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Descargar aquí[1]

JURISPRUDENCIA:

Contencioso-administrativo
El Supremo considera proporcional la expulsión de un guardia civil por cometer robos
en los vestuarios (contencioso-militar)
STS 122/2019 de 4 de noviembre
Ver aquí[2]

El Supremo confirma la suspensión de seis meses por falta muy grave a un magistrado
Fecha: 03/10/2019
Nº de Recurso: 52/2018
Ver aquí[3]

El TSJN anula la valoración del vascuence como mérito para cualquier puesto de
trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta
Fecha: 27/09/2019
Nº de Recurso: 528/2017
Ver aquí[4]

Social
¿El sistema de fichaje por huella dactilar es un medio de prueba válido para justificar
un despido por faltas de asistencia?
TSJ de Madrid (Sala de lo Social). Sentencia núm. 783/2019, de 12 de julio
El TSJ declara improcedente el despido de un trabajador tras considerar que las hojas de
control horario utilizadas por la empresa para justificar el despido no acreditan las faltas de
asistencia y puntualidad que se le imputan debido a la dudosa fiabilidad del sistema de
fichaje por huella dactilar.
Ver aquí[5]
Penal
Absuelto el exarquitecto municipal de Atarfe (Granada) en el caso por el urbanismo del
paraje del Acequión
Ver aquí[6]

El TSXG anula la sentencia absolutoria de la funcionaria del Sergas que accedió
al historial de su hija y ordena repetir el juicio
Fecha: 02/10/2019
N.º de Recurso: 37/2019
Ver aquí [7]

TSJ UE
La sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2019, «Correira Moreira» ¿Un
nuevo golpe al principio de mérito y capacidad?
Ver aquí [8]

Las Administraciones Públicas pueden exigir el nivel de màster para el acceso a plazas
de función pública.
STS 1241/2019, de 25 de septiembre.

Ver aquí[9]

ARTÍCULOS:
No procede indemnización por la extinción ordinaria del contrato de trabajo de
interinidad.
Autor/s
Carlos Xiol Ríos
Revista
La Administración Práctica [10]
https://corh.diba.cat/ca/recull-bibliografic/articles/no-procede-indemnizacion-por-la-extincionordinaria-del-contrato-de [11]

Oferta de empleo público y contratacion de funcionarios públicos interinos
Autor/s
Jesús María Chamorro González
Revista
Actualidad Administrativa [12]
Número
9
Ver aquí[13]
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