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:
“14. Propuesta que presenta la Sección Sindical U.T. relativa a convocatoria concurso 2 puestos
vacantes de policía local en el grupo de prevención de la Policía Local de Marbella.
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:

“Desde la Sección Sindical del Sindicato Unión de los Trabajadores, y ante la convocatoria de
provisión de dos puestos vacantes de policía local en el Grupo de Prevención (Contravigilancia),
mediante el procedimiento de concurso de méritos, por nota interior del pasado 04 de septiembre
de 2017, notificado a la Sección Sindical de UT, por correo electrónico de la citada fecha, la cual
se adjunta.
Dicho procedimiento fue impugnado por los representantes de la Sección Sindical de U.T., al no
haber sido negociado las bases de dicha convocatoria, como así se establece en el Vigente
Acuerdo Socio Económico, por escrito con Registro de Entrada nº 201799900073713, de fecha
28 de septiembre de 2017.
El referido procedimiento, está finalizado, a falta de alegaciones al listado provisional del referido
concurso de méritos.
Por todo lo expuesto:
PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE UT, EN EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN UNITARIO,
JUNTA DE PERSONAL:
-

Se DICTAMINE por el Plenario de la Junta de Personal, se deje sin efecto dicho proceso
interno, por no ajustarse a lo establecido en el Vigente Acuerdo Socio Económico, más
concretamente, en los Artículo 9, apartado 1º, 2º párrafo, y con ello, y en el caso de no
atender el Dictamen y la decisión de este órgano de representación, se ACUERDE dar la
representación a las Secciones Sindicales o miembros de la Junta de Personal, para
proceder a la denuncia, en nombre del órgano unitario, a todos los efectos jurídicos y
administrativos.”

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

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 VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río león
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