MARBELLA: 31 de mayo de 2017
REFERENCIA: MRQZ/SRG
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

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

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de mayo de 2017, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
“4. PROPUESTA QUE PRESENTA LA SECCIÓN SINDICAL CSIF PARA QUE EL
AYUNTAMIENTO CUMPLA CON EL ART. 18 DEL ACUERDO SOCIO-ECONÓMICO EN
RELACIÓN A LAS FIANZAS
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:
PRIMERO.- El art. 38.10, primer inciso, del Texto Refundido del EBEP establece que «se
garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos».
SEGUNDO.- El art. 18, párrafo primero, del Acuerdo Socio-Económico aplicable al personal
funcionario del Ayuntamiento de Marbella establece lo siguiente (el subrayado es nuestro):
El Ayuntamiento se obliga a prestar asistencia jurídica a todos sus funcionarios, en
cualesquiera procedimientos judiciales, en el orden penal, civil o contable, que se
eles incoen, así como en las actuaciones que se promuevan en su contra, con
carácter preliminar al procedimiento o en el ámbito policial o gubernativo, por los
actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos, siempre que por tales
actuaciones no se causen dolosamente daños o perjuicios en los bienes y derechos
del Ayuntamiento. En los supuestos anteriormente mencionados y mientras tanto el
tribunal competente no emita su fallo, el Ayuntamiento se hará cargo de todos los
gastos que se produzcan, incluso las fianzas que se soliciten.
TERCERO.- Esta Sección Sindical ha tenido conocimiento de que, en relación con la fianza
decretada a D. Leopoldo Barrantes Conde mediante Resolución de 3 de octubre de 2016 en
la Pieza de Responsabilidad Civil 20.18/2016, del Procedimiento Abreviado 20/2016
(dimanante de las Diligencias Privas 1180/2008) del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Marbella,
el Ayuntamiento de Marbella no está cumpliendo con su referida obligación prevista en el art.
18, párrafo primero, del Acuerdo Socio-Económico, y ello pese a haber sido instando en este
sentido por el interesado y sus representantes (se adjunta copia de los escritos presentados
por los mismos).
Y, en virtud de todo lo anterior, a la Junta de Personal
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SE PROPONE
Requerir al Ayuntamiento de Marbella para que cumpla con su obligación prevista en el art.
18, párrafo primero, del Acuerdo Socio-Económico (en lo que se refiere a que «se hará cargo
[…] incluso de las fianzas que se soliciten») en relación con la fianza decretada a D. Leopoldo
Barrantes Conde mediante Resolución de 3 de octubre de 2016 en la Pieza de
Responsabilidad Civil 20.18/2016, del Procedimiento Abreviado 20/2016 (dimanante de las
Diligencias Privas 1180/2008) del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Marbella; ello de
conformidad con el referido precepto del Acuerdo Socio-Económico, así como con el art.
38.10, primer inciso, del Texto Refundido del EBEP.”

Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes aprobar la
Propuesta anteriormente trascrita.

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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