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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo al Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de la Villa de Bilbao de 3 de junio de 2020, por el que se suspen-
de la aplicación de artículos y apartados de diversos Acuerdos en materia 
de personal, reguladores de indemnizaciones por IPT, jubilación voluntaria 
y renuncia a plaza.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de junio de 2020, ha apro-
bado el siguiente Acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.h) de la ley 7/85 de Bases de 
régimen local, así como con lo establecido en el artículo 38. 4, 6,10, 11, 12 y 13 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público (TREBEP), 

SE ACUERDA:

Primero: De conformidad con lo previsto en el artículo 38,10 del TREBEP, cumplido 
el trámite de información previa a las centrales sindicales y en base al Informe emitido 
por la Intervención municipal , que acredita la concurrencia de causa grave de interés 
público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas, en el 
Ayuntamiento de Bilbao, como consecuencia de la crisis económico-fiscal producida por 
la pandemia COVID 19, suspender la aplicación de los artículos 19, 20 y 21 del Plan de 
Generación de Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, aprobado mediante Acuerdo Plena-
rio de 25 de octubre de 2000, del Apartado tercero punto 1 del Plan de reasignación de 
efectivos por motivos de salud, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de 
diciembre de 2004, del Apartado Quinto de la Prórroga del Acuerdo Institucional-Sindical 
del Ayuntamiento de Bilbao (2007-2009) y del Apartado Tercero del Acuerdo Institucio-
nal de condiciones de trabajo para los funcionarios del ayuntamiento de Bilbao, para el 
ejercicio 2011, reguladores de las indemnizaciones por incapacidad permanente total, 
jubilación anticipada voluntaria y renuncia definitiva a plaza.

…
Séptimo: En cumplimiento de lo dispuesto legalmente, Publicar el apartado primero 

del presente Acuerdo, en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Casas Consistoriales de Bilbao, a 3 de junio de 2020.—La Directora de Organiza-

ción y Gestión de Recursos Humanos
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