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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:
26. 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 empleados públicos del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella y de esta Junta de Personal que se sustancian en
los asuntos que se incluyen en este punto, y que son tratados a
continuación.
26.4. PROPUESTA QUE PRESENTA LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE
PERSONAL RELATIVA A SOLICITAR EL TRASLADO A LOS ÓRGANOS
DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS DECRETOS DE
APROBACIÓN DE LA NÓMINA DE CADA MES
De conformidad con lo establecido en el art. 46ª del vigente Acuerdo SocioEconómico, el cual establece, entre otros, que la Junta de Personal tendrá
acceso a la información sobre las siguientes materias, mensualmente:
-

Nombramientos y ceses de interinos.
Asignación de complementos y gratificaciones.
Trabajos extraordinarios y guardias realizadas cada mes.

Y de conformidad con el art. 40 del RDL 5/2015, la Junta de Personal tendrá
derecho, entre otros, a:
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-

recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los
datos referentes a la evolución de las retribuciones.

Es por lo que a los miembros de la Junta de personal propone:
Solicitar al Ayuntamiento que haga traslado a los órganos de
representación de los trabajadores de los Decretos de aprobación de
la nómina del personal al servicio del Ayuntamiento de Marbella.”

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

Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA,
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

