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:
6. Escrito Alcaldesa sobre incumplimientos acuerdos y peticiones de la
Junta de Personal.
Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Personal, en sesión celebrada
el pasado 24/10/2017 y registrado en el Ayuntamiento el 09/11/2017, y dirigido
a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, por el que tras una relación de 63
asuntos sobre incumplimientos de acuerdos y peticiones de la Junta de Personal, se
le solicita una reunión en el plazo de una semana a partir de la recepción de dicho
escrito para tratar dichos asuntos, sin que al día de la fecha dicha reunión se haya
producido, ni se nos hayan contestado.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
1. Reiterar la petición de reunión a la Alcaldesa mediante un escrito
explicando los motivos y concediéndole el plazo de una semana
para dicha reunión a partir de su recepción; y en caso de no
obtener respuesta iniciar las medidas que se estimen oportunas.
2. Que ese mismo escrito se envíe paralelamente a los medios de
comunicación para su conocimiento.
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.
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EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río León
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