amorebieta, Sociedad interesada en la utilización de ambos campos como sede social y campo de juego de los diferentes equipos que componen la sociedad, acordaron la cesión de uso de los campos de Urritxe y Txolón, así como de sus instalaciones respectivas, a la SDA, en base a las cláusulas contenidas en el documento número uno del ramo de prueba de la codemandada SDA, que se da por reproducido.
Entre dichas cláusulas se establece que:
«c) Además del mantenimiento del terreno de juego en los términos señalados en el apartado anterior, la SDA se ocupará de la realización de las tareas precisas para mantener limpios los vestuarios adscritos a Urritxe y a Txolon, las gradas y los aseos existentes en los mismos.
d) Todos los gastos que se ocasionen con la realización de los trabajos a que se refieren los apartados anteriores serán de cuenta de la SDA, tanto si se refieren a la adquisición de materiales o equipo necesario para llevarlos a cabo o al personal necesario para ejecutarlos, sin que la FPDA tenga que satisfacer cantidad alguna por tal concepto. Todo el personal necesario para el cumplimiento de estas obligaciones deberá cumplir con la legalidad vigente en materia laboral figurando dados de alta en la Seguridad Social y con contrato en vigor.
e) La SDA percibirá una suma de 23.040,00 euros en 2002 y de 42.400,00 euros en 2003. De dichas cantidades se presupuestaban para personal 19.200 euros en 2002 y 22.900 euros en 2003».
Con fecha 1.1.04, y ante la decisión del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Amorebieta de asumir para sí la gestión de los campos que se habían cedido a la SDA en virtud del anterior convenio, se suscribió un nuevo acuerdo entre la FDPA y SDA, de cesión del uso y utilización temporal de las instalaciones y locales deportivos de los campos de fútbol de Urritxe, Txolon y Larrea descritos en el convenio, y de acuerdo al régimen de utilización que aparece en la estipulación segunda del mismo que se da por reproducida.
Con fecha 19.02.04 el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano acordó conceder a la Sociedad Deportiva Amorebieta una subvención para el año 2004 de 39.375 euros, comprometiéndose la SDA a dedicar, íntegra y exclusivamente, la totalidad de la subvención recibida en el fomento del deporte de base en todas sus categorías inferiores.
El Balance Económico de la SDA en el ejercicio 2003-2004 arrojó un resultado negativo, con unas pérdidas de 9.900,58 euros.
VIII.-Con fecha 17.02.04 se publicó el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de servicios de limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la Fundación Pública de Deportes de Amorebieta-Etxano, mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso, resultando adjudicataria la empresa Limpieza y Mantenimiento Impacto, SL, siendo su objeto social el siguiente:
«... el negocio de limpieza de edificios, locales en general, limpieza de fábricas e instalaciones industriales, limpiezas de barcos, aeronaves, aeropuertos, desinfección y desinfectación y cualquier otro servicio que tenga por objeto el mantenimiento de edificios de cualquier clase, tanto en su estructura interna como externa y acristalado de pisos y zócalos, lijados y encerados...».
Dicho contrato se formalizó con fecha 5.05.04, por un plazo de dos años, prorrogable de mutuo acuerdo con una duración máxima total de cuatro años, dándose por reproducido su contenido, que obra en autos.
IX.-El actor no ostenta ni ha ostentado durante el año anterior al despido la condición de representante legal o sindical de los trabajadores.
X.-El día 9 de junio de 2004 el actor presentó la oportuna papeleta de conciliación contra Sociedad Deportiva Amorebieta y Guedan Servicios Deportivos, SA, celebrándose el día 23 de junio el acto de conciliación con el resultado de sin efecto.
Formulada la correspondiente demanda, y convocadas las partes a la celebración de vista con fecha 15/09/04, la parte actora solicitó en el acto de juicio su suspensión a fin de ampliar su demanda, que dirigió contra el Ayuntamiento de Amorebieta, Fundación Pública de Deportes de Amorebieta, y Limpiezas y Mantenimiento Impacto, SL, señalándose nueva vista con fecha 4 de octubre de 2004.
Comparecidas las partes el día señalado, se acordó la suspensión de la vista, a instancias del Ayuntamiento de Amorebieta, al no cumplirse el plazo de 15 días previsto en el artículo 82.3 a) LPL ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , señalándose nuevamente para su celebración el 27.10.04. 
La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:
Que desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva formulada por Guedan, Servicios Deportivos, SA, las excepciones de falta de agotamiento de vía administrativa previa, caducidad y falta de legitimación pasiva formuladas por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y Fundación Pública de Deportes de Amorebieta-Etxano, y las excepciones de falta de conciliación previa y caducidad planteadas por Impacto, Limpieza y Mantenimiento, Sl, Debo Desestimar Y DESESTIMO la demanda deducida por D. José Antonio contra Ayuntamiento de Amorebieta-Echano, Guedan Servicios Deportivos, SA, Sociedad Deportiva Amorebieta, Fundación Pública de Deportes de Amorebieta, Impacto Limpieza y Mantenimiento SL y FOGASA, declarando la procedencia del despido de que fue objeto el actor con fecha de efectos 31.05.04, absolviendo a las entidades demandadas de las pretensiones vertidas en su contra. 
Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Juzgado de lo Social no 8 de los de Bilbao dictó sentencia el 10 de noviembre de 2004 en la que desestimó la demanda interpuesta por el trabajador, relativa a despido, por entender que ni concurría una situación de sucesión, ni aplicación del posible Convenio Colectivo, no aportado e identificado, y la comunicación de cese, por vía del art. 52 ET ( RCL 1995\ 997) , se ajustaba a una situación negativa y de pérdidas empresariales, que la justificaba. Para llegar a dicha conclusión, y tras un extenso y profundo razonamiento jurídico, la sentencia recurrida ha desestimado diversas excepciones planteadas, relativas tanto a la falta de agotamiento de la vía administrativa, como la caducidad y, falta de legitimación pasiva, así como la falta de conciliación previa. 
Frente a la anterior sentencia interpone recurso de suplicación la parte actora, y en dos motivos, en el primero de ellos, por la vía del apartado b) del art. 191 LPL ( RCL 1995\ 1144 y 1563) , intenta introducir en el hecho probado octavo dos diversas circunstancias, relativas a la actividad de la empresa Guedan Servicios Deportivos, SA, desde el 1-01-04 hasta el 04-05-2004, y la asunción de la plantilla por la empresa Limpiezas y Mantenimiento Impacto, SL, de los trabajadores de la entidad Guedan. 
Para que prospere una revisión de los hechos no sólo es necesario que la parte instrumentalice el motivo por medio de prueba idónea: documental o pericial (art. 191 LPL), sino que se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución de la causa, acreditando error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del juzgador, de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser consideradas por el juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte, que, lógicamente, representa un interés sectario, en uso de su legítimo derecho de defensa. Así, es el juzgador quien encarna la facultad soberana de interpretar los hechos desde la probanza llevada a cabo por las partes, que se plasma en el relato de hechos que se consigna. Sus deducciones es quien recurre el que debe impugnarlas de forma eficaz y veraz, sin dejar lugar a la duda o al cuestionamiento, ya que ante ella es primada la labor del juzgador de instancia; a su vez, no basta con aportar con la modificación una puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que la revisión sea transcendente y de entidad suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.
Desde la anterior perspectiva, el basamento en el que se apoya la recurrente es aquello que consta en los folios 127 a 143, y las manifestaciones del acto del juicio.
Conforme a reiterada y constante doctrina jurisprudencial, el acta del juicio no es documento idóneo para la eficacia revisoria, y así lo ha declarado el TS, entre otras, en su sentencia de 13-03-2003 ( RJ 2003\ 5157) ; desde otra perspectiva la posible determinación de bloques documentales para fundamentar una revisión de los hechos tampoco se admite, y se requiere la identificación específica y concreta de los documentos en los que se apoya la revisión, identificándolos de manera pormenorizada, para de los mismos determinar el posible error deducido ( TS 22-03-2002 [ RJ 2002\ 5994] , entre las muchas existentes). 
Por tanto no podemos sino indicar que las apoyaturas que intentaban fundar la revisión no son suficientes para ello, y, de todas maneras, habrá que especificar que dichas circunstancias se desprenden del relato de los hechos en cuanto a la actividad realizada por ambas empresariales, y las adjudicaciones, siendo una deducción que no encuentra ningún tipo de basamento la posible incorporación de la plantilla a la actividad de la nueva adjudicataria.
Desestimado el primer motivo del recurso, el segundo, por la vía del apartado c) del art. 191 LPL, denuncia la infracción de los arts. 14 CE ( RCL 1978\ 2836) , en relación a los arts. 44 ET ( RCL 1995\ 997) y 27 del Convenio Colectivo de Limpiezas y Locales. Inicialmente diremos que los argumentos de la instancia no han sido rebatidos en orden a la aportación de dicho Convenio, y el mismo tampoco se ha identificado, pero, de todas maneras, sí que es evidente que ni se han cumplido los requisitos propios del mismo, y por ello no se puede estar a una posible sucesión, tal y como lo ha indicado el TS, entre otras, en la sentencia de 10-12-97 ( RJ 1998\ 736) . 
En efecto, ha venido estableciendo el TS, por todas véanse las sentencias de 28-11-2000 ( RJ 2001\ 1436) y 27-04-2004 ( RJ 2004\ 3666) , en las que el máximo Tribunal de interpretación de la legalidad esa necesidad de identificar el convenio, así como una serie de requisitos que ni tan siquiera son mencionados en el recurso. 
Respecto al posible alegato que se efectúa en orden a la discriminación por la vía del art. 14 CE, tampoco debe olvidarse ya con carácter inicial que todo principio de igualdad implica que se produzca una prueba directa y efectiva sobre la situación semejante que es susceptible de diferenciación (véase la sentencia del TC de 20-01-2005 [ RTC 2005\ 10] ). Y, claramente se aprecia, ya desde ahora, que no se acreditan situaciones similares, pues cada trabajador pertenece a empresas distintas, con objetos, contrataciones, y actividades de carácter dispar. 
Por tanto, no podemos establecer un equilibrio de igualdad, cuando concurren elementos que determinan la adscripción del demandante a una entidad que mantiene una autonomía tanto en su dedicación como en sus prestaciones, frente a aquellas empresas que se encuadran dentro del sector de limpiezas, y mantienen un estatuto normativo, que afecta tanto al empresario como a los trabajadores, de carácter particular, diferenciándose, tanto en el contenido como en el desarrollo de las relaciones laborales, frente a aquella entidad a la que pertenecía el demandante, y cuya vinculación trata de establecerse a través de mecanismos ficticios, como son el mantenimiento, propio de toda instalación, y su relación previa con una de las adjudicatarias del servicio de limpieza, con la que extingue su relación, para permanecer con carácter permanente en la Sociedad Deportiva Amorebieta, que es la que ha extinguido su relación, en virtud de determinadas específicas causas, las que habrá que examinar, con carácter directo, con el fin de concluir si concurre el despido, contrario a la normativa, o, en su caso, una sucesión, pero no un elemento de conculcación por la vía del art. 14 CE, el que, al igual que el 17 del ET, requiere la concurrencia de unos elementos específicos de discriminación como son el sexo, las circunstancias sociales, y otras, que ni tan siquiera se han enunciado en la argumentación del motivo segundo del recurso. De aquí el que rechacemos plenamente esta argumentación que se esgrime, quedando la misma sin carácter específico, y no olvidemos, tal y como ha señalado el TS en reiterada doctrina, de las que son exponente las sentencias de 6704-2004 ( RJ 2004\ 2853) y 17-09-2004 ( RJ 2004\ 6159) , que no basta la cita genérica de normas, sino que se requiere la concreta fundamentación de la presunta infracción que se atribuye a la sentencia que se recurre. 
Solventado lo anterior, hemos de entrar a conocer la argumentación de sucesión que se esgrime, y se hace por la vía del Convenio Colectivo, así como del art. 44 ET. Todavía, una precisión: El recurso no cuestiona que el cese por la vía del art. 52 ET no concurra, frente a la sentencia recurrida que ha mantenido el carácter idóneo del cese, por cuanto la entidad demandada, SDA, lleva acumuladas una serie de pérdidas, por lo que, nada señalaremos sobre tal extremo, y ello porque, como nos ha recordado constantemente el TS, entre otras en las sentencias de 20-05-2004 ( RJ 2004\ 7066) y 5-02-2004 ( RJ 2004\ 1293) , nos encontramos ante un recurso extraordinario, y en éste solamente se examinan aquellas cuestiones que son impugnadas por la parte, frente al recurso de apelación que consiste en un nuevo juicio, donde se efectúa por el órgano jurisdiccional una valoración de los hechos y fundamentos, frente a la sentencia recurrida. De aquí que solamente recordemos la existencia de criterios objetivos señalados por el TS, y así en su sentencia de 21-07-2003 ( RJ 2003\ 7165) recoge el supuesto de la externalización, la amortización, y las dificultades económicas que llevan consigo la necesidad de supresión de puestos de trabajo; en igual sentido la sentencia del TS de 15-10-2003 ( RJ 2004\ 4093) nos recuerda que se deben valorar las cuestiones objetivas que concurren, bastando acreditar la situación económica negativa para poder proceder a la extinción del contrato de trabajo, pudiendo optar el empresario respecto al colectivo de afectados por unos u otros; y que tampoco importa la accesión de trabajadores a la naturaleza de fijos, aunque se extinga el contrato de trabajo, siempre que no se conculque un derecho fundamental. Queremos resaltar este extremo porque queda sin ataque la concurrencia de una causa extintiva, y ello tiene trascendencia en orden a la autonomía de la relación que mantenía el contrato de trabajo del demandante con su empleadora, en orden a proceder, con independencia de cualquier otra afectación, a la resolución de su contrato de trabajo. En efecto, éste es un elemento trascendente, que cobra mayor virtualidad y relevancia, si tenemos en cuenta que el actor realiza una contratación de trabajo que se mantiene, perdura y tiene su plenitud, con una empresa, con un objeto deportivo, y que entre sus actividades tiene el mantenimiento de las instalaciones donde ejercita su desarrollo y contenido prestacional. Se ha prescindido del trabajador por diversas razones, y las mismas no son cuestionadas en el recurso, pretendiéndose que lo que existe es una sucesión. 
Con independencia de que en el relato de los hechos no consta ninguna cuestión en orden a la posible continuidad en otra empresa, por razón de trasmitirse plantillas, y que tal extremo no ha sido tratado en la sentencia, por lo que, parece tratarse de una cuestión nueva, y por tanto vetada del examen del recurso de suplicación, al ser éste de carácter extraordinario como ya hemos puntualizado ( TS 26-09-2001 [ RJ 2002\ 322] ); con independencia de ello, y recordando que tampoco se ha cumplido con la objeción impuesta por la sentencia recurrida en orden a la falta de determinación del Convenio Colectivo. Obviando todo esto, y acudiendo a la argumentación que se efectúa, no está de más recordar que el TS en su sentencia de 20-10-2004 ( RJ 2004\ 7162) , y en la posterior del recurso 899/2002 ( RJ 2004\ 7202) , ha venido indicando que conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuando se produce una absorción de las plantillas personales, concurre un supuesto de sucesión empresarial. Este criterio, cierto, asumido actualmente por nuestro máximo Tribunal, lleva consigo que la continuidad del personal suponga esa permanencia de la actividad que implica la aplicación del art. 44 ET ( RCL 1995\ 997) . Por tanto, en principio, no hay objeción en que entre las empresas dedicadas a la actividad de limpieza (Quedan e Impacto), exista esta continuidad y se aprecie que se aplica tanto el art. 44 ET, como en su caso el Convenio Colectivo que se cita, pero, esta unión, nexo o causalidad que se produce entre ellas, se escinde y rompe cuando se trata del demandante y de su empresario, y ello por dos razones: En primer lugar, nos encontramos, y así se indica en una de las impugnaciones del recurso, ante un supuesto en el que practicadas las sucesiones, y realizadas las adjudicaciones de limpieza, el demandante sigue un tiempo con su empresario, hasta que se le extingue, quedando al margen de cualquier pacto, vinculación o posible continuidad respecto a los ámbitos en que desarrollen sus prestaciones las empresas de limpieza; y, en segundo término, el demandante presenta una actividad prestacional en una entidad autónoma, independiente y que mantiene su prestación de servicios, propia de su objeto deportivo, mediante la asunción de funciones de promoción de deporte, y donde ha desaparecido esa cesión de instalaciones deportivas, que se ha vinculado al contrato del demandante. Claramente apreciamos que existen y concurren diversos contenidos que son independientes y autónomos, y por tanto, se podrá cuestionar si existía causa legítima para la extinción del contrato de trabajo, pero no una sucesión o vinculación con otras empresas que tienen funciones y cometidos distintos, y cuya adjudicación de determinadas instalaciones, nos conduce a estimar que cuando desaparece la Sociedad Deportiva Amorebieta de esas instalaciones, sigue con su infraestructura, objeto y personal, y lo que habrá que examinar es si concurre una causa de extinción del contrato de trabajo que se cuestiona, pero no una vinculación con otras empresas, respecto a las cuales queda totalmente separada la prestación del trabajador, vinculado única y exclusivamente con su empresario, con un marcado objeto social de carácter dispar a las empresas de limpieza. 
Nuestra conclusión, por tanto es que no existe una sucesión o vinculación por ningún cauce de los esgrimidos, y confirmamos la argumentación de la sentencia recurrida, que de manera detallada, exhaustiva y pormenorizada, ha ido desarrollando esta argumentación, y donde resalta la desvinculación de una actividad de mantenimiento que perfectamente se atrae al propio empresario, y que, de todas maneras, perfectamente podía implicar una sucesión si hubiese existido un pacto concreto sobre ello, pero que, por los datos objetivos, aparece excluida de la aplicación de las normas legales.
En consecuencia desestimamos el recurso de suplicación y confirmamos la sentencia recurrida, al no concurrir las infracciones denunciadas. De todas formas, y analizando diversas cuestiones que se han planteado en las impugnaciones del recurso, respecto a las excepciones de caducidad y falta de reclamación previa, desestimadas en la instancia, y que son aludidas por el Ayuntamiento de Amorebieta, si bien es posible su planteamiento por la vía del recurso y de la impugnación del mismo ( TS 31-10-96 [ RJ 1996\ 7808] y 10-04-2000 [ RJ 2000\ 3523] ), no reuniéndose los requisitos específicos para constituir una argumentación jurídica, sino es en los términos de alegación que se formula, señalaremos que encontrándonos, como ya hemos precisado, en un recurso de carácter extraordinario (por todas la sentencia del TS de 3-10-2003 [ RJ 2003\ 6488] ), e impidiendo esta naturaleza que sea la Sala la que construya el motivo, perdiendo su imparcialidad, tal y como ha indicado el mismo TS, entre otras, en la sentencia de 6-04-2004 ( RJ 2004\ 3091) , y careciéndose de tan siquiera norma jurídica citada, deberemos rechazar el posible análisis de las excepciones desestimadas en la instancia. 
Por último, se señala por la Sociedad Deportiva Amorebieta que ha existido una incongruencia, por cuanto que no se solicita una impugnación de la improcedencia del cese acontecido. Respecto a ello solamente podemos remitirnos a cuanto ya se ha señalado, e indicar que, en efecto, solamente se ha realizado una formulación jurídica relativa a la sucesión de empresa, y por tanto habremos de ceñir dicha cuestión en sus propios términos, sin que ello suponga ninguna quiebra de la posibilidad de admitir y examinar el motivo esgrimido en la materia jurídica.
Debemos, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida, como ya hemos anunciado, y rechazar estas formulaciones que se han especificado con carácter concreto en las impugnaciones formuladas.
VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general aplicación 
FALLAMOS
Se DESESTIMA el recurso de suplicación interpuesto frente a la-sentencia dictada por el Juzgado de lo Social no 8 de los de Bilbao de 10 de noviembre de 2004, procedimiento 550/2004, por D. Antonio Martínez De La Cuadra Galdiz, Letrado de D. Jose Antonio, la que se confirma en su integridad, sin hacer pronunciamiento sobre costas. 
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de/su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 

