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:
21. ASUNTOS URGENTES.- Comenzada la sesión y de orden de la Presidencia, se
incluyen en el Orden del Día, por razones de Urgencia, previamente declarada,
por unanimidad, motivándola en la necesidad de dar pronta satisfacción a los
derechos de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y de
esta Junta de Personal que se sustancian en los asuntos que se incluyen en este
punto, y que son tratados a continuación.

21.01. Propuesta que presenta la sección sindical SIP-AN relativa a
Permiso por lactancia.
Se da cuenta de escrito del siguiente tenor literal:
“Asunto: Permiso por lactancia.
Estimado Señor:
Actualmente el ayto. de Marbella da a sus funcionarios un permiso de lactancia de
12 meses.
La Junta de Andalucía eso lo modificó para sus funcionarios a 16 meses.
Según esto, en el artículo 142 del Real Decreto 781/1986 de 16 de Abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local, dispone que “los Funcionarios de la Administración Local
tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas
previstas en la legislación de la función pública de la Comunidad Autónoma
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respectiva u supletoriamente en la aplicable a los Funcionarios de la Administración
del Estado”.
El decreto 347/2003 de 9 de diciembre de la Junta de Andalucía en su art. 12.1.8
regula que este permiso será de 16 meses y como ya hemos visto anteriormente
debe aplicarse en las administraciones locales de Andalucía.
Es por lo cual le solicitamos, que se modifique este asunto y se conceda a los
trabajadores municipales el permiso de 16 meses, tal y como marca la legislación
andaluza”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes,
APROBAR la propuesta anteriormente trascrita y se conceda a los
trabajadores municipales el permiso por lactancia de 16 meses que
marca la legislación andaluza; y que, en caso de no apoyar dicha
Propuesta por parte del Ayuntamiento, se nos conteste por escrito
indicando los motivos de la denegación de la misma.

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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