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SALAMANCA 

 
SENTENCIA: 00063/2017 
 
 

OAL P.OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000576 /2016  
Procedimiento origen:   / 

Sobre PROCED. OFICIO  

 
DEMANDANTE/S D/ña:  INSPECCION DE TRABAJO 

ABOGADO/A:  ABOGADO DEL ESTADO   

 
DEMANDADO/S D/ña:  CREDPISA CIA. ESP. DISTRI.PETROLEOS 

ABOGADO/A: PATRICIA MORALES-ARCE SERRANO    

 
 

SENTENCIA Nº63/17  
 

En Salamanca, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. 

Vistos  por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo  Social 
nº 1 de Salamanca, Doña INES REDONDO GRANADO, los presentes 
autos nº 567/2016 seguidos a instancia de la INSPECCION 
PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SALAMANCA, 
representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado Don 
Tomás Peña Grande, como demandante, contra la empresa 

“COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS S.A.” (CEDIPSA) 
representada y asistida de la Letrada Doña Patricia Morales-
Arce Serrano, como demandada, sobre PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
(DECLARACION DE EXISTENCIA DE RELACION LABORAL). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Los presentes autos traen causa de la demanda 
presentada el día 14 de septiembre de 2016, que por turno de  
reparto correspondió a este Juzgado, deducida por la actora, 
en  la que tras citar hechos y fundamentos de derecho que 
estimó de aplicación pertinente terminaba solicitando se 
declare la existencia de relación laboral entre la empresa y 

el trabajador mencionado en la demanda. 

SEGUNDO.- Subsanados los defectos apreciados, por decreto de 
28 de diciembre de 2016 se admitió a trámite la demanda, se 
acordó dar traslado a la demandada, citando a las partes para 
la celebración del correspondiente juicio oral, que tuvo lugar 
el día 20 de febrero de 2017, compareciendo la parte actora 
ratificando su demanda e interesando una sentencia acorde a 
sus intereses, la empresa demandada que manifestó allanarse a 
la misma, y como interesados los trabajadores Don Jorge y Doña 
Laura Vicente García que no formularon alegaciones, 
acordándose el recibimiento del pleito a prueba y 
practicándose la prueba que se estimó admisible dentro de la 
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propuesta, terminando las partes por elevar a definitivas sus 

conclusiones. 

TERCERO.- En  la tramitación  de  este proceso se han 
observado las prescripciones legales. 

 
 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO.- La empresa demandada “COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS S.A.” (CEDIPSA), con NIF nº 
71092870-P, explota una gasolinera sita en la Carretera N-620, 
punto kilométrico 341, término municipal de Espeja 
(Salamanca). 
 
SEGUNDO.- En la estación de servicios prestaban servicios Don 
Jorge Vicente García con D.N.I. nº 71092870-P y su padre Don 
José Ricardo Vicente Montero, inicialmente como trabajadores 
por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, 
hasta el 1 de noviembre de 2013, fecha en que fueron dados de 
baja en la empresa. Desde esa fecha continuaron prestando 
servicios para la empresa, en el mismo centro de trabajo, con 
las mismas funciones y bajo la tutela y dirección de 
“CEDIPSA”, pero dados de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. 
 
TERCERO.- En noviembre del año 2015, Don José Ricardo Vicente 
Montero causó baja en el RETA, y se reincorporó de nuevo a la 
empresa “CEDIPSA” como trabajador por cuenta ajena ya que 

estaba en excedencia voluntaria desde el 1 de noviembre de 
2013, y así permaneció hasta el día 4 de diciembre de 2015, 
fecha en que fue objeto de un despido por parte de la empresa, 
solicitando desde ese momento la prestación por desempleo. 
 
CUARTO.- En fecha 15 de noviembre de 2015, la empresa 
“CEDIPSA” suscribió un contrato de prestación de servicios, 
con la Comunidad de Bienes “Monteillera”, de la que son 
partícipes al 50% los hermanos Don Jorge Vicente García, y su 
hermana Doña Laura Vicente García. En dicho contrato “CEDIPSA” 
se presentaba como la actual arrendataria de la Estación de 
servicio y manifestaba estar interesada en contratar al 
empresario los servicios previstos en el contrato en la 
estación de servicios.  

 
En la cláusula primera se describía el objeto del contrato, en 
los términos siguientes: 
 

“CEDIPSA contrata los servicios del empresario y éste se 

obliga a realizar por cuenta y en nombre de CEDIPSA los 

servicios de gestión y explotación de la estación de servicio 

que incluye la comercialización de combustibles y carburantes 

de automoción y otros servicios relacionados definidos en el 

presente contrato como la gestión de la tienda de 

conveniencia, así como la asistencia técnica, comercial y 
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formativa por parte de CEDIPSA para que el empresario lleve a 

cabo la prestación de esos servicios encomendados por CEDIPSA. 

La comercialización de combustibles y carburantes será la 

actividad principal que se desarrollará en la Estación de 

Servicio, si bien CEDIPSA valorará la implantación de otros 

servicios complementarios que pudieran favorecer y contribuir 

al equilibrio del negocio de venta de combustibles y 

carburantes de automoción. 

Esta comercialización se realizará por el empresario de 

acuerdo con unas técnicas comerciales  incluidas en el manual 

básico de la estación de servicio (en adelante el manual) que 

CEDIPSA ha entregado con anterioridad al empresario y que éste 

declara conocer, formando parte inseparable del presente 

contrato. 

En este acto, el empresario recibe las instalaciones y demás 

bienes que figuran en el inventario que se adjunta como Anexo 

n° 1, dando su conformidad al perfecto estado de conversación 

y funcionamiento de los mismos, comprometiéndose a devolverlos 

al término del contrato sin otros deterioros que aquellos 

producidos por el desgaste natural consecuente a su uso. 

Las instalaciones y demás elementos materiales que conforman 

la estación de servicio, junto con el fondo de comercio que 

pudiera generarse durante la vigencia del presente contrato, 

serán de exclusiva propiedad, responsabilidad o titularidad de 

CEDIPSA y no conllevarán, durante la vigencia del contrato o 

una vez finalizado el mismo, indemnización alguna a favor del 

empresario.” 
 
 
QUINTO.- El día 28 de abril de 2016, el Subinspector de 
Trabajo Don José Antonio Jiménez Jiménez, giró visita al 
centro de trabajo, la gasolinera sita en el P.K. 341 de la 
Nacional 620, tras la cual, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Salamanca levantó acta de infracción a la 
empresa “CEDIPSA”, nº I372016000015813, la cual obra aportada 
en autos y cuyo contenido se da aquí por reproducido en su 
integridad (folios 16 a 21). 
   
En base a los hechos constatados, se entendía que había 

cometido una infracción calificada como grave al no haber 
solicitado la empresa el alta de los trabajadores que 
prestaban servicios para ella, y proponía la imposición de una 
sanción por importe de 30.000 euros. 
 
SEXTO.- La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Salamanca, acordó además levantar contra la empresa, acta 
de liquidación de cuotas a la Seguridad Social de fecha 8 de 
agosto de 2016, con nº 372016008006993, por el periodo de 
descubierto desde noviembre de 2013 a abril de 2016 (folio 9). 
 
SEPTIMO.- La empresa demandada presentó ante la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en fecha  31 de agosto de 2016, 
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sendos escritos de alegaciones frente al Acta de infracción y 

frente al Acta de infracción, interesando en ambos casos la 
revocación de las mismas (folios 24 y siguientes). 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 97.2 de la L.R.J.S., se hace constar que los hechos 
que se declaran probados, resultan de la prueba documental 
aportada por las partes y que ha sido debidamente relacionada. 
 
SEGUNDO.- A través de la demanda interpuesta, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Salamanca insta el procedimiento 
de oficio que se refiere el artículo 148 de la L.R.J.S., a fin 

de que se dicte sentencia por la que se declare la existencia 
de relación laboral entre la empresa “Compañía Española 
Distribuidora de Petróleos S.A.” (CEDIPSA), y los trabajadores 
Don Jorge Vicente García, Doña Laura Vicente García y Don José 
Ricardo Vicente Montero. La empresa demandada en el acto del 
juicio se allanó a la pretensión deducida en la demanda, lo 
que supone una conformidad con las pretensiones de la parte 
actora, aceptando así una sentencia de condena en su contra.  
 
Tal y como señala el artículo 21.1 de la subsidiaria Ley de 
Enjuiciamiento Civil, "cuando el demandado se allane a todas 
las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia 
condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el 
allanamiento se hiciere en fraude de ley o supusiera renuncia 

contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará 
auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante". Como quiera 
que el fraude no se presume (véase por todas la  sentencia del 
Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2000), y que en este caso no 
se aprecia tampoco una renuncia contra el interés general ni 
que perjudique a terceros, el allanamiento formulado obliga a 
estar al mismo y a dictar una sentencia estimatoria de la 
demanda. 
 
Por todo ello, procede declarar la existencia de relación 
laboral entre la empresa demandada y los trabajadores 
afectados, en concreto Don José Ricardo Vicente Montero desde 
noviembre de dos mil trece hasta noviembre de dos mil quince, 
Don Jorge Vicente García desde noviembre de dos mil trece y 

Doña Laura Vicente García desde el quince de noviembre de dos 
mil quince, de acuerdo con los datos que aparecen consignados 
en el Acta de Infracción levantada por la Inspección de 
Trabajo. 

 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación 

 

 

FALLO 
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Que estimando la demanda formulada por la INSPECCION 
PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SALAMANCA, contra 
la empresa “CEDIPSA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE 
PETROLEOS S.A.”, debo declarar y declaro la existencia de 
relación laboral entre la empresa demandada y el trabajador 
Don José Ricardo Vicente Montero desde noviembre de dos mil 
trece hasta noviembre de dos mil quince, con el trabajador Don 
Jorge Vicente García desde noviembre de dos mil trece y con 
Doña Laura Vicente García desde el quince de noviembre de dos 
mil quince. 

 

 
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra 

la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de los 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (con sede en Valladolid), 

que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación 

de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de 

su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la 

notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá 

anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o 

graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dictó la 

resolución impugnada, dentro del indicado plazo. El nombramiento de letrado 

o de graduado social colegiado se efectuará ante el juzgado en el momento 

de anunciar el recurso, entendiéndose que asume la representación y 

dirección técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal 

carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva 

designación. La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. 

En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 

necesidad de ratificarse. Si no hubiere designación expresa de 

representante, se entenderá que el letrado o el graduado social colegiado 

llevan también la representación. En todo caso deberán facilitarse todos 

los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 

electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar 

la representación de la parte durante el recurso, con las demás cargas del 

apartado 2 del artículo 53. 

 

Cuando el recurrente no hiciere designación expresa de letrado o de 

graduado social colegiado, si es un trabajador, beneficiario o un 

empresario que goce del derecho de asistencia jurídica gratuita, salvo que 

tuviere efectuada previamente designación de oficio, se le nombrará letrado 

de dicho turno por el juzgado en el día siguiente a aquél en que concluya 

el plazo para anunciar el recurso de suplicación. 

 

Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo 

o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso 

de suplicación, ingresará como depósito la cantidad de 300 € (Trescientos 

euros) en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado. (art. 

229 LJS) 

  

      Asimismo, conforme al art. 230 LJS será indispensable que el 

recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita 

acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la 

cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del órgano 

jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 

consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de 
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duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad 

de crédito.  

 

En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o 

aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal carácter, salvo que 

la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno 

de los condenados, tuviera expresamente carácter solidario respecto de 

todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera 

finalmente recaer frente a cualquiera de los mismos.  

 

     Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la 

condena deben justificarse, junto con la constitución del depósito 

necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso 

de suplicación o de la preparación del recurso de casación. Si el anuncio o 

la preparación del recurso se hubiere efectuado por medio de mera 

manifestación en el momento de la notificación de la sentencia, el depósito 

y la consignación o aseguramiento podrá efectuarse hasta la expiración del 

plazo establecido para el anuncio o preparación del recurso, debiendo en 

este último caso acreditar dichos extremos dentro del mismo plazo ante la 

oficina judicial mediante los justificantes correspondientes. 

 

    El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las 

entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público 

reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales, 

estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, 

consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes. Los 

sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita 

quedarán exentos de constituir el depósito referido y las consignaciones 

que para recurrir vienen exigidas en esta Ley. 

 

     Para recurrir la entidad gestora deberá presentar ante la oficina 

judicial, al anunciar  su recurso, certificación acreditativa de que 

comienza el abono de la prestación y que lo proseguirá puntualmente durante 

la tramitación del recurso, hasta el límite de su responsabilidad, salvo en 

prestaciones de pago único o correspondientes a un período ya agotado en el 

momento del anuncio. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin 

al trámite del recurso. 

 

     Para recurrir el condenado, que no sea la entidad gestora será 

necesario que haya ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social 

el capital coste de la pensión o el importe de la prestación a la que haya 

sido condenado en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios 

durante la sustanciación del recurso, presentando en la oficina judicial el 

oportuno resguardo, que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia 

del secretario,  a tal efecto una vez anunciado o preparado el recurso, el 

secretario judicial dictará diligencia ordenando que se dé traslado a la 

Tesorería General de la Seguridad Social para que se fije el capital coste 

o importe de la prestación a percibir. Recibida esta comunicación, la 

notificará al recurrente para que en el plazo de cinco días efectúe la 

consignación requerida en la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo 

apercibimiento de que de no hacerlo así se pondrá fin al trámite del 

recurso. 

 
ADVERTENCIA: EN CASO DE QUE TUVIERAN QUE INGRESAR ALGUNA CANTIDAD: 

1).- EN EFECTIVO: BANCO SANTANDER; Nº CUENTA EXPEDIENTE: 

3703/0000/65/0576/16 
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2).- Ó POR TRANSFERENCIA:  

 

Clave entidad Clave sucursal D.C Número de cuenta 

0049 3569 92 0005001274 

 

I.B.A.N.: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Ordinal Bancario para documentos contables: 001 

En el campo ORDENANTE deberá contener como mínimo el nombre de la persona 

física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible el NIF/CIF de 

la misma. 

En el campo BENEFICIARIO: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SALAMANCA. 

 

En el concepto de la transferencia los 16 dígitos que corresponden a 

la cuenta del expediente en un solo bloque separado de lo que se ponga en 

el resto del campo por espacios (indicados en el apartado 1 para ingresos 

en efectivo). 

 

Si no se consignan estos 16 dígitos o se escriben erróneamente, la 

transferencia será repelida por imposibilidad de identificación del 

expediente judicial y será devuelta a origen. 

- Si se tiene cuenta en Banco Santander, se puede utilizar la Banca 

Online Supernet por Internet (WWW.bancosantander.es) accediendo a la opción 

“Consignaciones Judiciales”. 

- Para grandes empresas, se recomienda contactar con la entidad 

bancaria ya que tiene definido un procedimiento que facilita las 

transferencias masivas (Inspirado en el Cuaderno 34 de la AEB). 

 

 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando la 

instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:Ifve-HsNJ-e7fx-V19r-R      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es


