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.

21.02. Amparo que solicita D. M. R. L. en relación con la solicitud de
credencial de Inspector de Urbanismo.
Se da cuenta de escrito del siguiente tenor literal:
“A LA JUNTA DE PERSONAL
Marbella 5 de Marzo 2018
M. R. L. adscrito a inspección urbanismo desde 2011.
Debido a que solo tengo mi tarjeta de identificación de funcionario inspector
servicios D (mí plaza), y NO recibí la credencial del puesto de trabajo que ocupo
desde hace siete años, inspector de urbanismo, tal y como dice ley,
Solicité credencial de identificación de “Inspector de Urbanismo”, el 20/02/2018,
ya que no cuento con ella, contemplado en el decreto 60/2010 reglamento de
disciplina urbanística Andalucía y artículo 179 de la Ley de ordenación urbanística
Andalucía, por la que nos regimos.
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Al día de la fecha 6/03/2018 no tengo contestación de Recursos Humanos, y no
tengo credencial para identificarme como inspector de urbanismo, que es el puesto
de trabajo real que ocupo.
Solicito a la Junta de Personal Amparo en el caso de alguna anomalía con
interesado, como ya ocurrió con la querella criminal que me interpusieron.
Propongo a la Junta de Personal medie en esta situación, de desamparo en la
asistencia de los recursos que la administración tiene que dotar a los funcionarios
para cumplir sus funciones, entre ellas la Credencial”.
Y la Junta de Personal, acuerda por UNANIMIDAD de los miembros presentes:
1. CONCEDER el amparo solicitado.
2. RATIFICAR y EXIGIR el cumplimiento de la solicitud para que el
Ayuntamiento de Marbella proporcione a D. M. R. L. la
Acreditación/Credencial de Inspector de Urbanismo.
3. EXIGIR que la acreditación se haga extensiva a todos los
inspectores de este Ayuntamiento que ejerzan funciones de
agentes de la autoridad.

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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