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Jutjat Social 25 Barcelona 
Rda. de Sant Pere, 52, 4a. planta 
08010 Barcelona 
Tel. 932683266 Fax 

Procediment: Execució provisional- Tutela de drets fonamentals 551/2010 

Part actora: Saturnino IVIercader Talavera 
Part demandada: -Ministerio Fiscal-, CC.OO. , U.G.T., Sindicato Independiente del 
Transporte S.I.T., Asociación de Conductores de Transportes Urbanos de Barcelon, 
P L A T A F O R M A SINDICAL DE A U T O B U S E S (PSA), Associacio de Comandaments 
d'Administratius i Tecnics, COMITE DE E M P R E S A DE T R A N S P O R T E S DE 
B A R C E L O N A , S.A. i Transportes de Barcelona, S.A. 

PROVISIÓ 

Magistrada Jutgessa: Mercé Saura Súcar 

Barcelona, 19 de desembre de 2012 
Tinc per presentats els anteriors escrits per Transports de Barcelona, S.A., Sección 
sindical del Sindicato U.G.T. en la empresa Transports de Barcelona, S.A. i C C . O O 
i ates que ,sl]a_donat compliment al que es va acordar en interlocutória de _data 
6/11/12, disposo ran<iu_d^uestesjctuacions d'execució i s'está a la resolució que 
dicti el T S J C resolent els recursosde~suplicació interposats. 

Notifiqueu aquesta resolució a les parts. 

Mode d'impugnació: recurs de reposició davant la magistrada jutgessa, que s'ha 
de presentar en aquest órgan judicial en el termini de tres dies hábiis, comptats 
des del següent al de la notificado, que contingui la infracció en qué hagi incorregut 
la resolució. El recurrent haurá de dipositar la quantitat de 25 euros en el compte 
de consignacions esmentat, seguida del codi 30, mes el número del procediment i 
l'any. Están exempts de realizar el dipósit els que tinguin la condició de treballadors 
o siguin beneficiaris del régim públic de la Seguretat Social, o que tinguin reconegut 
el benefici de la justicia gratuita i, en tot cas, el Ministeri Fiscal, l'Estat, les 
comunitats autónomes, les entitats locáis i els organismes autónoms que en son 
dependents (disposició addicional 15a LO 1/2009, de 3 de novembre). Sense 
aquests requisits no s'admetrá el recurs. La interposició del recurs no ha de teñir 
efectes suspensius respecte de la resolució objecte de recurs (article 184.3 LPL). 

Així ho mano i ho signo. En dono fe. 

La Magistrada Jutgessa La Secretaria Judicial 



Procediment 551/2010 

AL JUTJAT DEL SOCIAL N. 25 

L'Empresa TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A., y en seu nom i 
la seva representado el Lletrat i Apoderat que subscriu, en Marc Antrás I Puchal 
segons que té acreditat en el procediment 551/2010 del Jutjat del Social n. 25 de 
Barcelona, compareix i diu: 

Que en data 20 de novembre corrent li ha estat notificada la interlo
cutória de 6 de novembre per la qual se la requereix en el trámit d'execució de 
sentencia per tal que notifiqui els alliberats sindicáis de les seccions de C C . O O . i 
UGT que han cessat en compliment de la sentencia de 30 de novembre de 2010. 

Que complimentant el l'esmentada interlocutória passa a comunicar 
el següent: 

a) Respecte de la secció sindical de Comissions Obreres: 

Tal com es desprén del fonament IV de la interlocutória, aquest sin-
dicat ja rvo disposa de cap treballador alliberat per pacte verbal, i així ho certifica 
aquesta empresa. 

b) Respecte de la secció sindical de la Unió General de Treba-
lladors: 

Els treballadors que han, cessat^enja seva condició d'alliberats per 
pactes verbals en compliment de la senténcia.^óñ: ~ ~" 

\ José Luis Olalde Blanco \ 
• Francisco Ángel Risco Sanz, i 
• Carlos Campos Castillo 

- Adjuntem escrit de la Secció Sindical informant en aquest sentit. 

En virtut del que s'exposa, 

AL JUTJAT DEL SOCIAL N° 25 SUPLICA: 

Tingui per complimentat el requeriment de la interlocutória de 6 de 
novembre de 2012. 

Barcelona, a 12 de di 012. 

Signat: Marc Antrás Puchal 
Lletrat ICAB No. 16.942 



DEPARTAMENTO DE RR.HH. 
TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. 

En Barcelona, a 10 de Diciembre de 2012 

Sres: 

Conforme a lo establecido en el fallo de la Sentencia dictada por el Juzgado 
Social n° 25 de Barcelona, en autos n° 551/2010, ejecutada ahora de forma 
provisional, y dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el mencionado 
Juzgado al sindicato U.G.T. a través del Auto de fecha 6-11-2012, notificado al 
sindicato U.G.T. en fecha 20-11-2012, el cual fue aclarado por Auto posterior de 
26-11-2012, notificado en fecha 5-12-2012, dentro del plazo conferido al efecto, 
por medio de la presente les comunicamos que nos allanamos en la propuesta 
que esta misma Dirección de Recursos Humanos , de fecha 28 de noviembre de 
2012, hizo sobre la titularidad de los 3 miembros del mencionado sindicato , y que 
que teniendo la condición de liberados cesan en dicha condición, en tanto en 
cuanto la Sentencia no alcance la naturaleza de firme. 

Los compañeros afectados son: 

- D. Francisco Ángel Risco Sanz. 
- D. José Luis Olalde Blanco 
- D. C ^ o s Campos Castillo 
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AUTOS N°: 551/2010 
PARTE ACTORA: Saturnino Mercader Talavera. 
PARTE DEMANDADA: Ministerio Fiscal, C C . O O , U.G.T., S.I.T., P.S.A., A.C.A.T. , 
Comité de Empresa de Transports de Barcelona, S.A. y Transports de Barcelona, 

CARLOS BARBA MUÑOZ, letrado del lltre. Colegio de Jkbogados de 
Barcelona y, como ya consta en autos, de la SECCION SINDICAL D E L 
SINDICATO U.G.T. EN LA E M P R E S A T R A N S P O R T S DE B A R C E L O N A , S.A., 
parte demandada en el presente procedimiento, ante este Juzgado de lo Social 
comparece y como mejor corresponda en Derecho, 

UNICO.- Que conforme a lo establecido en el fallo de la Sentencia dictada por 
este Juzgado en el presente procedimiento, ejecutada ahora de forma provisional, 
y dando cumplimiento al requerimiento efectuado a esta parte a través del Auto de 
este Juzgado de fecha 6-11-2012, notificado en fecha 20-11-2012, el cual fue 
aclarado por Auto posterior de 26-11-2012, notificado en fecha 05-12-2012, dentro 
del plazo conferido al efecto, el sindicato U.G.T. ha remitido a la empresa 
Transports de Barcelona, S.A. la carta que adjunto se acompaña y a través de la 
cual hajdentificado a los 3 miembros del mencionado sindicato que teniendo la 
condicióndeTiberados cesan en dicha condición. 

En virtud de lo expuesto, AL J U Z G A D O 

Tenga por presentado este escrito junto con su documento y copias de todo ello y 
tenga por cumplimentado el requerimiento efectuado por este Juzgado a través 
del Auto de fecha 6-11-2012, siguiendo el procedimiento los trámites que 
legalmente correspondan. 

S.A.. 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 25 

DICE: 

SOLICITA: 

En Barcelona, a 12 de Diciembre de 2012. 
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D E P A R T A M E N T O DE RR.HH. 
T R A N S P O R T S DE B A R C E L O N A , S.A. 

En Barcelona, a 10 de Diciembre de 2012 

Sres : 

Conforme a lo establecido en el fallo de la Sentencia dictada por el Juzgado 
Social n° 25 de Barcelona, en autos n° 551/2010, ejecutada ahora de forma 
provisional, y dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el mencionado 
Juzgado al sindicato U.G.T. a través del Auto de fecha 6-11-2012, notificado al 
síñdicató^U.G.T: endecha 20-11-2012, el cual fue acrarado por Auto posienor de^ 
26-11-2012, notificado en fecha 5-12-2012, dentro del plazo conferido al efecto, 
por medio de la presente les comunicamos que nos allanamos en la propuesta 
que esta misma Dirección de Recursos Humanos , de fecha 28 de noviembre de 
2012, hizo sobre la titularidad de los 3 miembros del mencionado sindicato , y que 
que teniendo la condición de liberados cesan en dicha condición, en tanto en 
cuanto la Sentencia no alcance la naturaleza de firme. 

Los compañeros afectados son: 

- D. Francisco Ángel Risco Sanz. 
- D. José Luis Olalde Blanco 
- D. Carlos Campos Castillo 



Juzgado Social n° 25 
Procedimiento: Derechos Fundamentales 551/2010 
Recurso n" 33/11 
Parte recurrente: Saturnino Mercader Talavera. 
Parte recurrida: Transports de Barcelona S.A. y otros 

D. IGNACIO GONZÁLEZ PÉREZ, Letrado de la parte demandada 
CONFEDERACIÓ SINDICAL de la COMISSIO O B R E R A N A C I O N A L DE -
C A T A L U N Y A , parte demandada en el procedimiento seguido ante el Juzgado 
Social n° 25 de Barcelona, en reclamación por DERECHOS 
F U N D A M E N T A L E S -Autos 551/88/2010, seguido frente a la empresa 
TRANSPORTS DE B A R C E L O N A S.A. y otros, ante la Sala de lo Social 
comparezco y como mejor proceda en Derecho 

D I G O : 

Que en fecha en fecha 20.11.2012 se le notificó AUTO de fecha 6.11.12 
aclarado mediante AUTO de fecha 10.12.12 notificada el 13.12.12, por el que se 
le requiere para que notifique los liberados cesados. 

Que mediante el presente escrito se ratifica en lo ya manifestado en el 
escrito de 18.11.2012 y que CC.OO. tiene solo 2 liberados que son los recogidos 
en el Auto no existiendo ninguna liberación de ningún tipo salvo los 2 que ya se 
recogen en la Sentencia cuya ejecución provisional se insta. 

En su virtud al Juzgado de lo Social 

S O L I C I T A : 

Que admitiendo este escrito se tenga por realizada/^lasmanifestaciones que 
se contienen en el mismo. 

Barcelona a 14 de Diciem 
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