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Sentencia número: 1050/13

J

Ilmo. Sr. D. JAVIER PARIS MARÍN

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

Ilmo. Sr. D. LUIS GASCÓN VERA

En la Villa de Madrid, a 27 de Diciembre dos mil trece, habiendo visto en recurso de suplicación los
presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución
española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 173/2013 formalizado por el Sr. Letrado LUIS ZUMALACARREGUI
PITA en nombre y representación de Dª  Candelaria  contra la sentencia de fecha 06/06/2012, dictada por
el Juzgado de lo Social número 23 de MADRID , en sus autos número 1175/2011, seguidos a instancia de
Dª  Candelaria  frente a TELEFÓNICA ESPAÑA SAU, en reclamación por DERECHOS, siendo Magistrado-
Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GASCÓN VERA, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO



2

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos
actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes,
dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- Que la demandante viene prestando sus servicios para la empresa TELEFONICA ESPAÑA
SAU, con una antigüedad reconocida a efectos indemnizatorios, de 10 de junio de 2002, ostentando la
categoría profesional de Titulada/Técnico Medio Segunda.

SEGUNDO.- Que el 10 de junio de 2002, la demandante y TELEFONICA S.A. suscribieron un contrato
de trabajo en prácticas, en el cual se expone que la trabajadora está en posesión del título de Licenciada en
Ciencias de la Información y que prestaría servicios como Titulado en prácticas incluida en el grupo profesional/
categoría/nivel profesional de Licenciados, Ingenieros y Asimilados.

TERCERO.- Que la demandante fue adscrita a la empresa del Grupo Telefónica TERRA NETWORKS
SA, el 1/02/2004, fecha en que suscribió un contrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido para
prestar servicios como Titulado Superior con la categoría profesional de Titulado Superior y por cambio de
denominación social suscribió otro contrato de trabajo, el 01/07/2005 con TERRA NETWORKS ESPAÑA S.A.
para prestar servicios con la categoría profesional de Titulado Superior, incluida en el grupo 1 del Convenio
Colectivo de Oficinas y Despachos por el que se regía la empresa.

CUARTO.- Que el 10/04/2006 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU comunicó al Comité Intercentros de
Telefónica España la integración de TERRA NETWORKS ESPAÑA S.A. en TELEFONICA DE ESPAÑA SAU,
con efectos de 30 de junio de 2006, como consecuencia de su decisión de proceder a la fusión por absorción
de dicha mercantil, y que desde el punto de vista jurídico-laboral y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
44 ET todos los trabajadores que prestaran sus servicios en TERRA pasarían a integrarse en la plantilla de
TELEFONICA la cual se subrogaría en sus condiciones de trabajo respetándose íntegramente sus condiciones
laborales preexistentes.

QUINTO Que de conformidad con las previsiones del Convenio Colectivo 2008-2010 (punto 3 del anexo
1 relativo al encuadramiento profesional de los empleados procedentes de las extintas Telefónica Data España
y Terra Network España), procedió por la Comisión de Clasificación Profesional - integrada por representantes
de la Dirección de la empresa demandada y de los trabajadores - a la valoración de las funciones realizadas
por esos trabajadores, quedando encuadrados en la categoría profesional de Titulado Superior un total de 45
trabajadores, quedando la demandante encuadrada en la que actualmente ostenta de Titulada/Técnico Medio
Segunda, habiéndose también procedido, el 27/11/2008 a un proceso de revisión del encuadramiento, y el
05/05/2009 al cierre del proceso de encuadramiento.

SEXTO.- Que por el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores (AST) se promovió demanda, el
24/07/2009, de impugnación del convenio colectivo ante la Sala de lo Social de la AN pretendiendo se dictara
sentencia que anulara los anexos 1 y 3 del convenio colectivo por vulnerar el derecho de los trabajadores
prevenientes de Telefónica Data España y Tena Network España, así como los trabajadores de nueva
incorporación a percibir las retribuciones salariales en igualdad de condiciones que los trabajadores que ya se
encontraban previamente y continuaban prestando servicios para Telefónica de España SAU de conformidad
con las tablas salariales del anexo 2 de convenio, demanda que fue desestimada por sentencia de la AN de
6/11/2009 , que fue recurrida en casación, que fue resuelta por sentencia del Tribunal Supremo, de 9/02/20
11 (Rec. 238/2009 ) que tras casar la sentencia recurrida, anulaba los pronunciamientos de la misma que
resultaban afectados por los motivos de impugnación que se habían acogido en ese recurso, fallando que
"Esto supone la estimación parcial de la demanda para: 1º) Anular el párrafo final del Anexo 1.3 que contiene
la especial referencia a la promoción por antigüedad y retribución por tiempo. 2°) Anular en el Anexo I.4.1 las
disposiciones que permiten abonar en el nivel transitorio I porcentajes inferiores al 100 % del salario base de
referencia. Debe mantenerse la desestimación de la demanda en todas las demás pretensiones".

SEPTIMO.- Que en el fundamento jurídico tercero de la sentencia se estudian las potenciales
infracciones referidas al tratamiento de los trabajadores procedentes de las empresas absorbidas (Anexo 1)
y las que se relacionan con los trabajadores de nueva contratación a los que se les aplica el nuevo sistema
de clasificación profesional y las tablas salariales del Anexo 3.
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"Entre las primeras pueden situarse tres denuncias. La primera versa sobre el apartado 3 del Anexo
1 que se refiere al encuadramiento profesional. En este apartado se contienen las tablas de equivalencia a
efectos de la integración de los grupos profesionales de las empresas absorbidas -Data y Terra-. Dice la parte
recurrente que su impugnación no se refiere a la correcta o incorrecta transposición de las categorías laborales
de estas empresas a las categorías de Telefónica, sino que respecto a estas últimas el colectivo queda en
desigualdad en relación con los trabajadores de la empresa de integración. Sin embargo, esta afirmación
general solo se concreta para los titulados superiores de Data y Terra y para los oficiales de esta última
entidad. Respecto a los titulados superiores de ambas empresas, se afirma que antes de la aprobación del
convenio eran considerados como tales, pero tras él, son rebajados a titulados medios y técnicos medios, a
pesar de tener la titulación y formación requeridas para desempeñar las funciones del grupo superior. Pero
para ello sería necesario establecer una comparación entre los grupos de titulados correspondientes en las
regulaciones aplicables en las empresas absorbidas y en la aplicable en Telefónica para ver si la equiparación
se ha realizado correctamente o se ha producido alguna desviación que pudiera resultar relevante en términos
de igualdad, y este análisis no se ha realizado en el recurso que se limita a citar, como ejemplo, la documental
obrante en los folios 155 y 156 respecto al caso de una trabajadora procedente de Terra Networks, lo que
ni respeta los límites del recurso, que impiden la incorporación de hechos al margen de la vía del art. 205.d)
de la LPL , ni sería válido en este proceso, en el que no se enjuician casos particulares, sino normas que
han de ponerse en relación con otras regulaciones. La propia empresa recurrida contrapone otra afirmación
particular de hecho, cuando se refiere a la integración de determinados trabajadores de Terra y Data como
titulados superiores cuando desempeñan funciones que requieren titulación universitaria. Pero no es éste el
tipo de apreciaciones que hay que considerar a la hora de juzgar la legalidad o la constitucionalidad de un
precepto convencional. En este sentido, la cláusula IX del IV Convenio Colectivo de Terra se limita a indicar
que existe un grupo laboral de técnicos y titulados y en las relaciones de los colectivos equiparados del Anexo
1.3 se mencionan los grupos de técnicos y titulados de Data y el de titulados de Terra. Con estos datos la
tacha de inconstitucionalidad carece de fundamento, sin perjuicio de lo que pudiera proceder en relación con
las situaciones concretas que se susciten en la práctica en torno a la correspondencia función-categoría".

OCTAVO.- Que en fecha 15 de noviembre de 2011, tuvo lugar el acto de conciliación ante el Servicio
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con el resultado de sin efecto.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que desestimando la demanda promovida por Dª  Candelaria  , frente a la empresa TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A.U., en reclamación de derechos, absuelvo a la demandada de todas las pretensiones deducidas
en su contra en este proceso.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza
separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en
esta Sección Primera en fecha 16/01/2013, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su
tramitación forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento
y estudio en fecha 11/12/2013 señalándose el día 26/12/2013 para los actos de votación y fallo.

SEPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia, ha desestimado la demanda rectora de autos interpuesta por
la actora frente a la empresa Telefónica España SAU, en la que se solicitaba se declarase el derecho de la
trabajadora a mantener la categoría de Titulado Superior que ostentaban cuando pertenecía a la empresa
Terra Networks S.A.

Disconforme con el sentido del fallo se alza la representación letrada de la parte demandante
interponiendo recurso de suplicación que articula en tres motivos, dedicando los dos primeros a la revisión
fáctica de la sentencia, siendo el tercero de censura jurídica.

SEGUNDO.- Interesa la parte recurrente en el primero de los motivos formulados la modificación del iter
histórico de la sentencia mediante la adición al relato de probados de un nuevo hecho, que se añadiría como
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noveno, en el que se transcribe en su literalidad parte del contenido del artículo 9 del Convenio Colectivo de
Telefónica de España , Sociedad Anónima, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de agosto de 1994.

Pretensión que debe ser rechazada en tanto pretende incorporar a los hechos probados el texto de una
norma colectiva lo que dado su condición de fuente del derecho ex artículo 3.1.b del ET resulta innecesario.
Ello amén de irrelevante conforme a lo que seguidamente se dirá.

TERCERO.- Igual suerte de rechazo debe seguirse respecto del segundo de los motivos del recurso,
postulando la modificación del hecho probado cuarto por medio de una adición en la que se haga constar que
desde la fecha de integración hasta la aplicación de las previsiones del nuevo Convenio Colectivo 2008-2010
la empresa absorbente reconoció a la actora la categoría de Titulado Superior y su encuadramiento en el
Grupo 1 de cotización.

A tal conclusión conduce la prueba documental que se aduce en sustento de la propuesta, habida
cuenta que sabido es que las nóminas a las que se alude no resultan inidóneas para tal fin, como de manera
inveterada ha venido manifestando esta Sala. Siendo además el texto que se pretende introducir claramente
valorativo, lo que se manifiesta principalmente en el término "reconoció" utilizado en el tenor aportado, así
como nuevamente irrelevante para alterar el sentido del fallo en atención a lo que se razonará.

CUARTO.- En el tercer y último de los motivos del recurso, al amparo del apartado c) del artículo 193
de la LRJS se denuncia la infracción del artículo 44 del ET en relación con el 3.1 y 5 del mismo texto legal y
artículo 9 del Convenio Colectivo de Telefónica de España , Sociedad Anónima y sentencia unificadora que se
cita, argumentándose, en sustancia, que la obligación impuesta a la empresa absorbente por el artículo 44 del
ET y la irrenunciabilidad de derechos que consagra el artículo 3 del mismo texto legal , imponen a la empresa
demandada de manera automática reconocer a la trabajadora la categoría de Titulado Superior que ostentaba
en el momento de la integración, de tal modo que el compromiso de asimilación únicamente rige en supuestos
de no existencia de categorías homologables entre la empresa absorbida y la absorbente. Haciendo hincapié
la recurrente en dos circunstancias que a su juicio resultan relevantes para el reconocimiento del derecho que
se solicita. A saber, con carácter particular, que la demandante suscribió contrato en prácticas con la empresa
Telefónica de España S.A. incluida en el Grupo Profesional de Licenciados y en segundo lugar que cuando se
produce la integración de la compañía "Terra" en "Telefónica" se le respeta la categoría de Titulado Superior
y el Grupo de Cotización 1 que tenía asignado en el empresa absorbida. Finalizando su alegato arguyendo
como infringido en el caso de la actora la doctrina jurisprudencial recogida en la sentencia del TS de 25 de
junio de 2009 en cuanto a la movilidad de los trabajadores.

La cuestión acerca del correcto encuadramiento de los trabajadores con categoría de Titulados
Superiores de la empresa Terra Networks S.A. en Telefónica España SAU ha sido ya resuelto por esta Sala
en sentencia de 29 de julio de 2013 , con cita de la precedente de este mismo tribunal de 21 de Septiembre
del 2012 , razonándose lo siguiente:

"En cuanto a la clasificación profesional de la actora que "... La sentencia del Tribunal Supremo de 9/2/11
nos da la luz en este punto. En el origen de esa sentencia se encuentra la citada demanda de impugnación
de convenio colectivo de " Telefónica ", que fue desestimada en instancia y, recurrida en casación, dio pie a
que el Tribunal Supremo distinguiese entre " las infracciones que se refieren al tratamiento de los trabajadores
procedentes de las empresas absorbidas (Anexo 1) y las que se relacionan con los trabajadores de nueva
contratación a los que se les aplica el nuevo sistema de clasificación profesional y las tablas salariales del
Anexo 3 ", diferenciando dentro de la primera de esas infracciones tres denuncias, de las cuales la primera
se refería al apartado 3 del Anexo 1, referente al encuadramiento profesional de los trabajadores integrados
en " Telefónica " procedentes de " Telefónica Data".

Dijo el Tribunal Supremo al respecto: " En este apartado se contienen las tablas de equivalencia a
efectos de la integración de los grupos profesionales de las empresas absorbidas - Data y Terra -. Dice la
parte recurrente que su impugnación no se refiere a la correcta o incorrecta transposición de las categorías
laborales de estas empresas a las categorías de Telefónica, sino que respecto a estas últimas el colectivo
queda en desigualdad en relación con los trabajadores de la empresa de integración. Sin embargo, esta
afirmación general solo se concreta para los titulados superiores de Data y Terra y para los oficiales de esta
última entidad. Respecto a los titulados superiores de ambas empresas, se afirma que antes de la aprobación
del convenio eran considerados como tales, pero tras él, son rebajados a titulados medios y técnicos medios,
a pesar de tener la titulación y formación requeridas para desempeñar las funciones del grupo superior. Pero
para ello sería necesario establecer una comparación entre los grupos de titulados correspondientes en las
regulaciones aplicables en las empresas absorbidas y en la aplicable en Telefónica para ver si la equiparación
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se ha realizado correctamente o se ha producido alguna desviación que pudiera resultar relevante en términos
de igualdad, y este análisis no se ha realizado en el recurso".

Es evidente, por tanto, que hemos de aplicar en el caso presente la resolución que acabamos de
transcribir. Por tanto, si ha quedado sentado que el encuadramiento profesional dentro del nuevo convenio de
las antiguas categorías profesionales de las empresas absorbidas por " Telefónica de España SAU" sólo podría
considerarse ilegal una vez comparadas las funciones de unos y otros grupos de convenio, mal podemos
decir que la integración de la recurrente en el grupo al que ha sido adscrita sea ilegal, teniendo en cuenta
que ella tampoco ha precisado qué funciones comprendía el grupo profesional de " Telefónica Data " en el
que anteriormente estaba integrada, ya que ni tan siquiera menciona el cometido funcional que la asignaba
su antiguo convenio.

Es más, si procedemos de oficio al examen del IV convenio de " Telefónica Data SAU" (BOE 22/10/09),
vemos que lo único que establecía en su cláusula IX era una distinción entre tres grupos laborales (auxiliares
y administrativos; técnicos especializados; y técnicos y titulados), sin definir los cometidos propios de cada
uno de ellos, con lo cual es evidente que no hay la menor base que permita pensar que el contenido de las
funciones reales de la recurrente, antes y después de su integración en " Telefónica", ha sido el propio de los
titulados superiores de " Telefónica". En palabras de la repetida sentencia del Tribunal Supremo "falta la base
fáctica que establezca la identidad funcional" entre grupos profesionales de ambos convenios. Se desestima
el motivo...".

Criterio que resultando plenamente aplicable a los trabajadores de Terra Networks S.A., como es el
caso de autos, y siendo como es que en el supuesto analizado, como acontecía en el litigio del que traía causa
la sentencia de referencia, tampoco se ha precisado qué funciones comprendía el grupo profesional en el que
dentro de la empresa "Terra" estaba integrada la demandante, debe conllevar idéntico fracaso del motivo.

Conclusión que no debe entenderse alterada por la circunstancia particular de que la demandante
suscribiese en junio de 2002, y hasta su adscripción a la empresa "Terra", contrato en prácticas con la empresa
Telefónica de España S.A. incluida en el grupo profesional de licenciados, todo ello en relación con el artículo
9 del Convenio Colectivo de Telefónica de España , Sociedad Anónima, pues, en primer lugar, debe repararse
en que el ámbito de aplicación de la norma colectiva alegada, como prevé en su artículo 1, alcanza únicamente
a las relaciones de trabajo entre Telefónica de España, Sociedad Anónima y sus empleados, quedando al
margen de su regulación los trabajadores de "Terra", quienes se rigen por el Convenio Colectivo de Oficinas y
Despachos . Pero es que además cuando en el precepto paccionado traído a colación bajo el epígrafe Grupo
32. Titulados superiores y Técnicos superiores se dice "Integran este grupo laboral los empleados que, con el
correspondiente título universitario superior, es decir, el obtenido por superar un ciclo de estudios universitarios
de duración igual o superior a cinco años, cuya posesión les fue exigida para acceder al grupo ..." la palabra
"grupo" viene referida al grupo profesional y no al grupo mercantil al que parece referirse la recurrente, por lo
que debe convenirse con la instancia que cuando finalizado el contrato en prácticas la actora se integra en la
empresa Terra Networks S.A su situación al tiempo de su integración a Telefónica España SAU no difiere de la
del resto de los trabajadores que con la categoría de Titulados Superiores prestan sus servicios profesionales
en aquella mercantil.

Como en la misma medida acontece por la circunstancia, en el caso de que así fuese, de que a la
trabajadora se le hubiese mantenido la categoría profesional y el grupo de cotización que ostentaba en la
empresa absorbida hasta el momento de su definitivo encuadramiento como consecuencia de la aplicación de
las previsiones del Convenio colectivo 2008-2010 de Telefónica de España SAU, pues ello resulta plenamente
acorde y no contraria el artículo 44 del ET al que se alude en el recurso.

Como en fin tampoco resulta relevante a los efectos que la parte recurrente interesa la cita de la doctrina
jurisprudencial que se hace en el motivo, toda vez que la sentencia del TS que se aporta, en cuanto lo que se
discute es el derecho de los trabajadores afectados a que les sea computado el tiempo de servicios prestados
en otras empresas del grupo y la problemática que comporta la circulación de trabajadores en el seno de un
grupo empresarial, lo que no es el caso, no resulta de aplicación al supuesto enjuiciado.

Por todo cuanto antecede el motivo y con ello el recurso se desestiman y, en corolario, la sentencia de
instancia debe ser íntegramente confirmada.

Por lo expuesto,

FALLAMOS
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Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 23 de los de Madrid de fecha 06/06/2012 ,en sus autos nº 1175/2011, en
virtud de demanda formulada por Dª  Candelaria  contra TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U., en reclamación de
DERECHOS. En su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la
doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro
del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta
sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219 , 227 y 228 de la ley procesal
laboral . Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta
sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta
Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2
L.P.L . y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de
haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000035 nº recurso que
esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel
Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir la consignación de la condena en metálico por el
aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente,
habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación (o casación para la unificación
de doctrina) contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso habrán de presentar justificante
de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre
que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refieren los
apartados 1 y 2 del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe fijo con carácter general a 750 euros,
salvo en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia, o beneficiarios del régimen público de
Seguridad Social, en cuyo caso su montante será de 300 euros, amén de la cuota variable de la citada tasa
en atención a la cuantía del recurso a que hace méritos el artículo 7.2 de la misma norma , con una exención,
también en este caso, del 60 por 100 si se trata de trabajadores o beneficiarios del Sistema de la Seguridad
Social, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del
litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de
presentación, norma reglamentaria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012, en el bien entendido de que,
caso de no acompañar dicho justificante, no se dará curso al escrito de interposición del recurso hasta que
se subsane la omisión producida, debiendo ser requeridos formalmente por el Secretario Judicial para su
aportación.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


