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:
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.
Se da cuenta de escrito del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA QUE PRESENTA LA SECCIÓN SINDICAL CSIF PARA REQUERIR AL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA LA REALIZACIÓN DE CURSO DE ADAPTACIÓN
PROFESIONAL DE LA NUEVA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO
La contratación administrativa es fundamental para la prestación de los servicios públicos municipales.
De hecho, hoy en día, las Delegaciones, Servicios y Departamento de este Ayuntamiento no pueden
prácticamente llevar a cabo actividad alguna si no se realiza de conformidad con las normas que rigen
la contratación pública.
El próximo 9 de marzo entrará en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Dicha Ley introduce reformas sustanciales y de gran calado que afectan a los procedimientos de los
contratos públicos de obras, servicios y suministros.
No obstante, las Delegaciones, Servicios y Departamentos de este Ayuntamiento no cuentan con
información de cómo deben aplicar dicha nueva Ley a los procedimientos de contratación que realizan
y cómo les va a afectar en la práctica diaria.
Por su parte, el art. 44 del Acuerdo Socioeconómico dispone que el Ayuntamiento de Marbella
fomentará el desarrollo y la promoción profesional de sus funcionarios a través de la formación que
debe ser considerada como una necesidad y una obligación profesional.

JUNTA DE PERSONAL - Plaza de los Naranjos 1, 29600 Marbella (Málaga) | +34 608 268 053 |
juntadepersonal@marbella.es | Pág. 1

Y reconoce que la formación que imparta el Ayuntamiento se articulará a través de dos modalidades
de cursos: de promoción y de adaptación profesional.
El curso de adaptación profesional se define en el propio acuerdo como aquellos cuya necesidad está
originada por innovaciones tecnológicas, modificaciones de procesos, normas o procedimientos,
alteración del contenido de los puestos de trabajo u otras circunstancias que exijan reciclaje o
adaptación a los puestos de trabajo.
Por todo lo anteriormente expuesto,
SOLICITO a los miembros de la Junta de Personal la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. - Instar al equipo de gobierno a que proceda, con la mayor urgencia, a la realización un
curso de adaptación profesional de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a los procedimientos de
contratación de este Ayuntamiento.
SEGUNDO. - Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del acuerdo socioeconómico, la
asistencia a dicho curso de adaptación profesional tendrá la consideración de jornada de trabajo. En
caso de que dicho curso de imparta fuera de la jornada laboral, se compense económicamente por la
modalidad de mayor dedicación establecida en el art. 26 del acuerdo socioeconómico”.

Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes,
APROBAR la propuesta anteriormente trascrita.

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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