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Votaron en contra don Juan Diego Valverde Gómez, doña Josefa Cruzado Jiménez, don Raúl Rodríguez Martín, doña Vanesa 
Bornes Coto, don Manuel Bernal Laínez, don Manuel Vargas Lobato, don Manuel Benítez Mateo y doña Aurora Aguilar Núñez.

En Los Palacios y Villafranca a 14 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
6W-6642

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el 13 de octubre de 2022 adoptó, por unanimidad, el 
siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de suplemento de crédito 1/2022, financiado con baja de crédito no comprometido 
en otras aplicaciones del estado de gastos, del Presupuesto Municipal de 2022, por importe de 279.360,61 euros, con destino a la 
financiación de sentencias judiciales firmes, según el siguiente detalle:

A) Altas en el estado de gastos
Aplicación presupuestaria

Descripción Créditos iniciales Suplemento de crédito Créditos finales
Progr. Económica
011 350.00 Intereses de demora y otros gastos financieros 89.946,85 € 279.360,61 € 369.307,46 €

B) Bajas en el estado de gastos
Aplicación presupuestaria

Descripción Créditos iniciales Bajas Créditos finales
Progr. Económica
929 500.00 Fondo de contingencia 279.360,61 € 279.360,61 € 0,00 €

Segundo.—Exponer el presente expediente al público mediante anuncio en el tablón de edictos de la Corporación y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno.

El presente expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran formulado 
reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los 
artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. La interposición de dicho recurso no suspenderá, 
por sí solo, la efectividad del acuerdo impugnado.

En Los Palacios y Villafranca a 14 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
4W-6647

EL PALMAR DE TROYA

Doña Elena Martín Calvo, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la presente se hace público, que este Ayuntamiento en sesión plenaria, extraordinaria y urgente, celebrada 

el 3 de julio de 2022, se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de las Mesas Generales de Negociación del personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

Habiendo sido expuesto al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con número 194 de fecha 23 de agosto de 
2022, en el portal de transparencia, en la web y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por un periodo de treinta días hábiles, 
y no habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el 
acuerdo ha sido elevado a definitivo, transcribiéndose el texto en su tenor literal:

REGLAMENTO	DE	FUNCIONAMIENTO	DE	LAS	MESAS	GENERALES	DE	NEGOCIACIÓN	DEL	PERSONAL	FUNCIONARIO	Y	LABORAL 
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	EL	PALMAR	DE	TROYA

Introducción

Sin perjuicio de que a los efectos de negociación colectiva específica de los empleados públicos con contrato laboral el artículo 
32 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. (en adelante TREBEP), y en el art. 88 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante E.T.)se constituya una 
Comisión Negociadora y que a los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituya una Mesa General de 
Negociación en el Ayuntamiento de El Palmar de Troya; al amparo del art. 36.3 del TREBEP y para la negociación de todas aquellas 
materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral de dicho Ayuntamiento, se constituye una Mesa General 
de Negociación Común para los mismos.

Capítulo I
Objeto y ámbito

Artículo 1.—Objeto.
1. Por aplicación de lo dispuesto en el art. 35.4 del TREBEP, el presente Reglamento establece las normas generales de 

organización y funcionamiento de la Mesa General de Negociación Común para el personal funcionario y laboral.
2. Regula, asimismo, el procedimiento para la adopción de acuerdos o pactos, así como las restantes condiciones formales de 

validez o eficacia derivados de los mismos.
3. En lo no definido en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el 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, la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y la normativa en 
materia de régimen local que resulte de aplicación.

Administrador
Tachado

Administrador
Tachado
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Artículo 2.—Definición y ámbito.
La Mesa General de Negociación Común es el máximo órgano de negociación colectiva para la determinación de las condiciones 

de trabajos comunes del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, quedando constituida en el seno de 
esta Administración para ejercer las funciones y competencias que legalmente se le atribuyen.

Capítulo II
Organización

Artículo 3.—Representatividad y composición de las Mesas.
1. En la Mesa General de Negociación Común del Ayuntamiento de El Palmar de Troya estarán legitimados para estar 

presentes, por una parte, los representantes de la Corporación Municipal, y por otra, las organizaciones sindicales con legitimación 
negocial de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 apartado tercero en relación con su apartado primero del TREBEP, y los 
artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

La representatividad de cada una de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa General de 
Negociación se determinará, conforme al art. 36 del TREBEB, sumando en conjunto los representantes obtenidos, por cada una de 
ellas, en los órganos de representación (personal laboral y del persona funcionario).

Dicha representatividad, expresada en porcentaje, determinará el peso del voto ponderado de cada Organización Sindical en la 
Mesa de Negociación.

2) La Mesa General de Negociación Común estará compuesta por un máximo de ocho personas con los siguientes miembros:
El Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue, competente en materia de RR.HH., que ostentará la Presidencia.
Secretaría: El/la Secretario/a de cada Mesa, será el de la Corporación o el un/a funcionario/a, o trabajador/a personal laboral, 

en quien delegue, que mantendrá estricta neutralidad de actuación, contando con la asistencia técnica y jurídica de los Servicios de la 
Corporación, y dispondrá de voz, pero no de voto.

La Secretaría se podrá dotar de un/una asistente de apoyo para las labores administrativas.
a. Vocales: Con voz y voto y composición paritaria entre ambos grupos de Vocalías.
 1.  Vocales políticos, elegidos de entre los concejales que componen la Corporación del Ayuntamiento de El Palmar de 

Troya que forman parte de Equipo de Gobierno en un número igual al total de los representantes de las organizaciones 
sindicales nombrados como Vocales sindicales.

 2.  Vocales sindicales, elegidos en los términos establecidos en el apartado primero, y cuya representatividad estará 
determinada de conformidad con el apartado primero del presente artículo, teniendo voz pero no voto aquellos 
Vocales que representando a organizaciones sindicales con legitimidad negocial, carezcan de la representatividad en 
los términos señalados.

Por parte de las organizaciones sindicales legitimadas, formará parte de la Mesa General de Negociación hasta un máximo de 
cuatro representantes, distribuidos de acuerdo con la proporcionalidad resultante de su representatividad.

b. Asesores:
1. Se garantiza la asistencia tanto para el conjunto de los Vocales políticos como para el conjunto de Vocales sindicales, el 

derecho a ser asistidos por un máximo de un asesor por cada uno de los conjuntos, que tendrán voz pero no voto y no computarán para 
el máximo de miembros establecidos en el presente Reglamento.

Será válida la reunión de cualesquiera de las Mesas Generales de Negociación si cuenta, en primera convocatoria, con la 
presencia del presidente, del Secretario y de los representantes de todas las organizaciones sindicales que constituyen la Mesa. En 
segunda convocatoria será necesaria la asistencia del presidente, del Secretario y de miembros de la representación social, con igual 
como mínimo un tercio el voto ponderado total correspondientes a los Vocales sindicales. En todo caso, se ha de contar con la presencia 
del representante de la Corporación, con capacidad de decisión.

3) La representación de la Corporación y la representación de las organizaciones sindicales podrán delegarse. Los 
representantes de las organizaciones sindicales podrán delegar la asistencia a la Mesa, en otro miembro de la organización sindical que 
represente.

La delegación faculta al delegado para asistir a las reuniones con los mismos derechos que el delegante.
Las delegaciones deberán notificarse previamente a la Mesa con en las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la 

convocatoria en la que se pretenda su efecto.
Artículo 4.—Órganos de la Mesa General de Negociación.
1) La Mesa General de Negociación Común es el órgano de negociación paritario del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, 

conformada por todos sus miembros, siendo estos, por un lado la Administración y por otro las organizaciones sindicales legitimadas 
para estar presentes en la misma.

Constituirá el primer nivel o nivel general, llamado a negociar las condiciones de trabajo generales que afecten a todos los 
empleados municipales.

2) La MGN contará con un Presidente que tendrá como funciones:
a) Convocar a la MGN a iniciativa propia o a propuesta de la mayoría absoluta de las organizaciones sindicales presentes en 

esta. Las propuestas se presentarán en soporte electrónico en a sede electrónica del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
En este caso, deberá convocarse antes de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la misma, salvo que por causa 

justificada resulte necesario superar tal plazo.
b) Fijar el orden del día. A tal fin las organizaciones sindicales con representatividad podrán proponer puntos en el orden del 

día, conforme al apartado anterior.
c) Moderar y dirigir los debates, especialmente otorgando el uso de la palabra a quien lo solicite.
d) Dar por concluido el punto del orden del día cuando la cuestión esté suficientemente debatida, y someter, en su caso, el 

mismo a votación si procede.
e) Elevar los acuerdos alcanzados al órgano municipal competente para su aprobación.
f) Velar por el cumplimiento de los pactos y acuerdos.
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g) Todas aquellas otras que la Mesa le atribuya.
3) La Mesa General de Negociación Común contará también con una Secretario/a, cuya designación se producirá entre el 

personal funcionario o laboral con la formación adecuada requerida para el desempeño de las siguientes funciones:
a) Redactar las actas de las sesiones.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones, por orden de la Presidencia, así como las citaciones a los miembros de la Mesa.
c) Custodia y archivo de la documentación que por parte de los integrantes a la misma se haga llegar a la Mesa.
d) Expedir certificados de los acuerdos adoptados.
e) Facilitar la información, y en su caso, copia de la documentación, a cualquiera de las partes negociadoras en los términos 

y condiciones recogidos en el presente reglamento.
f) Recibir las comunicaciones de los miembros de la MGN y las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o 

cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
g) Computar el resultado de las negociaciones a efectos de la votación, en su caso, de los acuerdos sometidos a la mesa.
3) Por acuerdo de la Mesa General Común se crearán cuantas comisiones de trabajo sean necesarias para el estudio más 

eficaz y eficiente de cualquiera de las materias relacionadas en el apartado anterior. Las citadas comisiones, con anterioridad al acuerdo 
que la mesa general común deba adoptar, emitirá informe preceptivo y no vinculante que en cada caso corresponda. En todo caso 
las comisiones de trabajo que pudieran constituirse, su funcionamiento se regirá por las normas que se establecen en el presente 
Reglamento.

Artículo 6.—Materias objeto de negociación.
La Mesa General de Negociación Común ejercerá sus funciones respecto de las materias previstas en art. 37.1 del TREBEP que 

le son de aplicación, sin perjuicio de otras establecidas por Ley, y serán, enumeradas de manera no exhaustiva, las siguientes:
1. Las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
2. Los criterios generales de los planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.
3. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
4. Los planes de Previsión Social Complementaria.
5. Los criterios generales de los planes y fondo para la formación y la promoción interna.
6. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales.
7. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
8. Los criterios generales de acción social.
9. Las que así establezca la normativa de prevención de riesgos laborales.
10. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
11.  Las referidas a vacaciones y permisos, así como criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos 

humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.
12.  Negociación de los extremos del Acuerdo de funcionarios y el Convenio Colectivo del personal laboral que cuyos efectos 

sean comunes para ambos colectivos sin perjuicio de que deban concurrir las condiciones y requisitos para el desarrollo de 
la negociación colectiva previa de cada uno de ellos.

13.  Todas aquellas otras competencias que siendo propias de la Mesa General de Funcionarios o la Comisión Negociadora 
del Personal Laboral puedan ser objeto de negociación en el seno de la mesa General Común por resultar sus efectos 
extrapolables a ambos colectivos.

Capítulo III
Normas generales de funcionamiento

Artículo 7.—Régimen de sesiones y convocatoria.
1) La Mesa General de Negociación, y las comisiones que en su caso se constituyan, deberán reunirse con carácter ordinario 

y a convocatoria de la presidencia al menos dos veces al año, una por semestre.
2) La Mesas General de negociación o comisiones se reunirán igualmente, en las dependencias que la Corporación habilite al 

efecto, previa convocatoria de la Presidencia, en cualquiera de estos supuestos:
 a.  Por decisión de los Vocales políticos, o por decisión de las organizaciones sindicales que ostenten una representación 

de la mayoría absoluta del voto ponderado correspondiente a los Vocales sindicales de la Mesa.
 b.  Por acuerdo entre la representación de la administración y de las organizaciones sindicales presentes, que podrá 

producirse, en su caso, al finalizar cada sesión, con fijación de la fecha de convocatoria, o podrá surgir en el seno de 
un grupo de trabajo.

En cualquier caso el proceso de negociación se iniciará en el plazo máximo de quince días hábiles desde que se haya promovido, 
salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.

3) Las convocatorias, salvo aquellas que se fijen al acabar cada sesión, se realizarán con una antelación mínima de tres días 
hábiles, y deberán ser formuladas por cualquier medio, siempre que se garantice la recepción de la misma, haciendo constar igualmente 
la fecha y hora de la convocatoria. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deban servir de base 
al debate, y en su caso, votación, deberán figurar a disposición de los miembros integrantes de la Mesa desde el mismo día de la 
convocatoria.

En los casos de notoria urgencia, que habrá de ser motivada, se podrá reducir el plazo a veinticuatro horas.
En casos de extraordinaria urgencia con plazos por debajo de los antes señalados, la validez de dicha convocatoria deberá ser 

ratificada por mayoría absoluta de la parte social mediante el sistema de voto ponderado en la sesión de la Mesa General convocada.
4) Se considerarán inhábiles para las convocatorias ordinarias de la Mesa los siguientes períodos:
 a) El mes de agosto.
 b) Navidad y Semana Santa.
5) La convocatoria, el orden del día y los borradores de las actas se considerarán notificados fehacientemente cuando la 

notificación se realice al miembro titular de la Mesa, al suplente o al Sindicato, indistintamente. Para dar más agilidad a las notificaciones 
se podrá realizar la notificación mediante comparecencia en sede electrónica o remisión a dirección de correos habilitada al efecto, en 
cuyo caso deberá existir acuse de recibo por el notificado a través del mismo medio.
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Artículo 8.—Orden del día.
1. El orden del día de las sesiones será fijado por la Presidencia, previa propuesta de los convocantes de cada sesión de la 

Mesa de que se trate, o bien acordado al acabar la inmediata anterior, y deberá constar en la convocatoria y ser facilitado conjuntamente 
con ella a los miembros de la Mesa.

2. En el orden del día de cada sesión ordinaria se hará constar necesariamente:
a. Lectura y aprobación, si es preciso, del acta de la sesión anterior, incorporando, si se da el caso, las rectificaciones 

oportunas.
b. Asuntos que quedaron pendientes en las sesiones anteriores.
c. Asuntos que se hayan de debatir por acuerdo adoptado entre el Ayuntamiento y la mayoría absoluta de los representantes 

sindicales al finalizar la sesión ordinaria anterior.
d. Asuntos propuestos por el propio Ayuntamiento.
e. Asuntos propuestos por las distintas representaciones sindicales y/o los miembros representantes de los trabajadores. En 

este caso, las peticiones se tendrán que presentar en el registro general del Ayuntamiento con una antelación mínima de 
cinco días hábiles a la fecha de la convocatoria de la sesión concretando la propuesta que se presenta.

f. Ruegos y preguntas.
3. En el turno de ruegos y preguntas no se podrá adoptar ningún acuerdo, a excepción de que estén presentes todos los 

miembros de la Mesa y se acuerde expresamente por unanimidad.
4. Como regla general no se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día, a no ser que haya acuerdo unánime de 

inclusión de un determinado tema. En este caso, el proponente deberá justificar y fundamentar la urgencia que aconseje el estudio o la 
deliberación inmediata del asunto.

5. Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y se prevea la imposibilidad de tratar todos ellos, la Mesa, como punto previo, 
acordará el orden en que deberán ser debatidos, quedando incluidos en el orden del día de la siguiente reunión o sesión los temas no tratados.

Artículo 9.—Actas.
1. De cada sesión o reunión que celebre la Mesa de Negociación se levantará acta, que contendrá, al menos:
•	 Lugar	y	fecha	de	la	celebración.
•	 Hora	de	comienzo	y	finalización	de	la	reunión.
•	 Nombre	y	apellidos	de	los	asistentes	de	cada	una	de	las	partes,	así	como	de	los	asesores.
•	 Asuntos	comprendidos	en	el	orden	del	día,	así	como	los	acuerdos	o	pactos	que	se	adopten,	o	en	su	caso,	indicación	de	no	

haberse llegado a ningún acuerdo o pacto.
•	 Propuestas	presentadas	a	la	Mesa	de	Negociación	y	votaciones	que	se	efectúen	sobre	las	mismas,	con	indicación	de	los	

resultados, y de la avenencia y discrepancia con respecto a las cuestiones planteadas.
•	 A	petición	expresa	de	algún	representante	titular	de	las	organizaciones	sindicales	o	de	la	administración,	se	hará	constar	en	

acta el posicionamiento u opinión del Vocal sindical o político con respecto a algún punto del orden del día.
2. La copia borrador del acta se remitirá con suficiente antelación a todos los miembros titulares, para su conocimiento y en su 

caso, de la formulación de observaciones que deberán ser incorporadas a dicho borrador del acta antes de la siguiente convocatoria. Sólo se 
incorporarán aquellas que tengan por objeto enmendar errores o imprecisiones en la transcripción de las intervenciones de cada representante.

3. Cuando se desee incorporar la literalidad de una intervención, deberá facilitarse al/a Secretario/a, y al resto de los miembros 
de la Mesa, previamente, el texto por escrito que se quiera incorporar a dicha intervención.

4. Las actas serán confeccionadas por el/la Secretario/a, quién se encargará de su guarda y distribución entre los miembros 
de la Mesa y deberán ser signadas, además de por este, por el presidente y por los Vocales sindicales y políticos. Será confeccionado 
un libro de actas que estará a disposición de los Vocales sindicales.

5.	 Una	vez	aprobadas	las	actas	se	dará	difusión	de	las	mismas	a	través	del	portal	de	transparencia	del	Ayuntamiento,	salvo	
que en virtud de la normativa en materia de protección de datos personal no proceda su publicación íntegra.

Artículo 10.—Desarrollo de las sesiones.
1. De las sesiones.
a. Cualquier miembro de la Mesa, del ámbito al que corresponda, podrá pedir, durante el debate o antes de la votación, la 

lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate.
b. Los acuerdos se adoptarán, como norma general, por unanimidad. Cuando no sea posible obtener el consenso unánime, se 

seguirán las siguientes reglas:
 1.  Se podrán someter las propuestas a votación, a solicitud de la Corporación o de cualquiera de las organizaciones 

sindicales representadas. En este caso, el moderador expresará de forma clara y precisa los términos del asunto o 
asuntos que se someten a votación.

 2.  En caso de votación, la formación de la voluntad de la parte social será por mayoría absoluta del voto ponderado de 
los representantes de cada una de las organizaciones sindicales que constituyen la Mesa.

 3. La Corporación tendrá el mismo número de votos que todas las organizaciones sindicales representadas.
 4.  Los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifican se harán constar de manera 

resumida en el acta, con el compromiso por parte del emisor de hacer llegar por escrito a la Secretaría de la Mesa 
la explicación del voto negativo, para incorporarlo en el acta, en el plazo máximo de cinco días hábiles.

c. Los acuerdos que se alcancen el seno de la Mesa de Negociación, del ámbito al que corresponda, serán elevados, en su 
caso, al órgano competente de la Corporación para la adopción del correspondiente acuerdo, quedando en tal caso condicionada la 
validez y eficacia jurídicas de dichos acuerdos a su aprobación definitiva.

Capítulo IV
De los acuerdos y pactos

Artículo 12.—Concepto.
1. Los pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano 

administrativo que lo suscriba, y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.
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2. Los acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de El Palmar de Troya. 
Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal por parte de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de El 
Palmar de Troya. Cuando estos Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que puedan ser decididos de forma definitiva por 
los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación sin 
perjuicio que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

Artículo 13.—Contenido.
1. Los acuerdos o pactos deberán expresar, como mínimo, los siguientes datos:
 a. Mesa de Negociación en la que se suscribe el Pacto o Acuerdo: Común o Comisión.
 b. Determinación de las partes que lo concierten.
 c. Ámbito personal, funcional y temporal.
 d. Forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.
 e. Comisión Paritaria de Seguimiento del Acuerdo o pacto, de acuerdo con el art. 38.5 del TREBEP.
Artículo 14.—Vigencia.
1. Los acuerdos o pactos suscritos conforme al procedimiento establecido en este Reglamento obligan a las partes durante 

todo el tiempo de vigencia.
2. La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los 

mismos hubieran establecidos.
3. Si no hay acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán de año en año, si no existe denuncia expresa de una 

de las partes.
4. Los pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogaran en su integridad, excepto los aspectos que expresamente 

se acuerden mantener.
Artículo 15.—Procedimiento.
1. La representación de la administración o de las organizaciones sindicales en la Mesa, que promuevan la negociación, 

lo comunicarán por escrito al resto de componentes de la Mesa de Negociación del ámbito al que corresponda, expresando en la 
comunicación la propuesta en cuestión, y las materias objeto de negociación.

2. La parte receptora de la comunicación, sólo podrá negarse al inicio de negociaciones por causa legalmente establecida o 
cuando se trate de revisar un pacto o acuerdo aún en vigor, si el pacto no se está cumpliendo.

3. Cuando la negociación sea promovida por la mayoría de la representación sindical presente en la Mesa de Negociación, 
del ámbito al que corresponda, en el plazo de quince días hábiles, se procederá a la convocatoria de dicha Mesa, al objeto de que por 
ambas partes se pueda establecer el correspondiente plan de negociación.

4. La representación de la Administración en la Mesa de Negociación se compromete a elevar a los órganos de gobierno 
competentes los acuerdos adoptados.

5. La parte Social se compromete, igualmente, a elevar a sus órganos asamblearios los acuerdos adoptados.
Artículo 16.—Adopción de acuerdos.
1. De conformidad con el artículo 38 del TREBEP, los representantes de las Administración Pública y las organizaciones 

sindicales legitimadas a tales efectos, podrán concertar Pactos y Acuerdos para la determinación de condiciones de trabajo de los 
empleados públicos.

2. La adopción de acuerdos o pactos requerirá la posición favorable de los representantes de la Administración y de la 
mayoría absoluta de las organizaciones sindicales presentes en la misma según el voto ponderado determinado en la constitución 
de la MGN.

Artículo 17.—Eficacia y validez.
1. La adopción de acuerdos o pactos requerirá para su validez y eficacia, el voto favorable de la mayoría de cada una de las 

dos representaciones de la administración y de la parte sindical.
2. La no aprobación expresa y formal de un acuerdo por el Pleno de la Corporación, deberá ponerse en conocimiento de las 

partes, a fin de que éstas aleguen todo lo que estimen convenientes en el plazo de diez días. En este supuesto, y una vez hechas las 
alegaciones oportunas, volverá a pasar por el Pleno, previa negociación con la Mesa del ámbito de que se trate, en el plazo máximo de 
un mes desde la desestimación anterior.

Capítulo V
De la reforma

Artículo 18.—Reforma del reglamento.
Para la reforma de este Reglamento se aplicarán las mismas normas que para la adopción de acuerdos.

Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera.
Los sindicatos interesados en participar en la Mesa General y Sectoriales de Negociación deberán acreditar la representatividad 

necesaria, cada dos años a partir de la firma del presente Reglamento, salvo que como consecuencia de la celebración de elecciones u 
otras circunstancias, se procederá a la revisión de su composición al inicio de la negociación.

Disposición adicional segunda.
El presente Reglamento será de aplicación a la Mesa General de Funcionarios y a la Comisión Negociadora del Personal 

Laboral cuando se constituyan las mismas, debiendo procederse a su ratificación en la primera sesión de las mismas que se celebre.
Disposición adicional tercera.
El presente Reglamento será aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal y publicado en el «Boletín Oficial» de la 

provincia.
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Disposición final.
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En El Palmar de Troya a 14 de octubre de 2022.—La Secretaria-Interventora, Elena Martín Calvo.

4W-6612

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2022, acordó aprobar 

la	modificación	del	régimen	de	dedicación	e	indemnizaciones	de	los	miembros	de	la	Corporación,	quedando	el	acuerdo	como	sigue:
«Primero.	Modificar	el	acuerdo	adoptado	por	el	Pleno	en	sesión	celebrada	con	fecha	5	de	julio	de	2019	sobre	el	régimen	de	

dedicación e indemnizaciones de los miembros de la Corporación, así como las indemnizaciones por asistencias y asignaciones a los 
Grupos Políticos Municipales, en lo referente a su apartado Tercero, en los siguientes términos:

En el apartado b) se añade 1 Concejal/a Delegado/a de Medio Ambiente con dedicación parcial (75%).
En el apartado c) se suprime 2 Concejales/as Delegados/as de Participación Ciudadana y de Agricultura, Ganadería y Pesca con 

dedicación parcial (50%).
Los	efectos	económicos	de	estas	modificaciones	lo	serán	desde	la	fecha	de	toma	de	posesión	o	nombramiento	para	los	respec-

tivos cargos.
Segundo. De acuerdo con todo lo anterior el régimen de cargos con dedicación de los miembros de esta Corporación queda 

como sigue: Ver Anexo.
Tercero. El presente acuerdo producirá efectos desde el día de su adopción por el Pleno, sin perjuicio de su publicación en el 

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	art.	75.5	de	la	Ley	
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Cuarto. Dejar sin efecto los acuerdos anteriores sobre las materias que regulan el presente acuerdo plenario, en cuanto se opon-
gan o contradigan a los establecido en el mismo.

Quinto.	Notificar	el	presente	acuerdo	a	la	Intervención	Municipal	y	al	Departamento	de	Trabajo,	a	los	efectos	procedentes.

Anexo

Régimen de dedicación e indemnizaciones de los miembros de la Corporación, así como las indemnizaciones  
por asistencias y asignaciones a los grupos políticos municipales

Primero. Las asignaciones económicas a los Grupos Políticos Municipales, legalmente constituidos, y para el funcionamiento 
de los mismos:

a)	 Una	cuantía	fija	a	cada	grupo	municipal	de	500	euros	mensuales.
b)	 Una	cuantía	variable	por	cada	miembro	del	respectivo	Grupo	Político	Municipal:	100	euros	mensuales.
Segundo. Determinar que los miembros de la Corporación, que no perciben dedicación exclusiva ni parcial, percibirán las 

siguientes asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados:
•	 Por	la	asistencia	a	las	sesiones	del	Pleno:	75	euros.
•	 Por	la	asistencia	a	las	sesiones	de	las	Comisiones	Informativas:
 — Presidente/a: 150 euros.
 — Concejal/a: 75 euros.
•	 Por	la	asistencia	a	las	sesiones	de	la	Junta	de	Gobierno	Local:	150	euros.
•	 Por	la	asistencia	a	las	sesiones	de	la	Junta	de	Portavoces:	75	euros.
Tercero. Establecer los siguientes criterios para determinar el número de miembros de la Corporación Municipal para desem-

peñar el cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial:
a)  Tendrán derecho a desempeñar el cargo en régimen de dedicación exclusiva el Alcalde y 4 Concejales/as Delegados/as de 

Bienestar	Social;	Promoción	de	la	vivienda	y	disciplina	Urbanística;	Trabajo;	Obras	y	servicios.
b)  Tendrán derecho a desempeñar el cargo en régimen de dedicación parcial 2 Concejales/as Delegados/as de Igualdad y 

diversidad y de Medio Ambiente, que percibirán las retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas que 
será el 75% de la jornada laboral.

c)  Tendrán derecho a desempeñar el cargo en régimen de dedicación parcial 1 Concejal/a Delegado/a de Planeamiento y 
disciplina urbanística, que percibirán las retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas que será el 50% 
de la jornada laboral.

El desempeño del cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial tendrá que ser aceptado expresamente por el miembro de 
la Corporación que lo ejerza, cuya aceptación se dará conocimiento al Pleno del Ayuntamiento.

Cuarto. El Presidente de la Corporación, mediante la correspondiente resolución, determinará los miembros de la misma que 
realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

Quinto. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva 
y parcial las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las pagas extraordinarias, excepto las de dedicación parcial del 50% que 
solo tendrán 12 pagas, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las 
cuotas empresariales que corresponda.

•	 El	Alcalde	en	régimen	de	dedicación	exclusiva	percibirá	una	retribución	bruta	anual	de	38.790,00	euros.
•	 El	resto	de	cargos	con	dedicación	exclusiva,	percibirán	una	retribución	anual	bruta	de	24.782,00	euros.
•	 	Los	cargos	con	dedicación	parcial	al	75%	mencionados	en	el	apartado	tercero,	percibirán	una	retribución	anual	bruta	de	

17.778,00 euros.
•	 	Los	cargos	con	dedicación	parcial	al	50%	mencionados	en	el	apartado	tercero,	percibirán	una	retribución	anual	bruta	de	

10.000,00 euros.

Administrador
Tachado


