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REFERENCIA: MRQZ/MDRL
│ ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal
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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada los días 26
y 29 de julio de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
21. 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.
21.01. PROPUESTA QUE PRESENTA LA SECCIÓN SINDICAL U.T.
RELATIVA A SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
“Motivación:
Que la Junta de Personal, en sesión ordinaria del pasado 5 y 6 de
abril de 2016, en su punto nº 20, y a propuesta del Sindicato al que
represento, se solicitó la Convocatoria de la Comisión de Vigilancia para
tratar los temas pendientes y no dictaminados por el órgano establecido en
el Vigente Acuerdo Socio-económico, y el cual, se presentó por el órgano el
pasado día 20 de abril de 2016.
El pasado día 31 de mayo, las diferentes representaciones existentes
en el Ayuntamiento de Marbella, se llegó al acuerdo de restablecer las
condiciones socio-laborales establecidas en el Convenio Colectivo y Acuerdo
Socio-económico, así como, se elevó el mismo al Servicio Extrajudicial de
Resolución de Conflictos de Andalucía (SERCLA).
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Tras dicho acuerdo, también se manifestó, en dicha reunión, la
necesidad de convocatoria de la Comisión de Vigilancia, para dictaminar y
interpretar, diferentes situaciones y posibles acuerdos con anterioridad a la
fecha mencionada en el párrafo anterior, ante lo que la Sección Sindical de
Unión de los Trabajadores, efectuó dicha solicitud, por escrito dirigido al Sr.
Alcalde, el pasado día 28 de junio de 2016, con Registro General de Entrada
MASRB-E2016042697.
Propuesta punto del Orden del Día:
- Solicitud de adopción, de acuerdo del Plenario de la Junta de
Personal, para realizar nueva solicitud de convocatoria de la COMISIÓN DE
VIGILANCIA, para dictaminar el contenido del escrito de la Sección Sindical
de U.T., y en caso contrario y después de un tiempo prudencial sin
contestación, realizar las acciones oportunas, en nombre del órgano, por
cualquier miembro electo, en la vía jurisdiccional oportuna, para
cumplimentar la solicitud, todo ello, por no contar el órgano con
presupuesto o consignación al efecto”.

Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA de los miembros
presentes.
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

