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Sentencia

Actuación impugnada

Fallo
Sentencia

Sentencia laboral de 12-5-2016 dictada por el TSJ CyL en el recurso de
suplicación nº 262/2016 interpuesto por el Ayuntamiento frente a Sentencia
del Juzgado de lo Social Nº 1 de 25-11-2015
En el recurso de suplicación el Ayuntamiento impugnaba la Sentencia del
Juzgado que declaró el carácter indefinido no fijo del vínculo laboral existente
entre el mismo y el demandante por entender que debía subsistir el carácter
interino del contrato suscrito en su día.
Desestima el recurso.

Sentencia contencioso-administrativa de 25-5-2016 dictada por el TS en
el recurso de casación nº 714/2015 interpuesto frente a Sentencia del TSJ de
12-12-2014

Actuación recurrida

Fallo
Sentencia

Orden FYM/125/2013, de 1 de marzo, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la JCyL por la que se dictó decisión motivada de no
sometimiento a evaluación ambiental de la Modificación Puntual de los
artículos 297, 298 y 397 del vigente PGOU de Valladolid, promovida por
el Ayuntamiento para dar cobertura a la instalación de antenas de
telefonía en edificios de uso residencial
Confirma la sentencia impugnada.
Sentencia laboral de 1-6-2016 dictada por el TSJ CyL en el recurso de
suplicación nº 745/2016 interpuesto por el trabajador frente a Sentencia del
Juzgado de lo Social Nº 1 de 24-11-2015

Actuación impugnada

Despido por finalización de contrato de relevo, alegando que éste se
había concertado en fraude de ley por haber sido irregular la jubilación
del trabajador relevado.

Fallo

Desestima el recurso de suplicación.

Sentencia

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valladolid del 9
de junio de 2016. Procedimiento Abreviado 215/2016
Resolución del 19 de octubre de 2015 del Concejal de Urbanismo,
Infraestructura y Vivienda, recaída en el expediente IU 23/2015, por la que se
impuso una multa de 1.000€ por la realización de obras en el inmueble situado
en la Calle Expósitos nº 7 de Valladolid, sin contar con la preceptiva licencia
municipal.
Estimatorio

Actuación recurrida/Acción
ejercitada

Fallo

