CONVOCATORIA DE PLENO DE LA JUNTA DE PERSONAL EN SESIÓN
ORDINARIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Se convoca a los miembros de la Junta de Personal para el próximo martes, 6 de
marzo de 2018, a las 9:00 en primera convocatoria y 09:30 en segunda
convocatoria, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Marbella, con el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha:
24/10/2017, 09/11/2017, 17/01/2018, 24/01/2018, 01/02/2018 y
26/02/2018.
2. Dar cuenta de Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de
Málaga estimando demanda formalizada por D. A. M. L. M.
3. Solicitud que presenta Dª M.ª C. B. L. actuando en representación de D.
L. B. C. en relación con el abono de fianza de conformidad con art. 18
Acuerdo Socioeconómico.
4. Adscripciones en comisión de servicios y provisionales por libre
designación de diversos puestos de trabajo.
5. Solicitud que presenta D. P. A. J. para denunciar nombramiento de
responsable del departamento de notificaciones.
6. Escrito Alcaldesa sobre incumplimientos acuerdos y peticiones de la Junta
de Personal.
7. Amparo que solicita M.ª C. B. L. en relación con situación del Negociado
Infracciones de la Delegación de Urbanismo.
8. Solicitud que presentan los trabajadores Sociales UTS´s de la Delegación
de Derechos Sociales de San Pedro Alcántara en relación con el
procedimiento a seguir ante la descentralización administrativa producida
en dicha zona.
9. Propuesta Fondo Actividades Junta de Personal 2018.
10. Propuesta que presenta UEPAL para instar al Jefe de Servicio y Delegado
de RRHH, Organización y Calidad para que realice los trámites
administrativos oportunos abone con carácter de urgencia todas las
ayudas sociales que actualmente siguen pendientes del año 2016 y 2017
de abonar y tramitar en el Negociado de Nóminas.
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11. Propuesta que presenta UEPAL para instar al Jefe de Servicio y Delegado
de RRHH, Organización y Calidad para que el Servicio facilite LAS
TABLAS SALARIALES DEL 2018 con descripción del puesto y todos los
conceptos retributivos, que ha sido requerida mediante escrito por este
Sindicato y no ha sido facilitada. Así como toda la documentación
relativa a materia de personal en virtud del art. 51 del CC, el Estatuto del
Trabajador, el EBEP así como la Ley de Libertad Sindical.
12. Propuesta que presenta UEPAL para instar al Jefe del Servicio y
Delegado de RRHH, Organización y Calidad para que haga efectivo con
carácter de urgencia el acuerdo alcanzado por UNANIMIDAD en la
Comisión de Vigilancia celebrada el pasado 19/06/2017 y se abonen
todas las ayudas de minusvalía pendientes del 2017 y se comiencen a
pagar las del 2018.
13. Propuesta que presenta UEPAL para instar al Jefe del Servicio y
Delegado de RRHH, Organización y Calidad para que se incluya en los
próximos listados de complementos de productividad la información de
los complementos de productividad de actividad extraordinaria, ya que
no se detallan.
14. Propuesta que presenta UEPAL para solicitar al Jefe y Delegado de
RRHH, Organización y Calidad información sobre el proceder de la
Huelga planteada por el Movimiento Feminista para el próximo 8 de
marzo.
15. Cambio ubicación de puesto de trabajo de Dª L. P. P.
16. Adscripción provisional a Jefe de Unidad de Gestión de Personal y
Nóminas.
17. Dar cuenta de Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 6 de
Málaga acordando nulidad de pleno derecho Nota Interior nº 3/2016
de 28 de enero del Jefe de la Policía Local.
18. Nombramiento de representante de la Junta de Personal en la Mesa de
Trabajo por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres del
Ayuntamiento de Marbella.
19. Propuesta de CSIF para la impartición de curso de adaptación
profesional a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
20. Dar cuenta renuncia como miembro de la Junta de Personal y de nuevo
miembro de la misma por parte de UPLB.
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21. Asuntos urgentes.
22. Ruegos y preguntas.

En Marbella, a 1 de marzo de 2018
El secretario de la Junta de Personal,

Fdo.: Sergio Ruiz Gómez
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