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¿Eres funcionario temporal y todavía no
te han reconocido tu derecho a empleado

público fijo?
   Como en anteriores boletines os hemos comentado, existen Sentencias que
se han dictado por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo por lo que
vienen a reconocer a estos trabajadores la condición de empleado público
fijo, con el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que desempeña,
con los mismos derechos que si fuera un funcionario de carrera, pero sin
adquirir dicha condición.

   Si es este tu caso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que
te asesoremos con todas las dudas que tengas y poder tramitar la
reclamación oportuna y que te reconozcan este derecho.

Nuevo horario, mejor atención

Desde el 1 de octubre del pasado año, hemos modificado el horario del Despacho con la finalidad de dar un mejor

servicio de atención a nuestros clientes. Para ello, adelantaremos media hora la apertura por las mañanas abriendo por

tanto a las 8:00 y los viernes cerrarando más tarde: a las 15:00.

Este nuevo horario por tanto queda de la siguiente manera:

De lunes a jueves de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00. Los viernes de 8:00 a 15:00.

Edita MGJ ABOGADOS
Javier Martínez Gonzalez, S.L.P.U 
C/Dato 18 - 1º
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel 945 145 082 - 688 805 974
Fax 945 145 796

www.mgjabogados.com

Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
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arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com
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Estas tres figuras constituyen instituciones de

guarda y protección de las personas. 

De las tres la más completa es la tutela, un

sistema de protección de los menores no

emancipados que están bajo la patria potestad de

sus padres, incapaces, menos en situación de

desamparo. el tutor debe brindar protección y

ayuda tanto en la educación del menor y

administración de sus bienes y representarle en

todos sus actos. para ciertos casos, como la venta

de un bien de un menor es necesario

autorización judicial.

Por lo que se refiere a la curatela podemos decir

que es un complemento a la capacidad de otra

persona. Se someten a curatela los emancipados

cuyos padres han fallecido, o están

incapacitados, los que han obtenido el beneficio

de la mayor de edad y los pródigos, los

declarados incapaces para administrar sus

bienes. un ejemplo es que aquella persona que

tiene problemas de juego y es necesario que

alguien administre sus bienes.

Y por último, el defensor judicial es nombrado

cuando exista un conflicto de intereses entre el

sometido a tutela, curatela o incluso patria

potestad y quién ejerza ésta, ostenta su

representación ó completa su capacidad. no tiene

carácter permanente y es designado por un juez. 

a tutela, curatela y defensor judicial
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 Ejemplo, una herencia en el que el tutor ó un

padre o madre viudo son herederos junto con el

tutelado ó su hijo.

Puede existir un conflicto de intereses en el que

el menor o incapacitado tiene que estar

protegido por un tercero para velar por sus

intereses. 

Es alta la casuística en la que es necesario la

designación y nombramiento de un tutor,

curador ó defensor judicial  tanto para menores

como para mayores, es por lo que, le resolvemos

cuantas dudas se le pudiesen plantear si se le

plantea alguno de estos casos en su vida.
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Entra en vigor: El 13 de octubre de 2020.

 

Se aplica al trabajo a distancia regular: Aquel

que en un periodo de 3 meses el trabajo a

distancia sea el 30% de la jornada.

 

El trabajo a distancia es voluntario para el

trabajador y para la empresa. Es decir, no se

puede imponer.

 

El acuerdo de trabajo a distancia debe constar

por escrito y debe existir antes de que se inicie

el trabajo a distancia.

 

El acuerdo por escrito del trabajo a distancia

debe tener un contenido mínimo que

contemple: Horarios, preaviso para el ejercicio

de las situaciones de volver al trabajo en el

centro de trabajo habitual, duración, etc.

os periodos de confinamiento, la presencia del Covid-19 y la

necesidad de mantener la actividad empresarial han dado lugar a

la necesidad de trabajar desde casa y el legislador con el Real

Decreto Ley 28/2020 pretende regularlo.L
Regulación del trabajo a distancia

 Los trabajadores que hacen trabajo a distancia la

empresa ha de dotarles de todos los medios,

equipos y herramientas necesarios para su trabajo

y sufragarles los gastos ocasionados por el

trabajo a distancia en equipos, medios etc.

El registro horario del trabajo a distancia

debe reflejar fielmente el tiempo trabajado,

especialmente el inicio y término de la jornada.

El Real Decreto Ley 28/2020 es aplicable a las

situaciones de trabajo a distancia existentes

antes de su entrada en vigor y que estuvieran

reguladas. Lo anterior conlleva que en el plazo

de 3 meses desde la entrada en vigor del mismo

se deberá formalizar por escrito el acuerdo de

trabajo a distancia. Y en el mismo plazo los

acuerdos de trabajo existentes se deberán

acomodar a lo dispuesto en el referido Real

Decreto Ley.
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La ley 42/2015 de 5 de octubre que entró en

vigor el 7 de octubre de ese mismo año, modificó

el artículo 1964 del Código Civil. Con

anterioridad a la reforma, cualquier acreedor

tenía un plazo general de 15 años para exigir el

cumplimiento del deudor. Tras la reforma el

plazo se ha acortado, siendo ahora, el plazo

general para poder exigir el cumplimiento de las

obligaciones de 5 años.

La modificación vino de la mano de la

regulación prevista como segunda oportunidad

para las personas físicas. Supone una minoración

del tiempo en el que los acreedores pueden hacer

valer sus derechos frente al deudor en la vía

jurisdiccional. Obedece al interés de dar una

segunda oportunidad a quién padeció una

situación de insolvencia, en detrimento de la

protección al acreedor, al que ahora se le exige

un comportamiento más diligente y activo si

quiere exigir el cumplimiento de sus derechos.

Las deudas que se contrajeran con posterioridad

al 7 de octubre de 2015 prescriben a los cinco

años, contados desde el momento en el que se

puede exigir su abono.

Las deudas anteriores al 7 de octubre de 2015

que no hubieran sido satisfechas a día de hoy,

prescriben el 7 de octubre de 2020, salvo que se

interrumpa la prescripción como posteriormente

se indica.

Nos parece importante informar sobre esta

cuestión, porque cualquier acreedor que quiera

exigir el pago o el cumplimiento de la

obligación al deudor, deberá actuar con

diligencia e interrumpir la prescripción si quiere

preservar su derecho a reclamar a través de la

vía judicial. 

Se puede interrumpir el plazo de prescripción y

conservar la posibilidad de exigir el

cumplimiento de la obligación. Para ello es

suficiente con que el acreedor remita un

burofax, al deudor, en el que se reclame, de

manera inequívoca, el cumplimiento de la

obligación. Es fundamental que el

requerimiento se realice con una correcta

identificación de la deuda que se está

reclamando, con el importe exacto al que se

tiene derecho. Esta simple acción del acreedor

tiene como consecuencia directa que se reactiva

el plazo de 5 años en el que poder interponer su

reclamación judicial.
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N 2020 PRESCRIBEN LAS DEUDAS GENERADAS
    ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2015.E
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Más de 1 año ha pasado desde que la empresa vitoriana

BÝRA se hiceise cargo de este emblemático rincón de

la ciuidad en su decidida apuesta por el comercio local,

llevando a cabo una profunda renovación estética, pero

sabiendo mantener su esencia y todos los atractivos que

lo han convertido en una referencia de la hostelería de

Vitoria-Gasteiz: Mariajo con su sempiterna sonrisa y

desbordante actividad, el buen saber y hacer de Igor al

frente de los fogones, Carlos y Sandra tras la barra, la

persiana levantadada cada mañana partir de las 6:30

horas ofreciendo sus completos y sabrosos desayunos a

quienes transitan a esa temprana hora por el corazón de

Vitoria-Gasteiz y, como no, su "platazo" diario para

todos aquellos que, no disponiendo de tiempo

suficiente, quieren disfrutar de una sencilla comida que

les hace sentirse como en casa; y todo esto, con un

testigo de excepción presente en todos los eventos que

recorren la ciudad de Vitoria-Gasteiz desde su

balconada, "el abuelo".

La frase que tanto utilizan desde la dirección de La

Unión, "Una nueva etapa el mismo espíritu", desgrana

a la perfección la sensación que experimentas cuando

entras por la puerta. Las mismas personas, el mismo

trato, la misma comida casera, el mismo espíritu.

La entrada de la cervecería vitoriana BÝRA ha

supuesto un halo de aire fresco en el día a día, sabiendo

combinar a la perfección modernidad con tradición.

"La Unión es una gran familia formada por sus

trabajadores (algunos con varias décadas de

antigüedad) y por sus fieles clientes y eso era algo que

no podíamos permitirnos el lujo de perder y teníamos

claro que, si llevábamos a cabo una serie de cambios,

era indispensable mantener esa esencia y ese espíritu,

el espíritu de La Unión", declara Jokin Oquiñena,

actual gerente de La Unión.

Generación tras generación

La unión es uno de los 24 comercios centenarios que

aún perviven en la ciudad, su origen data de 1910. Un

local siempre en manos de familias ligadas al territorio

que han trabajado para mantener la misma esencia a lo

largo de los años. "Apostar por La Unión es apostar

por Vitoria-Gasteiz. Compartimos la misma filosofía.

Apostamos por el comercio y producto local", declara

Edurne Ibisate, Gerente de BÝRA Cerveza

Artesana.
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Una nueva etapa, el mismo espíritu

l histórico y céntrico bar ha sabido reinvertarse y adaptarse a los nuevos

tiempos, manteniendo su esencia, y erigiéndose como una de las referecias

hosteleras de Vitoria-Gasteiz.

Nuestros clientes

BÝRA La Unión- BÝra Experience

Plaza España, 4, Vitoria-Gasteiz

Tel: 945 133 019



Laura Vázquez Domínguez
Administración 

laura@mgjabogados.com

De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que   los datos

de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que   la profesión

comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de 

Javier Martínez González S.L.P.U.

Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión de los

mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su tramitación y

ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa legalmente

exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.

Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección  del

Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:

 info@mgjabogados.com

La solicitud de cancelación de datos o derecho al olvido, se tiene que solicitar por la persona cuyos datos

pretende que sean cancelados, solicitud que se presenta al motor de búsqueda que tiene en su poder los

datos de la persona. En caso de que el motor de búsqueda no responda a la petición, se puede acudir a la

Agencia Española de Protección de Datos denunciando tal hecho y dicho organismo, previas las

comprobaciones oportunas, determinará si acoge o no la denuncia, exigiendo en su caso, la eliminación de

los datos.

Se debe tener en cuenta además, la posibilidad que establece el artículo 23 de la Ley de Protección de

Datos del año 2018, al permitir la creación de: “sistemas de información, generales o sectoriales, en los

que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también

podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de

comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas.”

Estos sistemas son las conocidas como Lista Robinson a través de las cuales, la persona puede evitar

publicidad de empresas a las que no haya dado su consentimiento para que envíen publicidad, pudiendo

elegir el medido no deseado para dicha práctica como: teléfono, correo postal, correo electrónico, SMS

etc.

Protección de datos y el derecho al olvido


