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:
23. ASUNTOS URGENTES. - Comenzada la sesión y de orden de la Presidencia, se incluyen en el
Orden del Día, por razones de Urgencia, motivándola en la necesidad de dar pronta satisfacción
a los derechos de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y de esta Junta
de Personal que se sustancian en los asuntos que se incluyen en este punto, y que son tratados a
continuación.
“23.01. Propuesta de la Sección Sindical UEPAL relativa al escrito del Jefe de la Policía Local de
fecha 16/10/2017 sobre adscripciones temporales en la Unidad Administrativa.
Visto el oficio de fecha 16/10/2017 por el que se adscribe con carácter temporal al Policía Local
D. A. a la Unidad Administrativa, por razones de urgencia, atendiendo a criterios organizativos y
por concurrir en dicho Agente las circunstancias de capacidad y mérito para la elaboración de
protocolos de intervención, procedimientos de respuesta y planes de actuación y coordinación con
otras entidades, instituciones y sistemas incluidos en los planes de emergencia local.
La Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
1. Que en consonancia con lo que esta Junta de Personal viene denunciando, se deje sin
efecto el nombramiento de A. a la Unidad Administrativa por no ajustarse al
procedimiento legalmente establecido, y se proceda a su provisión mediante el
procedimiento de concurso de méritos, tal y como viene recogido en el Acuerdo
Socioeconómico y en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.
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,
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Fdo.: Manuel del Río León
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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 SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Sergio Ruiz Gómez
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