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IV. Administración de Justicia
AUDIENCIA NACIONAL

6855 SALA DE LO SOCIAL

D.ª Marta Jaureguizar Serrano, Letrada de la Administración de Justicia de la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en los Autos registrados bajo el número
289/2015 seguidos a instancia de Federación de Servicios de Comisiones Obreras
y  otro  en  reclamación  sobre  Impg.  Convenios  Colectivos  frente  a  Jobs
Management, S.L.U. y otros, ha acordado publicar la Sentencia dictada por la Sala
cuyo fallo literal es el siguiente:

"Estimamos la demanda formulada por Doña Pilar Caballero Marcos, Graduado
Social actuando en representación de la Federación de Servicios de Comisiones
Obreras,  y  por  D.  Bernardo García Rodríguez,  Letrado del  Ilustre  Colegio de
Abogados de Madrid, en nombre y representación de la Federación Estatal de
Servicios para la Movilidad y el Consumo de la Unión General de Trabajadores,
contra  la  empresa  Jobs  Management,  S.L.U.,  la  Comisión  Negociadora  del
convenio Colectivo de la empresa Jobs Management, S.L.U., en las personas de
sus componentes: a) Por la representación empresarial: Josep Cribillés Espínola y
Susana  Duarte  León.  b)  Por  la  representación  de  los  trabajadores:  Pablo
Hernández  Pérez,  siendo  parte  el  Ministerio  Fiscal,  sobre  Impugnación  de
Convenio  Colectivo,  declaramos  la  nulidad  del  Convenio  Colectivo  de  Jobs
Management, S.L.U. (Código de Convenio número 90100532012011), que fue
suscrito, con fecha 17 de junio de 2011 (BOE n.º 239, de fecha 4 de octubre de
2011), y condenamos a los demandados a estar y pasar por esta declaración,
debiendo comunicarse la  sentencia,  una vez firme,  a  la  autoridad laboral,  en
especial  a  los  efectos  de  constancia  en  el  registro  correspondiente  y  a  la
publicación del fallo en el Boletín Oficial del Estado en que el convenio anulado fue
en su día insertado."

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jobs Management, S.L.U., D.
Josep Cribillés Espinola, D.ª Susana Duarte León y D. Pablo Hernández Pérez se
inserta en el BOE, con la advertencia de que las sucesivas notificaciones se harán
en estrados, salvo en los casos establecidos en el artículo 59 de la L.R.J.S.

Madrid, 18 de febrero de 2016.- Letrada de la Administración de Justicia.
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