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:
20. Dar cuenta renuncia como miembro de la Junta de Personal y de
nuevo miembro de la misma por parte de UPLB.
Se da cuenta de escrito del siguiente tenor literal:
“D. PEDRO ALBERTO FERNÁNDEZ BLANCO, con DNI XXXXXXXX, funcionario del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella
EXPONE
Que como miembro de la lista a elecciones de representación de funcionarios del
citado Ayuntamiento por el Sindicato UPLB-A, renuncio a mi puesto a favor del
siguiente candidato en la lista del sindicato al que he estado representando”.
Y de escrito del siguiente tenor literal:
“D. JOSÉ LUÍS RUBIO GALLEGO, con DNI XXXXXXXX, funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella
EXPONE
Que como miembro de la lista a elecciones de representación de funcionarios del
citado Ayuntamiento por el Sindicato UPLB-A, renuncio a mi puesto a favor del
siguiente candidato en la lista del sindicato al que he estado representando”.
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Y la Junta de Personal, SE DA POR ENTERADA DE TAL CAMBIO, así como de
NOTIFICAR a la Corporación del cambio de miembro producido en el seno de la
misma, siendo el nombre del nuevo miembro de la Junta de Personal en
representación de la sección sindical UPLB-A, D. José María Sánchez Morillas.

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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