A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
M.ª ROSA QUERO ZUMAQUERO, con DNI n.º XXXXXXXXXX-X, Presidenta de la JUNTA DE
PERSONAL DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, con
domicilio a efectos de notificaciones la planta 3ª del Edificio Cantarranas del Ayuntamiento
de Marbella, actuando en nombre y representación de dicha Junta de Personal, y tras
acuerdo adoptado por unanimidad en sesión extraordinaria y urgente celebrada el
25/04/2018,
EXPONE
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Marbella acordó, en
el punto 8.1. del orden del día de su sesión ordinaria celebrada el 9 de abril de 2018, lo
siguiente:
Quedar enterada de la propuesta del Sr. Concejal Delegado de RR.HH., y autorizar
para el ejercicio de la función de instructor/a en expedientes disciplinarios incoados
al personal de este Excmo. Ayuntamiento al personal que a continuación se
relaciona: […].
El referido «listado» afecta a todos las/os funcionarias/os que ocupan plaza de
Administrativo de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, y
constituye una segunda o doble adscripción en bloque al Área de Recursos Humanos, a
efectos de la instrucción de expedientes disciplinarios, sin perjuicio del mantenimiento de la
adscripción individual de cada funcionario Administrativo a su respectiva área o servicio.
SEGUNDO.- De conformidad con los arts. 112 y siguientes y 123 y siguiente de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y al amparo de lo dispuesto en el art. 46º 5 del Acuerdo
Socioeconómico, por medio del presente escrito se interpone, en tiempo y forma, RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra el citado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 9 de abril de 2018, con base en las siguientes
ALEGACIONES
PRIMERA.- Infracción del art. 14.e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público: las tareas a desempeñar por un empleado público son única y
exclusivamente las correspondientes a su «puesto de trabajo»
El art. 54 («Principios de conducta», como parte de los «Deberes de los empleados públicos.
Código de Conducta»), apartado 2, dispone lo siguiente:
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El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará
de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
Así pues, los funcionarios Administrativos de Administración General que no sean titulares
o no estén desempeñando puestos de trabajo formalmente adscritos (según la Relación de
Puestos de Trabajo [RPT]) al Área de Recursos Humanos, de ningún modo o manera pueden
ser obligados a desempeñar tareas o funciones relacionadas con la instrucción de
expedientes disciplinarios.
En este sentido, ha de tenerse presente la distinción entre el concepto de “plaza” (que hace
referencia a la pertenencia a un cuerpo, escala o especialidad, que, a su vez, pertenecerá
a un grupo o subgrupo de clasificación profesional) y el más específico concepto de «puesto
de trabajo» (que hace referencia a la pertenencia a un departamento o unidad
administrativa en concreto).
Por todo ello, concurre causa de anulabilidad en el acto administrativo en cuestión, de
conformidad con el art. 48.1 de la Ley 39/2015, según el cual:

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
SEGUNDA.- Infracción del art. 26, párrafo segundo, de la Ley 30/1984: la adscripción en
bloque de un cuerpo o escala a un departamento sólo puede ser acordada por el Pleno de
la Corporación
El art. 26 («Ordenación de la adscripción y funciones de los Cuerpos y Escalas de las
Administraciones Públicas»), párrafo segundo, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece lo siguiente:

La adscripción concreta de los Cuerpos y Escalas a un Departamento u Organismo
corresponde al Gobierno, previo informe del Departamento al que figuren
adscritos actualmente, y a propuesta del Ministro de la Presidencia. Esta
competencia decisoria será ejercida en su ámbito por los Consejos de Gobierno
de las Comunidades Autónomas y Plenos de las Corporaciones Locales.
Téngase en cuenta que este precepto de la Ley 30/1984 es de aplicación mientras no se
produzca la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ello de conformidad
con la disposición final cuarta, apartado 1, del mismo.
En el caso en cuestión, y en lo que se refiere a la instrucción de expedientes disciplinarios,
se ha procedido a una segunda o doble adscripción en bloque de todos los funcionarios
Administrativos de Administración General al Área de Recursos Humanos, adscripción en
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bloque que no ha sido acordada por el Pleno de la Corporación (único órgano competente
según el transcrito y aun vigente precepto de la Ley 30/1984), sino por la Junta de Gobierno
Local.
Así pues, concurre la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el art. 47.1.b) de la
Ley 39/2015, según el cual:
Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en
los casos siguientes: […].
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de
la materia o del territorio.
TERCERA.- Infracción del art. 14.d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y otros preceptos concordantes: vulneración del derecho a percibir las
retribuciones e indemnizaciones correspondientes
El art. 14 («Derechos individuales»), letra d), del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público establece lo siguiente:

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: […].
d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
Por su parte, el art. 5 («Complemento de productividad»), apartado 1, del Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local, dispone lo siguiente:

El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento,
la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña
su trabajo.
En el caso en cuestión, la instrucción de expedientes disciplinarios por parte de funcionarios
Administrativos de Administración General que no sean titulares o no estén desempeñando
puestos de trabajo formalmente adscritos (según la Relación de Puestos de Trabajo [RPT])
al Área de Recursos Humanos constituye una clara, evidente y obvia «actividad
extraordinaria» (con respecto a la actividad ordinaria que desempeñan en el área o servicio
al que sí esté formal e individualmente adscrito cada uno de ellos) que, por tanto, debería
ser retribuida mediante el correspondiente y legalmente previsto «complemento de
productividad» (en concreto, por «actividad extraordinaria»), sobre el cual el acto
administrativo objeto del presente recurso ni siquiera hace el más mínimo pronunciamiento.
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Por todo ello, se está infringiendo el ya referido derecho de todo empleado público a
percibir las retribuciones e indemnizaciones correspondientes; y, en consecuencia, concurre
causa de anulabilidad en el acto administrativo en cuestión, de conformidad con el art.
48.1 de la Ley 39/2015, según el cual:

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
CUARTA.- Infracción del art. 37.1.k) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público: incumplimiento de negociación previa por modificación de las
condiciones de trabajo
El art. 37. («Materias objeto de negociación»), letra k) del apartado 1, del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico establece lo siguiente:

Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente
proceda en cada caso, las materias siguientes: […].
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo (…).
Por su parte, el apartado 2.a) del mismo artículo establece que quedan excluidas de la
obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de
organización.
Pero matiza,

Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que
afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de
trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior,
procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales
a que se refiere este Estatuto.
Nos encontramos ante un claro ejemplo de materia que afecta a las condiciones de trabajo
de los funcionarios en cuestión; se les atribuye nuevas y distintas tareas además de las
propias de su puesto de trabajo y se les encomienda unas tareas para las que no cuentan
con la preparación y titulación requerida para ello, de conformidad con su categoría
profesional.
Por todo ello, y por afectar a las condiciones de trabajo de los funcionarios Administrativos
de Administración General, hubo de haber sido sometido previamente a negociación con
la representación legal de los funcionarios.
JUNTA DE PERSONAL - Plaza de los Naranjos 1, 29600 Marbella (Málaga) | +34 608 268 053 |
juntadepersonal@marbella.es | Pág. 4

Por todo ello, se está infringiendo el citado artículo, al no haber sometido a negociación
previa la alteración de las condiciones de trabajo de los funcionarios Administrativos de
Administración General y, en consecuencia, concurre causa de anulabilidad en el acto
administrativo en cuestión, de conformidad con el art. 48.1 de la Ley 39/2015, según el
cual:

Son anulables los actos de las Administraciones que incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
QUINTA.- Conclusiones y resumen
1. Como regla general: la instrucción de expedientes disciplinarios sólo puede
corresponder a funcionarios que sean titulares o estén desempeñando puestos de
trabajo formalmente adscritos (según la Relación de Puestos de Trabajo [RPT]) al Área
de Recursos Humanos.
2. De forma excepcional: la segunda o doble adscripción en bloque, en lo que se refiere
a la instrucción de expedientes disciplinarios, de todos los funcionarios Administrativos
de Administración General al Área de Recursos Humanos sólo puede ser acordada por
el Pleno de la Corporación, debiendo ir acompañada del correspondiente y legalmente
previsto «complemento de productividad» (en concreto por «actividad extraordinaria»).
3. Al afectar dicho acto administrativo a las condiciones de trabajo de los funcionarios
Administrativos de Administración General, hubo de haber sido negociado previamente
con la representación legal de los mismos.
SEXTA.- Independientemente y sin perjuicio de todo lo anterior, hacemos las
consideraciones siguientes:
1. Que existe una incongruencia en relación con el acuerdo que se recurre pues hay
un acuerdo anterior en el que a la mayoría de los mismos funcionarios ya se les
nombró secretarios de procedimientos de expedientes disciplinarios.
2. Que existe un acuerdo de J.G.L. de fecha 23/05/2017 en el que ya hay nombrados
34 instructores de expedientes disciplinarios pertenecientes a la Subescala A1 y A2.
3. Que se dote de personal suficiente y debidamente preparado al departamento
constituido en el Área de RR.HH. responsable de la instrucción de expedientes
disciplinarios.
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4. Que la tramitación de expedientes disciplinarios se ofrezca de manera voluntaria a
cualquier funcionaria/o que tenga la titulación adecuada, se le preste la formación
debida y la indemnización económica que corresponda.
5. Que la actuación de los funcionarios incluidos en la relación del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local en la tramitación de expedientes disciplinarios, sin ser ésas sus
funciones (pues no tienen porque baremar tipo de falta y tipo de sanción aplicable
al caso, por ejemplo), y sin la formación específica que debiera ser ofrecida por el
Ayuntamiento, va a ocasionar no solo a los propios funcionarios instructores y a los
propios expedientados, sino a todo el procedimiento una suerte de discrecionalidad
e inseguridad jurídica, como consecuencia de una más que probable disparidad de
criterios seguidos por personal que no tiene entre sus funciones la obligación de
estar jurídicamente preparado.
6. Que dicho acuerdo supone, una vez más, una sobrecarga de trabajo a los
funcionarios de la Administración General.
Y, en virtud de todo lo anterior,
SOLICITA
PRIMERO.- Que se declare la nulidad de pleno derecho y/o se anule el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Marbella adoptado en el punto 8.1. del
orden del día de su sesión ordinaria celebrada el 9 de abril de 2018, por el que se aprueba
el «nombramiento de instructores en los expedientes disciplinarios incoados al personal del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella a los funcionarios con plaza de Administrativos de
Administración General»; ello de conformidad con las alegadas causas de nulidad de pleno
derecho y de anulabilidad derivadas de los citados preceptos de la Ley 39/2015, de la Ley
30/1984, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y del Real
Decreto 861/1986.
SEGUNDO.- Que se tenga por solicitada la suspensión del referido acto administrativo
objeto del presente recurso potestativo de reposición, ya que se fundamenta, además de
en causas de anulabilidad, en causas de nulidad de pleno derecho; y por advertido que la
ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si, transcurrido un mes desde que
esta solicitud de suspensión haya tenido registro de entrada, el órgano a quien competa
resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto; todo ello de
conformidad con el art. 117, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015.
En Marbella, a 26 de abril de 2018
La Presidenta de la Junta de Personal del
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Excmo. Ayuntamiento de Marbella

Fdo.: M.ª Rosa Quero Zumaquero
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