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:
“7. PROPUESTA QUE PRESENTA LA SECCIÓN SINDICAL CSIF RELATIVA A TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS Y GUARDIAS REALIZADAS
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- Que el art. 46º del Acuerdo Socio-económico establece, entre otros, que entre
las competencias de la Junta de Personal se encuentra la de tener acceso a la información
sobre las siguientes materias, con carácter mensual:
-

Trabajos extraordinarios y guardias realizadas cada mes.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el Artículo 41 del R.D. 2001/83, de 28 de julio, sobre
regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, la información sobre las
horas extraordinarias deberá ser facilitada por la empresa mensualmente a los representantes
de los trabajadores.
Por todo lo anterior expuesto, al Pleno de la Junta de Personal se PROPONE,
ÚNICO.- Instar al Ayuntamiento de Marbella a que facilite a la Junta de Personal la
información mensual sobre las horas extraordinarias realizadas por los empleados del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, con efectos desde enero de 2017 en cumplimiento de la normativa
expuesta.”
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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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