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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE EMPLEO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BEAS 
 
 
TÍTULO PRELIMINAR. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. 
Es objeto del presente Reglamento, la regulación del órgano sectorial denominado 
Comisión Local de empleo según lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal 
y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las 
Entidades Locales RD2568/1986 
 
Artículo 2. 
El Ayuntamiento de Beas, a través de este Reglamento, pretende la creación de un 
órgano de carácter participativo, consultivo y de asesoramiento en materia de políticas 
activas de empleo y formación en el municipio de Beas. 
 
 
TÍTULO PRIMERO 
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO Y OBJETIVOS. 
 
Artículo 3. 
Con la denominación de Comisión Local de Empleo se constituye un órgano de 
carácter participativo, consultivo y de asesoramiento en materias de políticas activas 
de empleo y formación en el municipio de Beas.  

 
Artículo 4. 
La Comisión Local de Empleo establece su domicilio en las dependencias, de la Casa 
Consistorial, que el Ayuntamiento habilite para ello. 
 
Artículo 5. 
La finalidad de la Comisión Local de Empleo será la de promover, dinamizar y 
asesorar en todas aquellas actividades relacionadas con la creación y mejora del 
empleo, la inserción socio laboral, la formación, la intermediación y el desarrollo 
empresarial en Beas. Fundamentalmente le corresponde: 
 

-Asesorar al Excmo. Ayuntamiento de Beas en materia de empleo, formación e 
intermediación laboral. 

 
-Promover la realización de estudios, informes y actuaciones en materia de 
empleo, formación e intermediación laboral. 

 
-Conocer, en su caso, el Plan de actuación del Área competente en materia de 
Empleo, formación e intermediación laboral, así como el seguimiento de sus 
programas de actuación. 

 
-Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para la 
Comisión Local de Empleo. 
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-Elevar a los órganos municipales que tenga asumidas competencias en 
materia de políticas activas de empleo, formación, inserción y desarrollo 
empresarial cuantas propuestas e informes consideren necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. 

 
-Actuar en coordinación con el Consejo de Desarrollo Local. 

 
-Tutelar la Bolsa de empleo, y para ello, ejercerá las siguientes funciones: 

 
-Proponer a la Junta de Gobierno Local la modificación de las Bases que rigen 
la Bolsa de Empleo Municipal, previa justificación. 

 
-Controlar el cumplimiento de las Bases. 

 
-Aprobar los listados que resulten de la baremación de las solicitudes 
presentadas.  

 
-Resolver las posibles controversias y/o reclamaciones que puedan suscitar las 
presentes Bases. 

 
La Comisión de Empleo Municipal, en relación con las presentes Bases, se reunirá de 
forma ordinaria semestralmente y, de forma extraordinaria, cuantas veces sea 
requerida por la Comisión de Valoración. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
Artículo 6. 
La Comisión Local de Empleo se constituye como órgano sectorial en materia de 
empleo, siendo su composición la que se establezca en el Pleno Orgánico de 
Constitución del Ayuntamiento, debiendo contar con los siguientes Miembros:  
PRESIDENTE/A: Alcalde/sa o persona en quien delegue. 
VICEPRESIDENTE/A: Primer/a Teniente de Alcalde o persona en quien delegue. 
VOCALES: SEIS VOCALES, de los cuales, TRES serán Concejales en función de la 
representación de los distintos Grupos Municipales en el Pleno de la Corporación, y 
otros TRES, correspondiendo DOS a cada uno de los Sindicatos más representativos 
y UNO a la Asociación de empresarios de Beas. 
Actuará como Secretario/a el que lo sea de la Corporación o funcionario en quien 
delegue. 
 
Artículo 7. 
El nombramiento y cese de los representantes a que se refiere el artículo anterior 
corresponderá al Pleno a propuesta de los grupos municipales y asociaciones 
sindicales o empresariales a las que pertenezcan. 
 
Artículo 8. 
Los miembros que forman la Comisión Local de empleo podrán recibir las 
retribuciones que se aprueben en Pleno según lo establecido en el Reglamento 
Orgánico Municipal y supletoriamente en el ROF y demás leyes vigentes. 
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Artículo 9. 
Todos los miembros cesaran en sus cargos, con ocasión de la finalización del 
mandato de la Corporación municipal que los nombró. 
 
Artículo 10. 
La Comisión podrá ser asistida por personal técnico cuando se estime necesario y a 
petición del Presidente o un tercio de sus miembros. 
 
Artículo 11.  
Corresponde la Presidencia de la Comisión Local de empleo al Alcalde del 
Ayuntamiento de Beas o persona en la que legalmente delegue. 
En caso de vacante, enfermedad o ausencia del Presidente, corresponderá al 
Vicepresidente asumir las funciones, que este reglamento, reserva al Presidente de la 
Comisión Local de empleo. 
 
Artículo 12. 
La Comisión Local de empleo se reunirá de manera ordinaria semestralmente y 
extraordinariamente cuando el asunto a tratar sea de tal naturaleza y a petición del 
Presidente/a o de un tercio de los miembros de la Comisión. 
 
Artículo 13. 
El/la Presidente/a de la Comisión podrá asumir las siguientes funciones: 
 

1. Será el enlace entre la Comisión Local de empleo y el Ayuntamiento de 
Beas o aquellas otras Instituciones que tengan entre sus fines el empleo. 

 
2. Velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y de los acuerdos 

adoptados por la Corporación y por la Comisión Local de empleo. 
 

3. Convocar, elaborar el Orden del día, presidir y dirigir el debate en el seno 
de la Comisión. Además podrá convocar y/o asistir a otros órganos 
complementarios cuando lo estime necesario. 

  
4. Ejercer todas las funciones que le delegue tanto la Corporación como la 

Comisión en materia de competencias municipales de empleo. 
 
Artículo 14. 
Las Convocatorias Ordinarias, deberán efectuarse con un mínimo de antelación de 7 
días naturales a la celebración de las mismas, y desde el momento en que sean 
notificadas, toda la documentación relativa a los asuntos incluidos en el orden del día 
deberán estar a disposición de los miembros de la Comisión en las dependencias de 
secretaría del Ayuntamiento de Beas. 
Las Convocatorias Extraordinarias, deberán efectuarse con una antelación de 72 
horas a su celebración, y las Extraordinarias y Urgentes, con la antelación necesaria 
para que los miembros de la misma tengan conocimiento de la Convocatoria.  
 
Artículo 15. 
La Comisión Local de empleo se considerará constituida cuando estén presentes la 
mitad más uno en primera convocatoria, y con cualquiera que sea el número de 
miembros presentes, en segunda convocatoria trascurrido media hora desde la 
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primera. En todo caso, siempre que esté el/la Presidente/a o persona que legalmente 
le sustituya, dos miembros y el/la secretario/a de la Comisión. 
 
Artículo 16.  

1. Las propuestas adoptadas serán aprobadas por mayoría simple de los 
miembros presentes en las sesiones, no obstantes en temas de especial 
transcendencia para el municipio, la Comisión podrá aprobar que se adopte 
el acuerdo por mayoría especial o cualificada. 

 
2. Las propuestas y acuerdos adoptados no serán vinculantes para los 

Órganos de gobierno de la Corporación municipal que tengan asumidas las 
competencias en las materias objeto de las mismas. 

 
3. Una Memoria de los acuerdos, informes y propuestas adoptadas deberá 

remitirse a la Corporación, a los miembros de la Comisión y al Consejo de 
desarrollo local. 

 
Artículo 17. 
De las sesiones, el Secretario levantará acta, que una vez aprobada por la Comisión 
será entregada a todos los miembros de la misma. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
PRIMERA 
La aplicación de este Reglamento tiene carácter indefinido y comenzará a aplicarse a 
partir de su aprobación definitiva tras su publicación en el BOP. 
 
SEGUNDA 
Para la revisión o derogación será necesaria la mayoría absoluta del número legal de 
los miembros de la Corporación en Pleno. 
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
Desde la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, quedan derogadas todas las 
disposiciones contenidas en Ordenanzas y reglamentos Municipales que se opongan a 
lo establecido en el mismo. 
Quedan igualmente sin efectos todos los acuerdos que resulten incompatibles con lo 
que este Reglamento dispone. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Reglamento entrará en vigor a los 15 días de su completa publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y su tramitación se ajustará al procedimiento 
establecido en la Ley 7/85 de 2 de abril. 


