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:
16. Adscripción provisional a Jefe de Unidad de Gestión de Personal y
Nóminas.
Se da cuenta del Decreto nº 1306/2018 de 13/02/2018 por el que se acuerda
“Adscribir provisionalmente al funcionario de carrera D. M. A. C. O. al puesto de
trabajo de «Jefe/a de Unidad de Gestión de Personal y Nóminas», con código nº
1000609, hasta la provisión definitiva del mismo”.
Así como del Decreto nº 1562/2018 de 19/02/2018 por el que se levanta el
reparo formulado mediante Informe de Intervención de 16/02/2018 y se acuerda
“Adscribir provisionalmente al funcionario de carrera D. M. A. C. O. al puesto de
trabajo de «Jefe/a de Unidad de Gestión de Personal y Nóminas», con código nº
1000609, hasta la provisión definitiva del mismo”.

Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
1. Mostrar el rechazo de este órgano y se deje sin efecto dicho
nombramiento y se proceda a su provisión mediante el
procedimiento de concurso de méritos, tal y como viene recogido
en el Acuerdo Socio-Económico y en la RPT de este Ayuntamiento,
la cual prevé que:
a. Dicha Jefatura de Unidad está reservada al Grupo A2, y el
funcionario adscrito pertenece al Grupo C1.
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b. Que al otorgarse “a dedo” no se han determinado cuáles
son las características propias del puesto singularizado,
pudiendo existir otras/os funcionarias/os que cumplan con
dichas características y a los que no se les ha ofrecido la
oportunidad de acceso.
c. Que el sistema de acceso a dicho puesto de trabajo es por
Concurso y no por adscripción directa.
2. Que en contra de lo que dice en su Informe el Jefe de RR.HH., sí
existen en el Ayuntamiento de Marbella funcionarias y
funcionarios de carrera en el subgrupo A2 y, en cualquier caso,
funcionarias/os del Grupo A1 los cuales también podrían
presentarse a dicho puesto.
3. Que tal y como dice el Jefe de RR.HH. en su informe, el art. 81.3
TREBEP dispone que, en caso de urgente e inaplazable necesidad,
los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional
debiendo procederse a su convocatoria pública.
4. Otorgar legitimación procesal activa a cualquier sección sindical
y miembro de la Junta de Personal para interponer los recursos
que estime pertinentes contra el nombramiento citado, dando
cuenta de la interposición del recurso a este órgano.

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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