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ACTA DE LA SESIÓN DE MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA CELEBRADA EL DÍA 25 de 

AGOSTO DE 2022 

 

En El Palmar de Troya, siendo las 11:06 horas del día 17 de noviembre de 2022, se 

reúnen en el salón de Plenos del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, los miembros que a 

continuación se relacionan, previamente convocados en forma y plazo: 

 

Presidente de la MGN :  

D. Juan Carlos González García  

 

Por la Corporación Municipal: 

Dª María Jesús Castro Plata 

D. Enrique Piñas Jiménez 

D. Carolina Valdera Valle 

 

Por la representación sindical: 

D. José Reina Gómez. Delegado de Personal por UGT 

Dª Rocío Gómez Guerrero. Delegada de Personal por UGT 

D. Cristóbal Ruiz Moreno. Delegado de Personal por CSIF 

 

Asesor: José María Palacios Paredes. Técnico de la Administración General. 

 

Para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

INFORMACIÓN y APROBACIÓN 

 

Punto Primero: - Aprobación del Acta de la sesión de la MGN de fecha 28/09/2022, si 

procede. 

 

Código Seguro De Verificación: KMcz2TbFd+aq2X1GXVdDtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 28/11/2022 14:46:36

Elena Martin Calvo Firmado 28/11/2022 14:29:48

Observaciones Página 1/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/KMcz2TbFd+aq2X1GXVdDtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/KMcz2TbFd+aq2X1GXVdDtw==


 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 
 

 

INFORMACIÓN, DEBATE y APROBACIÓN 

 

Punto Segundo. - Propuesta aprobación bases procesos selectivos estabilización. 

 

Punto Tercero. -. Propuesta calendario laboral y jornada laboral 2023. 

 

Punto Cuarto. - Propuesta de calendario de negociaciones nuevo Convenio y 

Acuerdo. 

Punto QUINTO. Propuesta por la que se aprueba un día adicional de asuntos propios 

en compensación con el día festivo 2 de octubre coincidente con Domingo. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Punto Primero: - Aprobación del Acta de la sesión de la MGN de fecha 29/08/2022, 

si procede 

 

Abre la sesión el Sr Presidente preguntando a los miembros de la MGN si existen 

alguna reclamación con respecto al contenido del Acta de la MGN de fecha 29/08/2022. No 

habiendo ninguna reclamación al respecto, se aprueba por UNANIMIDAD de todos los 

miembros presentes. 

 

 

Punto Segundo .- Propuesta aprobación bases procesos selectivos estabilización 

 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que la propuesta que se trae a la 

MGN es en cumplimiento con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reducción de la temporalidad en el empleo público, entró en vigor el 30 de diciembre de 

2021. 
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 Por la Delegada de Personal por UGT, se hace propuesta en relación a la jornada a 

tiempo parcial de los trabajadores que prestan servicios en este Ayuntamiento. Manifestando 

que se computen como jornada completa y no la parte proporcional de la jornada, como se 

ha venido haciendo entre otras, en la Diputación de Sevilla. 

 

Una vez realizadas todas las intervenciones, toma la palabra el Sr. Presidente, 

manifestando su rechazo a la propuesta planteada por la Delegada de Personal por UGT. 

 

D. Cristóbal Ruiz Moreno, Delegado de Personal por CSIF, plantea propuesta en 

relación las bases del proceso de estabilización. De este modo se procede en esta misma 

sesión a modificar parte de la Fase de Oposición establecida en la página 13 para las plazas 

cuyo sistema de selección es el de concurso-oposición, quedando del siguiente modo:  

 

Donde dice: 

 

En vista de (art. 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 diciembre), que literalmente dice: 

 

“B) Segundo ejercicio: 

 

Consistirá en la realización de uno o varios supuestos teórico-prácticos 

relacionados con las funciones del puesto al que se aspira y con las materias contenidas en 

el Anexo III, de las presentes bases. 

 

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de 1 hora. 

 

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos.”. 

 

Debe decir:  

 

“B) Segundo ejercicio: 

 

Consistirá en la realización de uno o varios supuestos teórico-prácticos 
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relacionados con las funciones del puesto al que se aspira y con las materias contenidas en 

el Anexo III, de las presentes bases. 

 

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de 1 hora, pudiéndose 

consultar textos legales para su resolución. 

 

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos.”. 

 

Se somete a votación la propuesta donde se incluye la modificación presentada por 

el Delegado de Personal por CSIF, siendo esta aprobada por:  

 

5 votos a favor, y 3 abstenciones. 

 

Punto Tercero. - Propuesta calendario laboral y jornada laboral 2023. 

 

            Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que la propuesta que se trae 

a la MGN es determinación de los días laborales a efectos de cómputo para el año 2023. 

 

Por la Delegada de Personal por UGT, se hace alusión a la flexibilidad horaria y 

conciliación personal. Por el Sr. Presidente se manifiesta que no es el tema a tratar. 

 

Una vez realizadas todas las intervenciones, el Sr Presidente somete a votación la 

propuesta siendo esta aprobada por UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN. 

 

Punto Cuarto.-  Propuesta de calendario de negociaciones nuevo Convenio y 

Acuerdo. 

 

            Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que la propuesta que se trae 

a la MGN es tras la petición realizada en el seno de la Mesa General de Negociación por los 

representantes de la sección sindical de UGT, de confección de un calendario o plan de 

negociación para los nuevos Convenio Colectivo del Personal Laboral y Acuerdo de 

Condiciones para el Personal funcionario de este Ayuntamiento. 
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Una vez realizadas todas las intervenciones, el Sr Presidente somete a votación la 

propuesta siendo esta aprobada por UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN. 

 

Punto Quinto. Propuesta por la que se aprueba un día adicional de asuntos propios 

en compensación con el día festivo 2 de octubre coincidente con Domingo. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que la propuesta que se trae a la 

MGN es la aprobación de un día adicional de asuntos propios en compensación con el día 

festivo 2 de octubre coincidente con Domingo, por haberse advertido error en el acuerdo de 

Pleno de fecha 27 de mayo de 2022 con CSV cFLUMtB8hn58DRzmX2b1TQ==, en el que 

se adopta como día de fiesta local el día 2 de octubre, siendo este día Domingo y no 

especificándose el paso del día festivo al lunes. 

 

Una vez realizadas todas las intervenciones, el Sr Presidente somete a votación la 

propuesta siendo esta aprobada por UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se presentan. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:40 horas del día 

arriba indicado. El Presidente de la MGN. Fdo.: Juan Carlos González García. La 

Secretaria de la MGN. Fdo.: Elena Martín Calvo. 
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