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EXPDTE 939/2018

PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO

De conformidad  con  lo  previsto  por  la  disposición  adicional  quincuagésima 
cuarta  apartado  Seis  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.

Visto  el  Acuerdo  adoptado  por  la  Mesa  General  de  Negociación  del 
Ayuntamiento de Chantada el 29 de agosto de 2018, sobre régimen retributivo 
en  la  situación  de  incapacidad  temporal  del  personal  al  servicio  del 
Ayuntamiento de Chantada.

Se PROPONE al Pleno de la Corporación

Primero.- Aprobar para todo el personal, funcionario o laboral, al servicio del 
Ayuntamiento de Chantada, incluido en el Régimen General de la Seguridad 
Social,  que el  complemento  retributivo  desde el  primer  día  en situación  de 
incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la prestación del 
Régimen General  de  la  Seguridad  Social,  alcance  el  cien  por  cien  de  sus 
retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.

Segundo.- Aprobar para todo el personal, funcionario o laboral, al servicio del  
Ayuntamiento de Chantada, que la forma de justificación de las ausencias por 
causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la 
exigencia  del  correspondiente  parte  de  baja  o  documentación  acreditativa, 
según proceda, desde el primer día de ausencia.

Tercero.-  Aprobar  que  el  complemento  de  productividad,  incentivos  al 
rendimiento u otros conceptos retributivos de naturaleza análoga se regirán por 
las reglas y criterios de aplicación que estén establecidos para cada uno de 
ellos, sin que resulte de aplicación lo establecido en los puntos anteriores.

Cuarto.-  Publicar  en  el  «Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Lugo»  y  surtirá 
efectos desde el día siguiente de su publicación.

En data de asina do documento electrónico,

EL ALCALDE, 

MANUEL L. VARELA RODRÍGUEZ
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