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Generalesde las distintasConsejeríasafectadaspor el presenteAcuerdo Marco, sin
perjuicio de los derechosy facultadesde audienciae informaciónreconocidoa los
funcionariosy sus representantes
previstasen la legislación vigente, al objeto de
lograr la mayorcolaboraciónentrelas partes.
A la C.I.V.E., de este Acuerdo podrán ser llevados por cualquierade las
partes todos aquellos asuntosrelacionadoscon la organizaciónen el trabajo, al

objetodeinformara losmiembros
dela Comisión.

A

CA PÍTULO 111.,

,

COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION, ESTUDIO y
VIGILANCIA
Artículo 7°: Comisión Paritaria de Interpretación, Estudio y Vigilancia.
1.- Dentro de los 15 días siguientesa la entradaen vigor del presenteAcuerdo
Marco, se crearáuna ComisiónParitariade Vigilancia, Estudio e Interpretacióndel
Acuerdomarco,integradapor cuatrovocalesen representación
de la Administración
designadospor el Consejo.de Gobiernoa propuestadel titular de la Consejeríade
AdministracionesPúblicas, sin perjuicio de que el Consejo de Gobierno pueda
delegardichafacultaden aquel.Serámiembronato de la CIVE el/la.Consejero/a
de
AdministracionesPúblicas y, en su caso, el/la Viceconsejero/a de Recursos
Humanos,sin perjuicio de su posibledelegacióny cuatro vocalesen representación
del PersonalFuncionario designadospor la Junta de Personalen el que estarán
representadostodos los sindicatos firmantes del presente Acuerdo marco. La
ostentaciónde la representación
de los vocalesde las OrganizacionesSindicalesserá
ponderadaen atencióna los resultadosobtenidosen las últimaseleccionessindicales.
Esta ComisiónParitariapodrávariar, por acuerdode ambaspartes,su composición.
Se designaráun Presidentey un Secretariode entre susmiembros,y susrespectivos
suplentes
2.- Los miembrosque actúen en representacióndel PersonalFuncionario
serán elegidospor la Junta de Personal,o por las SeccionesSindicalessi éstas
cuentan con la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Personal o
Delegadosde Personal.
3.- El Presidentepodrá convocarla Comisión en cualquiermomentoy, en
todo caso, con una periodicidadmínimade un mes. Sin perjuicio de lo antedicho,
estaComisiónpodrá reunirsea instanciade cualquierade las partes,en un plazono
superiora cinco díasde la solicitudde la reunión,'previacomunicaciónal Presidente
y a la otra parte.Los acuerdossetomaránpor mayoría de cadauna de las partes.
4.- En ausencia del Presidente,los miembros presentes de la CIVE,
acordaránquiénha de presidir la sesióncorrespondiente.

5.- Esta Comisión se mantendráen funcionamiento hasta la constitución de ia
CIVE del próximo AcuerdoMarco.

6.- Ambas partes poCtránsustituir en cualquier momento a sus representantes
en la Comisión Paritaria, comunicándolopor escrito al Presidentede ésta. Así
mismo, podrán asistir a ella con voz pero sin voto hasta cuatro asesorespor la
Administracióny uno por cadaSindicatofirmante.
.

