
ACTA DE LA SESIÓN DE MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE EL PALMAR DE TROYA CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO  DE 2022

En El Palmar de Troya, siendo las 11:00 horas del día 17 de junio 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 y plazo:

Presidente de la MGN : Juan Carlos González García

Por la Corporación Municipal:

Dª María Jesús Castro Plata 
D. Enrique Piñas Jiménez 
Dª Carolina Valderas Valle

Por la representación sindical:

D. José Reina Gómez. Delegado de Personal por UGT
Dª Rocío Gómez Guerrero.  Delegada de Personal por UGT
Dª M.ª Fernanda Gutiérrez Martínez.  Delegada de Personal por UGT
D. Cristóbal Ruiz Moreno.  Delegado de Personal por CSIF

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Punto PRIMERO:- Aprobación del Acta de las sesión de la MGN de fecha 17/11/2022, si
procede.

INFORMACIÓN, DEBATE y APROBACIÓN

Punto  SEGUNDO .-  Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  en  relación  con  las  Bases
Reguladoras que regirán la convocatoria pública para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar
Administrativo, incluida en la plantilla de funcionarios e integradas en la Oferta de  Empleo Público
para 2020, aprobada por resolución de Alcaldía n.º 101/2020, de 13 de febrero de 2020.

Punto TERCERO.-  Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  en  relación  con  las  Bases
Reguladoras que regirán la convocatoria pública para cubrir, en propiedad, cinco  plazas de policía
local (4 por turno libre y 1 por movilidad horizontal),  incluida en la plantilla de funcionarios e
integradas en la Oferta de  Empleo Público para 2020, aprobada por resolución de Alcaldía n.º
101/2020, de 13 de febrero de 2020.

Punto CUARTO.- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia en relación al acuerdo de subida de
las retribuciones del personal laboral del Ayuntamiento de El Palmar de Troya para el ejercicio
2023(Aprobación).

RUEGOS Y PREGUNTAS
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Punto PRIMERO:- Aprobación del Acta de las sesión de la MGN de fecha 17/11/2022, si
procede.

Abre la sesión el Sr Presidente preguntando a los miembros de la MGN si existen alguna
reclamación con respecto al contenido de las Acta de las MGN de fecha 17/11/2022.

Interviene  la  Delegada  de  UGT  Sra  Gutiérrez  Martínez,  manifestando  que  existe  una
omisión en los asistentes por parte de la representación sindical, dado que ella asistió a dicha sesión
y no figura entre las/los mismas/os.

Por lo que por pospone la aprobación de dicha acta hasta que se subsane dicha omisión y se
revise el acta.

Punto  SEGUNDO .-    Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  en  relación  con  las  Bases
Reguladoras que regirán la convocatoria pública para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar
Administrativo, incluida en la plantilla de funcionarios e integradas en la Oferta de  Empleo Público
para 2020, aprobada por resolución de Alcaldía n.º 101/2020, de 13 de febrero de 2020

Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que la propuesta que se trae a la MGN es en
cumplimiento del mandato legal del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece un
plazo máximo de tres años para la ejecución de las ofertas de empleo público.

Pregunta el Sr Presidente a los representantes de UGT  si tienen algo que aportar o comentar
a las citadas bases, manifestando que no.

En su turno de palabra, interviene el representante del CSIF, solicitando que el sistema de
selección de la plaza de auxiliar administrativo se cambie de oposición libre a concurso-oposición
libre.

Contesta el Sr. Presidente, que el sistema debe ser el de oposición libre, dado que existen
informes jurídicos en ese sentido y requerimientos de la Delegación Territorial de la Consejería de
Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla y de la Subdelegación del Gobierno en
Sevilla de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en los que se aclara que las plazas de la escala
de Administración General deben cubrirse mediante el sistema de oposición libre. Siendo norma de
esta Corporación municipal, no ir en contra de los informes y requerimiento de las administraciones
que ejercen la tutela sobre este Ayuntamiento.

Añade el representante del CSIF que ha observado un posible error en la página 7 de las
bases, por lo pasa a comprobarse por la Secretaría de la mesa, constatándolo. Por lo que se procede
a la corrección en el siguiente sentido.
Donde dice: “cuando el aspirante no hubiese contestado alguno de los dos temas elegidos”
Debe decir: “cuando a juicio del órgano de selección, la lectura no guarde relación con el tema
preguntado, se aparte del objeto del mismo o sea insuficiente”.

Se somete a votación la propuesta siendo esta aprobada por:

4 votos a favor (Corporación municipal), 3 abstenciones (Delegados de UGT) y 1 voto en
contra (CSIF).

Punto TERCERO.-  Propuesta  de  la  Alcaldía-Presidencia  en  relación  con  las  Bases
Reguladoras que regirán la convocatoria pública para cubrir, en propiedad, cinco  plazas de policía
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local (4 por turno libre y 1 por movilidad horizontal),  incluida en la plantilla de funcionarios e
integradas en la Oferta de  Empleo Público para 2020, aprobada por resolución de Alcaldía n.º
101/2020, de 13 de febrero de 2020.

Al igual que en el punto Segundo explica el Sr. Presidente que la propuesta que se trae a la
MGN es en cumplimiento del mandato legal del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que
establece un plazo máximo de tres años para la ejecución de las ofertas de empleo público.

Pregunta el Sr Presidente a los representantes de UGT  si tienen algo que aportar o comentar
a las citadas bases, manifestando que no.

Preguntado igualmente al representante del CSIF, este contesta que en la página 6 de las
bases y considerando que en término municipal de El Palmar de Troya existe un embalse, piensa
que la prueba de natación no debería ser opcional.

Así mismo, pregunta por qué una de las cinco plazas  sale a movilidad horizontal.

Cede la palabra el Sr Alcalde al Sr. Piñas Jiménez, delegado de Seguridad Ciudadana para
que  este  conteste.   En  relación  a  la  primera  cuestión,  señala  el  Sr.  Piñas  Jiménez  que  la
obligatoriedad  u  opcionalidad de  las  pruebas  la  establece  la  normativa  y en  Andalucía,  viene
recogida en la ORDEN de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.

En relación con la convocatoria de la plaza por movilidad horizontal, responde, que está así
establecido en la la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales,
norma de aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo un derecho de la policía
local a la movilidad, debiéndose reservar una de cada cinco plazas para movilidad horizontal.

Se somete a votación la propuesta siendo esta aprobada por:

7 votos a favor (4 Corporación municipal y 3 Delegados de UGT) y 1 abstención (CSIF).

Punto CUARTO.- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia en relación al acuerdo de subida
de las retribuciones del personal laboral del Ayuntamiento de El Palmar de Troya para el ejercicio
2023(Aprobación).

Abre este punto el Sr. Presidente, señalando que aunque las retribuciones de los empleados
públicos se fijan todos los años en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la aplicación del
incremento  de  las  retribuciones  es  materia  de  negociación,  conforme  a  lo  que  establece  la
legislación vigente; por lo que al igual que en anteriores años se trae a la mesa para su aprobación.

Añade que el porcentaje establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
2023 es del 2’5% y que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, a todo el
personal al que sea de aplicación.

Sometida  a  votación  la  propuesta  por  parte  de  la  presidencia,  siendo esta  aprobada por
UNANIMIDAD de todos los miembros de la MGN.

RUEGOS Y PREGUNTAS
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Pregunta el Sr Presidente a los representantes de UGT  si tienen algún ruego o pregunta que
formular, manifestando que no.

Por parte del representante del CSIF, pregunta que cuándo se van a contestar las solicitudes
de teletrabajo.

Contesta el Sr. Presidente, señalando que el Reglamento de Teletrabajo ha entrado en vigor
esta misma semana, tras una corrección de errores y que al día de la fecha solo hay dos solicitudes.
Que actualmente existe  un considerable carga de trabajo,  pero que se seguirá el  procedimiento
establecido en el propio Reglamento y se respetarán los plazos.

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. El Secretario
de la MGN. Fdo.: José María Palacios Paredes.

Código Seguro De Verificación: Ou8YhmrEQZZAt9BGKuR/xw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Gonzalez Garcia Firmado 23/01/2023 14:30:00

Jose Maria Palacios Paredes Firmado 23/01/2023 14:20:17

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Ou8YhmrEQZZAt9BGKuR/xw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Ou8YhmrEQZZAt9BGKuR/xw==

