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Actuación recurrida

Fallo y fundamento

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 219-2015 dictada en el procedimiento laboral nº 170/2015.
Reclamación de acceso a jornada completa
Desestima el recurso y confirma íntegramente la dictada por el Juzgado.
24 de junio de 2016. PA 230/2015 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Nº 1
Decreto de Alcaldía 8631 de 3 de septiembre por el que se desestima recurso de
reposición contra resolución sancionadora por importe de 200 euros
Estima recurso
Sentencia laboral de 20-7-2016 dictada por el Juzgado de lo Social Nº 2 de
Valladolid en el procedimiento laboral nº 130/2016.
Reclamación de 8 días de descanso por exceso de jornada durante 2014.
Desestima la demanda.
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sentencia del juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº 4 de Valladolid, de 12 de julio de 2016.
Procedimiento Ordinario nº 26/2015.
Acuerdo del Consejo Económico Administrativo, relativo a liquidaciones
tributarias giradas por la tasa de residuos años 2013 y 2014, concernientes a
varios edificios de la actora, algunos de ellos sin tener formalizada la división
horizontal
La Sentencia estima parcialmente el recurso

Fecha Sentencia

19 DE JULIO DE 2016. PO 24/2015 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Nº 4

Actuación recurrida

Resolución desestimatoria del recurso interpuesto ante el tribunal administrativo de
recursos contractuales de Castilla y León contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Valladolid por el que se adjudica el contrato de Servicio de Ayuda a
Domicilio

Fallo y fundamento

Desestima íntegramente el recurso.

Sentencia

Sentencia laboral de 25-7-2016 dictada por el TSJ CyL en el recurso de
suplicación nº 1445/2016 interpuesto frente a Sentencia del Juzgado de lo Social
Nº 2 de 14-3-2016
Baremo de valoración de antigüedad aprobado por el Ayuntamiento en
procedimiento de acceso jornada completa de trabajadores del Servicio de
Limpieza con contrato a tiempo parcial.
Desestima el recurso y confirma íntegramente la dictada por el Juzgado.

Actuación impugnada

Fallo y fundamento
Sentencia

Actuación recurrida

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº 4 de Valladolid, de 27 de julio de 2016.
Procedimiento Abreviado nº 100/2016.
Decreto nº 2683, de 20-4-2016 que desestima recurso de reposición contra
Decreto de imposición de sanción de 50 euros de multa, por estacionar su
vehículo en zona de la ORA sobrepasando de 30 a 60 minutos el tiempo de
ocupación previsto en el ticket.

Fallo y fundamento

La sentencia desestima íntegramente el recurso.

