MARBELLA: 30 de octubre de 2017
REFERENCIA: MRQZ/SRG
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

BALDOMERO LEÓN NAVARRO
CONCEJAL DELEGADO DE RR.HH.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada el día 17 de octubre de 2017, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
“9. Dar cuenta de los dos autos de la magistrada del juzgado de lo penal nº 4 de Marbella, en
relación con la querella que interpuso Adventure Beach (Funky Buda) contra el funcionario
inspector de urbanismo M.R.L.
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:

“Proponer al pleno de la Junta de Personal, que cualquier funcionario o empleado público de este
Ayuntamiento, que en el ejercicio de sus funciones sea objeto de querella por particulares, el
alcalde/alcaldesa, o en quien delegue competencias, deberá reunirse con el afectado/a y conocer
el asunto, además de poner a su disposición defensa jurídica real, práctica que no se viene
haciendo en este ayuntamiento, estamos solos a nuestra suerte, encontrándonos delante de un
problema en nuestra vida, que es derivado del ejercicio de nuestras funciones públicas, y por lo
tanto, esto requiere la atención de los responsables municipales”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes aprobar la
propuesta anteriormente trascrita y, además:
1. Que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella preste la asistencia jurídica
necesaria y efectiva al funcionario/a público que se vea involucrado en algún asunto
judicial que le afecte en el ejercicio de sus funciones.
2. Que a solicitud del funcionario/a, la Junta de Personal actúe como mediadora entre el
funcionario/a y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella, con el fin de que se
haga cumplir el art. 18 del Acuerdo Socioeconómico.
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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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