
                AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA:  Que  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  en  Sesión  Ordinaria  celebrada  el  día  veintiséis  de
septiembre de dos mil  dieciocho, aprobó el acuerdo cuyo tenor literal  se transcribe a continuación,  por
unanimidad de los miembros presentes: tres votos a favor del Grupo Municipal Socialista (3), dos votos a
favor del Grupo Municipal Popular (2), dos votos a favor del Grupo Municipal IU-UIPR (2), un voto a favor
del Grupo Municipal Vecinos por Palomares (1) y un voto a favor de la concejala no adscrita Dª Cristina Cruz
Murillo (1).

ACUERDO

RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 734/2018, COMPLEMENTO I.T.

«Esta Alcaldía, en uso de las competencias establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Bases del Régimen Local, propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Único.- Ratificar la Resolución de Alcaldía 734/2018, de fecha 27 de agosto, cuyo tenor literal se transcribe
a continuación:

«Con fecha 23 de noviembre de 2012 fue aprobado por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, el establecimiento
del complemento de Incapacidad Temporal del personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestria y de fomento de la competitividad, con objeto de racionalizar y reducir el gasto de personal de
las Administraciones Públicas.

De otro lado, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a través
de su disposición adicional quincuagésima cuarta, ha venido a establecer un nuevo marco normativo para el
régimen de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que elimina las
restricciones existentes hasta este momento (establecidas por el RD-L 20/2012, de 13 de julio), y permite
que  cada  Administración  Pública  determine,  previa  negociación  colectiva,  las  retribuciones  que  ha  de
percibir durante la situación de incapacidad temporal el personal a su servicio.

Según la Disposición Final 2ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL), los funcionarios públicos de la Administración local tendrán la misma protección social, en extensión
e intensidad, que la que se dispense a los funcionarios públicos de la Administración del Estado y estará
integrada en el Sistema de Seguridad Social; conteniéndose dicha normativa en Real Decreto 956/2018, de
27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación
de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o
Entidades  Públicas  dependientes.  Por  ello,  en  el  caso  del  personal  funcionario  al  servicio  de  este
Ayuntamiento, sería de aplicación directa el Real Decreto 956/2018, de 27 de julio por aplicación de la
Disposición Final 2ª LBRL.

Con fecha 9 de agosto del presente, se reunió la Mesa General de Negociación, para establecer la plenitud
retributiva para el personal funcionario y laboral al servicio de esta Administración que se encuentre en la
situación legal de incapacidad temporal, garantizando durante esta situación la percepción del cien por cien
de las retribuciones ordinarias correspondientes al mes de inicio de la incapacidad temporal. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
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Empleado  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  para  que  los
acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación que versen sobre materias competencia de los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas sean válidos y eficaces, es necesaria la aprobación expresa y
formal por estos órganos. 

El periodo estival en el que nos encontramos, mes de agosto, hace imposible la celebración de un pleno
ordinario, debido a la ausencia de la mayoría de los concejales de la Corporación. Dada la urgencia y
premura de la adecuación a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el año 2018, esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el  art. 21.1.k), por el que, por razones de urgencia podrá aprobar lo relacionado
con materia de competencia de Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que se celebre, para su
ratificación,  adoptará los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aplicar  al  personal al  servicio del  Ayuntamiento de Palomares del  Río,  que se encuentre en
situación de incapacidad temporal, un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal
que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del
cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.

Segundo.- Las medidas contenidas en esta disposición será de aplicación a las incapacidades temporales
que tengan su inicio desde el día 1 de agosto de 2018.

Tercero.- Incluir  la presente Resolución en el Orden del Día del próximo Pleno que se celebre, para su
ratificación.

Cuarto.- Dar cuenta a las distintas áreas administrativas para su conocimiento.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la
Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su firma.
 

                    Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA GENERAL
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