MARBELLA: 6 de marzo de 2018
REFERENCIA: MRQZ/MDRL
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

ATT. D. BALDOMERO LEÓN NAVARRO
CONCEJAL DELEGADO RR.HH.
EXCMO. AYUNTAMIENTO MARBELLA

La Junta de Personal, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2018,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
5. Solicitud que presenta D. P. A. J. para denunciar nombramiento de
responsable del departamento de notificaciones.
Se da cuenta de escrito que D. P. A. J. dirige a la Junta de Personal del siguiente
tenor literal:
“Que desde 1989, vengo prestando mis servicios como Funcionario de Carrera con
la categoría profesional de Agente Notificador en el departamento de
notificaciones de este Ayuntamiento.
Que he tenido conocimiento del nombramiento para gestión y organización del
departamento de notificaciones.
Que la persona que ha sido puesta al frente de dicho departamento es un
trabajador de contrato temporal que no ha pasado ningún proceso de concursooposición para dicho cargo.
Que como Funcionario de Carrera y mejor derecho, he solicitado al negociado de
Personal el cargo de responsable del departamento de notificaciones.
Solicito a la Junta de Personal que como mejor proceda, puedan aclarar, si la
hubiera, los hechos denunciados”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
1. Que el Ayuntamiento aclare los hechos denunciados por el
trabajador, así como de la existencia o no del puesto de
Encargado del Departamento de Notificaciones para Marbella.
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2. Que en caso de que se haya producido el nombramiento de
Responsable/Encargado/Coordinador
para
la
gestión
y
organización del Departamento de Notificaciones a favor de
algún trabajador de este Ayuntamiento, se nos informe qué tipo
de nombramiento se ha efectuado, qué tipo de complemento que
percibe por realizar dichas funciones, así como qué criterios de
selección se han tenido en cuenta para asignárselo a ese
trabajador en concreto.

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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