
www.cepolicia.org

CEP logra que se ordene multar al jefe de la

División de Personal y que se valore actuar

penalmente contra él por retrasos en el
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Audiencia mensual: 1.435.971
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Tipología: online

Ranking: 5
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Multa al jefe de personal de la Policía por no pagar las horas extra a un agente
en Gran Canaria

Viernes,  5 de agosto de 2022

Deberá pagar 1.000 euros por cada periodo de quince días en el que siga negándose a ejecutar la
indemnización al policía La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia...
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Policía horas extra

Viernes,  5 de agosto de 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias
ha ordenado imponerle una multa coercitiva
de 1.000 euros por cada periodo de quince
días que retrase el pago pendiente de 938,44
euros La Sala de lo...
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El jefe de personal de la Policía Nacional tendrá que pagar 1.000 euros por
cada 15 días que retrase indemnizar por exceso horario a un agente de Las
Palmas

Viernes,  5 de agosto de 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) ha impuesto una multa coercitiva de
1.000 euros al jefe de la División de Personal
de la Policía Nacional por cada periodo de
quince días que...
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Multa al jefe de personal de la Policía por no pagar las horas extra a un agente
en Gran Canaria

Viernes,  5 de agosto de 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias
ha ordenado imponerle una multa coercitiva
de 1.000 euros por cada periodo de quince
días que retrase el pago pendiente de 938,44
euros La Sala de lo...
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Multa al jefe de personal de la Policía por no pagar las horas extra a un agente
en Gran Canaria

Jueves,  4 de agosto de 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias
ha ordenado imponerle una multa coercitiva
de 1.000 euros por cada periodo de quince
días que retrase el pago pendiente de 938,44
euros La Sala de lo...
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Un mando se arriesga a una multa de 1.000 euros cada 15 días por un impago
a un policía

Jueves,  4 de agosto de 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) ha impuesto una multa coercitiva de
1.000 euros al jefe de la División de Personal
de la Policía Nacional por cada periodo de 15
días que...
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Multa al jefe de personal de la Policía por no pagar las horas extra a un agente
en Gran Canaria

Jueves,  4 de agosto de 2022
c7 Deberá pagar 1.000 euros por cada
periodo de quince días en el que siga
negándose a ejecutar la indemnización al
policía EFE Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 4 agosto 2022, 20:10 La Sala de...
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Multa a jefe de personal de Policía por no pagar horas a agente de Las Palmas

Jueves,  4 de agosto de 2022
Las Palmas De Gran Canaria, 4 ago (EFE).-
La Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) ha ordenado imponer una multa
coercitiva de 1.000 euros al...
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El jefe de Personal de la Policía tendrá que pagar una multa de 1.000 cada 15
días

Jueves,  4 de agosto de 2022
Los tribunales le obligan a pagar la
indemnización a un agente por exceso de
horas sde trabajo y, si no lo cumple, actuará
penalmente contra él La Sala de lo
Contencioso Administrativo del...
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Multa de1.000 euros cada 15 días al Jefe de la División de Personal de la
Policía Nacional por no ejecutar el pago de un agente

Jueves,  4 de agosto de 2022

El sindicato de Policía Nacional CEP logra que multen al Jefe de la División de Personal al no ejecutar un
pago a uno de sus afiliados por exceso horario, y el el Tribunal Superior de Justicia de...
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