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1-6-2016, contencioso administrativo, JCA 1, recurso 21 de 2015 (P.O.)
Desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de 27 de
febrero de 2015 reclamando el abono de la cantidad de 111.610,24, más los
intereses de demora, correspondiente a la suma del importe de tres
certificaciones impagadas de la obra “VALLADOLID. FILTROS DE CARBÓN ACTIVO
EN LA E.T.A.P. LAS ERAS”.
Estima la demanda.

Sentencia laboral de 7-6-2016 dictada por el TSJ CyL en el recurso de
suplicación nº 1069/2016 interpuesto por el Ayuntamiento frente a
Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 2 de 30-12-2015 sobre conflicto colectivo
En el recurso de suplicación el Ayuntamiento impugnaba la Sentencia del
Juzgado que estimó demanda de conflicto colectivo, declarando la nulidad
parcial del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23-1-2015 sobre reintegro
parcial (con descuentos) de la paga extra de diciembre de 2012
Estima en parte el recurso.

Sentencia laboral de 7-6-2016 dictada por el TSJ CyL en el recurso de
suplicación nº 917/2016 interpuesto frente a Sentencia del Juzgado de lo
Social Nº 2 de 21-9-2015
Desestimación tacita de reclamación de pase a jornada completa
Desestimatorio

Sentencia contencioso-administrativa de 13-6-2016 dictada por el
Juzgado Nº 4 de Valladolid en el recurso PA nº 3/2016
Resoluciones municipales relativas a la asignación de puesto de trabajo
en situación de segunda actividad en la Policía Municipal. El recurrente
sostenía se debía reconocer su derecho a ocupar un puesto de trabajo
de las mismas características funcionales y retributivas del puesto de
Director de Seguridad al que estaba adscrito hasta que fue suprimido o,
subsidiariamente, que se le situara en el puesto de Técnico Superior,
percibiendo en ambos casos las diferencias retributivas resultantes
desde el 27 de julio de 2015.
Desestimatorio en parte.

