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ALCALDE PRESIDENTE Y CONCEJAL DE RR.HH.
EXCMO. AYUNTAMIENTO MARBELLA

│
└──
┌──
│ MARBELLA: 5 de septiembre de 2016
..REFERENCIA: MRQZ/SRG
│ ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal
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La Junta de Personal, en sesión extraordinaria y urgente,
celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
3.2.

SOLICITUD DE AMPARO AL PLENO DE LA JUNTA DE PERSONAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA QUE SOLICITA EL
SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL DE MARBELLA D. F. J. F.
R.

Vista la solicitud de amparo del Subinspector de la Policía Local de Marbella,
D. F. J. F. R., con motivo del expediente disciplinario incoado al efecto.
Visto lo establecido en el artículo 46ª del Acuerdo Socio-económico, el cual
dispone que la Junta de Personal tendrá acceso a la información sobre las
siguientes materias, b) “De todos los expedientes disciplinarios incoados a
cualquier funcionario, siempre que no lo prohíba expresamente el
interesado, se le entregará a la Junta de Personal el pliego de cargos,
pudiendo emitir informe previo a la resolución definitiva de los expedientes,
sin que ello produzca interrupción en los plazos legales. Igualmente, la
Junta de Personal podrá conocer el expediente completo con todos los
documentos obrantes en el mismo, a partir de la formulación del pliego de
cargos, siempre que lo autorice el interesado”.
Visto lo dispuesto en el artículo 52º “Sanciones y expedientes disciplinarios”
del Acuerdo Socio-económico, el cual establece que: “A petición de alguna
de las partes se podrá nombrar una comisión investigadora, de la que
formarán parte dos miembros de los Representantes Legales de los
funcionarios. El nombramiento de comisión investigadora paralizará los
plazos establecidos”.
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La Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros
presentes,
PRIMERO.- Conceder el amparo solicitado por el Subinspector
de la Policía Local de Marbella D. F. J. F. R.
SEGUNDO.- Que en virtud de lo establecido en el apartado b)
del artículo 46 del Acuerdo Socio-económico, se haga entrega
a esta Junta de Personal del pliego de cargos del expediente
disciplinario incoado al citado funcionario, con conocimiento
de todos los documentos obrantes en el mismo; así como que
se tenga en cuenta el informe que con carácter preceptivo
emita esta Junta de Personal previamente a la resolución
definitiva del expediente.
TERCERO.- Que a petición del citado funcionario, se nombre
una comisión investigadora en los términos establecidos en el
art. 52º2º del Acuerdo Socio-económico.
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 SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Sergio Ruiz Gómez
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