ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2016
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDE
D. José Bernal Gutiérrez

CONCEJAL SECRETARIO
(por sustitución)
D. Rafael Piña Troyano

CONCEJALES MIEMBROS
Dª Blanca Fernández Tena
Comparece, a la sesión de la Junta de Gobierno Local, la Jefa de Grupo,
Inmaculada Chaves Pozo, en sustitución del Sr. Vicesecretario, Titular del Órgano de
Apoyo, a requerimiento del Tte. De Alcalde, Sr. Piña Troyano, en sustitución del Sr.
Concejal-Secretario y del Sr. Alcalde, para asistir al Sr. Concejal Secretario en la
redacción del acta, excusan su asistencia el Sr. Interventor, el Sr. Secretario General del
Pleno y el Sr. Osorio Lozano.
En la ciudad de Marbella, siendo las once horas cinco minutos del día 21 de abril
de 2016, se reúne la Junta de Gobierno Local, en el Salón de Sesiones de la Junta de
Gobierno Local en la Casa Consistorial, con asistencia de los Sres. arriba expresados, al
objeto de celebrar la sesión convocada, por Decreto de Alcaldía nº 2015D03863, de fecha
21 de Abril de 2016, y existiendo quórum para la válida celebración de la sesión.
1º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.ASUNTOS URGENTES.- Comenzada la sesión y de orden de la Presidencia, se
incluyen en el Orden del Día, por razones de Urgencia, previamente declarada, por
unanimidad, motivándola en la necesidad de dar pronta satisfacción a los derechos de los
ciudadanos y a las necesidades públicas que se sustancian en los asuntos que se incluyen
en este punto, y que son tratados a continuación.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por el
Titular del Órgano de Apoyo, ni por el Secretario de la Junta de Gobierno Local, ni por
la Intervención, ni por el Titular de la Asesoría Jurídica, dado que han sido presentados
una vez realizado el correspondiente Orden del Día; salvo aquellos expedientes en los que
se hace constar la existencia de informe.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA, aprobar la urgencia
de la presente sesión.
2º.- EXPEDIENTES DEL ÁREA DE RR.HH., ORGANIZACIÓN Y
CALIDAD.- Se trataron los siguientes asuntos del área de Recursos Humanos,
Organización y Calidad:
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2.1.- PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA
EL EQUIPO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.- De
propuestas del Concejal Delegado de Limpieza sobre la contratación de personal para el
equipo de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, del siguiente peor literal:

Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
2.2.- PROPUESTA PARA LA TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD
ORGANIZATIVA
DE
NOTIFICACIONES,
DENTRO
DEL
ÁREA
TRANSVERSAL DE RR.HH. ORGANIZACIÓN Y CALIDAD, NEGOCIADO DE
GESTIÓN DE PERSONAL.- De decreto nº 2016D03806, de fecha 12/4/2016, por el
que se transfiere la Unidad Organizativa de Notificaciones, así como el personal adscrito
a la misma, dentro del Área Transversal de RR.HH. Organización y Calidad, pasando a
depender de la Unidad Negociado de Gestión de Personal.
Y la Junta de Gobierno Local ACUERDA por UNANIMIDAD, aprobar
la propuesta de acuerdo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas
y veinte minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
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