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               Procedimiento Ordinario [ORD] - 
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Sobre: conflicto colectivo
N.I.G.:46250-34-4-2019-0000012

De: D/ña. SINDICATO DE LA ELEVACION ( Representante JUAN ANDRES TIBURCIO)
Letrado/a Sr/a. ARIAS MOLERO, MARIA DEL CARMEN
Contra: D/ña. ZARDOYA OTIS S.A.
Letrado/a Sr/a. ECHEVARRIA MAYO, BERNABE

DECRETO nº 18/2019

Letrado/a de la Administración de Justicia
Sr/a. D/Dª. VIRGINIA MORENO HERRERO

En Valencia, a ocho de abril de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  SINDICATO DE LA ELEVACION (Representante JUAN ANDRES
TIBURCIO) ha presentado demanda frente a ZARDOYA OTIS S.A.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Órgano Judicial.

TERCERO.- Admitida  a  trámite  la  demanda, en  el  acto  de
conciliación las partes ante el/la Letrado/a A. Justicia han
llegado a esta avenencia:

"Las  partes  de  común  acuerdo  manifiestan:  Dando
cumplimiento al acuerdo alcanzado por las mismas partes en el
SIMA en fecha 18-12-2018,la empresa deja sin efecto tanto los
correos enviados por los supervisores de Alicante, Elda, Elche
y Benicarló como las instrucciones que se hayan podido efectuar
de forma verbal o de otro tipo, referenciadas todas ellas en la
demanda  en  relación  con  la  modificación  del  horario  y  el
cómputo de la jornada de trabajo, por lo que a los efectos se
continuarán  aplicando  los  mismos  criterios  que  han  venido
rigiendo con anterioridad.

Igualmente, la empresa manifiesta su voluntad de continuar
aplicando en todo el conjunto de la empresa y en todos los
centros  de  trabajo,  los  mismos  criterios  que  han  venido
rigiendo  hasta  la  fecha  respecto  al  horario  y  computo  de
jornada de trabajo.

El Sindicato de la Elevación acepta."

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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ÚNICO.- El  art.  84  de  la  LPL  establece  que  si  las  partes
alcanzan  una  avenencia,  siempre  que  no  sea  constitutiva  de
lesión grave a tercero, fraude de ley o abuso de derecho, el/la
Letrado A. Justicia dictará decreto aprobándola y además se
acordará el archivo de las actuaciones. 

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y
pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en el
día de la fecha y el archivo de las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso directo de revisión a
interponer ante quien dicta la presente resolución,en el plazo
de CINCO DÍAS hábiles siguientes a su notificación, citándose
la infracción que a juicio del recurrente pudiera contener la
resolución impugnada.

EL/LA LETRADO/A, 

CSV:EQ4ZPN9C-FXKLZD7U-75RZNXHN URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EQ4ZPN9C-FXKLZD7U-75RZNXHN


		2019-04-08T14:12:19+0200
	MORENO HERRERO VIRGINIA - DNI 16795893M


	



