MARBELLA: 5 de abril de 2017
REFERENCIA: MRQZ/MDRL
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

ATT. D. JOSÉ BERNAL GUTIERREZ
ALCALDE PRESIDENTE Y CONCEJAL RR.HH.
EXCMO. AYUNTAMIENTO MARBELLA

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 4 de abril de 2017, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:
“9. PROPUESTA QUE PRESENTA CSIF RELATIVA A SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO A D. F.J.F.R.
En el día de ayer se conoció que el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Marbella ha resuelto, de
conformidad con la propuesta del Instructor, el sobreseimiento y archivo, por inexistencia de
toda responsabilidad, del expediente disciplinario que desde hacía varios meses se venía
instruyendo contra nuestro afiliado y Subinspector de la Policía Local D. Francisco Javier
Florentino, al que damos las gracias por haber confiado en nosotros para asesorarle y
acompañarle durante todo este duro e injusto procedimiento.
Dicho expediente disciplinario, ahora sobreseído y archivado, se incoó por una posible
infracción grave de incumplimiento de los deberes legales inherentes al cargo, ante una
posible colaboración con un supuesta estafa en el cobro por estacionamiento en el parking
que se habilitó junto al estadio de fútbol de San Pedro de Alcántara para los conciertos que
tuvieron lugar en el mismo los días 9 y 30 de julio de 2016.
El expediente disciplinario ha estado plagado de gravísimas irregularidades y vulneraciones
de los derechos del inculpado desde el principio hasta el final. A modo de ejemplo, el
expedientado fue destituido repentina y verbalmente de su puesto de Jefe de la Unidad
Territorial de San Pedro de Alcántara; no se le concedió trámite de audiencia en el previo
expediente informativo; no se respetaron los plazos previstos en el Acuerdo SocioEconómico del personal funcionario del Ayuntamiento; se nombraron sucesivamente a tres
Instructores y a dos Secretarios distintos; y a fecha de hoy aún no ha obtenido copia
completa del expediente (tras haberse solicitado por escrito y verbalmente en numerosas
ocasiones). Asimismo, llamaba sorprendentemente la atención que al empresario promotor
del evento ni siquiera se le hubiera llegado a incoar expediente sancionador alguno.
Pese a todas estas irregularidades y vulneraciones de los derechos del inculpado, el último
Instructor del expediente concluyó y propuso el sobreseimiento y archivo del mismo por
inexistencia de toda responsabilidad, tras acreditarse, entre otros muchos extremos, que el
inculpado comunicó diligentemente a su superior inmediato las supuestas irregularidades,
llegando a formular distintas propuestas para su subsanación, pero sin que posteriormente
recibiera respuesta alguna sobre si debía alterarse, y cómo, el modo de proceder. También
quedó acreditado que la organización y funcionamiento del evento en cuestión (incluida la

JUNTA DE PERSONAL - Plaza de los Naranjos 1, 29600 Marbella (Málaga) | +34 608 268 053 |
| Pág. 1

juntadepersonal@marbella.es

zona de aparcamiento) era idéntica a la de conciertos celebrados en sucesivos años
anteriores, sin que en ninguno de ellos la Policía Local recibiera instrucciones en sentido
contrario.
Los hechos en cuestión se remontan al 30 de julio de 2016, cuando una comitiva de
comisarios políticos, integrada por el Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara, el
Concejal-Delegado de Hacienda, el Concejal-Delegado de Seguridad y un cargo de
confianza de este último (que también es Subinspector de la Policía Local) estuvieron
realizando grabaciones tanto en los exteriores como en el interior del citado parking,
llegando a irrumpir en él con un vehículo policial camuflado, realizando acusaciones
implícitas al jefe del dispositivo policial del evento, el Subinspector D. Francisco Javier
Florentino, de colaborar con un supuesta estafa en el cobro por estacionamiento.
Estas acusaciones implícitas se volvieron completamente explícitas el 14 de septiembre de
2016, cuando el Sr. Alcalde se refirió en rueda de prensa a «una banda organizada de gente
relacionada con el Ayuntamiento que estaban robando». Ahora, el mismo Sr. Alcalde no ha
tenido más remedio, pese a todas las irregularidades que han concurrido en el expediente
disciplinario, que resolver el sobreseimiento y archivo del mismo por inexistencia de toda
responsabilidad.
Y, en virtud de todo lo anterior,
A LA JUNTA DE PERSONAL SE PROPONE
PRIMERO.- Transmitir al Subinspector de la Policía Local D. Francisco Javier Florentino una
felicitación y enhorabuena institucional, como órgano de representación unitaria del personal
funcionario del Ayuntamiento de Marbella, por el sobreseimiento y archivo del referido
expediente disciplinario.
SEGUNDO.- Exigir al Sr. Alcalde una petición pública de disculpas al Subinspector D.
Francisco Javier Florentino, así como que ni por parte de él ni de ningún otro miembro de su
Equipo de Gobierno o cargo de confianza se vuelva a poner en duda la integridad moral y
ética de ningún miembro del Cuerpo de Policía Local.
Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA SIMPLE de los miembros presentes:
Aprobar el apartado PRIMERO de la Propuesta anteriormente transcrita.
Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA de los miembros presentes:
Aprobar el apartado SEGUNDO de 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
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