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:
“22. Propuesta que presenta la Sección Sindical STAL relativa a Propuesta de flexibilización
horaria bomberos y asuntos propios 2016.
Se da cuenta de escrito con el siguiente tenor literal:

“Hacer la petición Delegado de RRHH de contestación a este órgano; referente a los días
particulares, adicionales del 2016, en espera de su aplicación al cuerpo de bomberos; 2 días
más adicionales por coincidir 24 y 31 de Diciembre; periodos que se dieron por la secretaría del
Estado de Administraciones públicas y se decretó por Alcaldía de Marbella para todos los
empleados municipales.
Que nos consta a este sindicato que RRHH de bomberos y Jefatura se ha hecho petición oficial de
dicha aplicación y en espera de respuesta queda pendiente dicha aplicación de 1 guardia más de
disfrute a cada efectivo en periodo 2017 y ampliando este periodo hasta Marzo por no poderse
disfrutar en periodo del 2017, periodo ampliable que se está aplicando por Jefatura y RRHH”.
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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