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:
“17. Propuesta que presenta la Sección Sindical STAL relativa a Reglamento de honores Cuerpo
de Bomberos de Marbella.
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:

“Instar a la Alcaldía como máxima autoridad y responsable directa de la Policía Local, Extinción
de Incendios y Salvamento Impulsar el Reglamento de Honores y Distinciones para el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Marbella.
Que dicho reglamento se aprueba en pleno, el 24 de Febrero de 2012. de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3º del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, se emitió informe
sobre la propuesta de Reglamento de Honores y Distinciones que se acompaña al expediente,
formado por doce artículos. con el ánimo de que se apoye esta iniciativa desde este órgano y a
quien corresponda su agilización y se lleva a cabo las distinciones para el próximo día del patrón
o cuando tengan a bien.
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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