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│ MARBELLA: 13 de abril de 2016
REFERENCIA: MRQZ/MDRL
│ ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal
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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada los días 5 y
6 de abril de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
15. PROPUESTA QUE PRESENTA LA SECCIÓN SINDICAL CSIF
RELATIVA A CAMBIOS DE DESTINO DE MANDOS DE LA POLICIA
LOCAL DE MARBELLA
“Con fecha 9 de febrero de 2016 y número de registro de entrada MARB-E2016007233, esta Sección Sindical interpuso Recurso de Alzada contra Nota
Interior nº 3/2016 del Jefe de la Policía Local sobre comunicación de
cambios de destino de los mandos relacionados en dicha Nota Interior.
En dicho Recurso de Alzada solicitamos la declaración de nulidad de pleno
derecho de la Nota Interior citada de conformidad con los artículos 62.1.b),
e) primer inciso y 107 y ss. de la Ley 30/92, así como de conformidad con
la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.
Al día de la fecha, el Ayuntamiento no ha dictado resolución alguna sobre
dicho recurso, manifestando los funcionarios trasladados su intención de
solicitar amparo a la Junta de Personal.
Por lo anteriormente expuesto, esta sección sindical, a los compañeros de la
Junta
de
Personal
tiene
a
bien
proponer
lo
siguiente:
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PRIMERO.- Aceptar el amparo solicitado por los funcionarios policías
trasladados.
SEGUNDO.- Que por parte del Ayuntamiento de Marbella se declare la
nulidad de pleno derecho de la Nota Interior nº 3/2016 de 28 de
enero del Jefe de la Policía Local sobre cambios de destino, de
conformidad con los conformidad con los artículos 62.1.b), e) primer inciso
y 107 y ss. de la Ley 30/92, así como de conformidad con la Relación de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento”.

Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD,
Aprobar la Propuesta anteriormente transcrita.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos,
salvo los términos que resulten de la aprobación de la presente acta
en la siguiente sesión que se celebre.
EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río León

