A N E X O
DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE GOBIERNO DE 28 DE NOVIEMBRE DE
2013, POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTO LA REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO Y
PROPORCIONAL DE RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS Y DEL
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO Y TEMPORAL DEL ÁMBITO DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMA DE LA LEY
10/2012, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 2013.

El/la empleado/a público/a cuyos datos se consignan a continuación:
DATOS PERSONALES:

Nombre

Apellidos

D.N.I.

DATOS PROFESIONALES:

Vínculo (Funcionario Interino, personal Laboral no fijo)

Grupo /
Subgrupo

Cuerpo/ Escala/ Categoría

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO:

Departamento /Organismo Autónomo

Centro Directivo

Código del Puesto

Denominación

MANIFIESTA:
Que por medio del presente vengo a formalizar mi adhesión al Acuerdo de Gobierno de 28 de
noviembre de 2013, por el que se deja sin efecto la reducción de jornada y proporcional de
retribuciones de los funcionarios interinos y del personal laboral indefinido y temporal del
ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, prevista en la
Disposición Adicional quincuagésimo séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, que implica la
acreditación en nómina, en el mes de diciembre de 2013, de las cantidades equivalentes a las
retribuciones dejadas de percibir en el periodo enero a abril del año en curso, asumiendo la
obligación de realizar, en los términos que se establezcan por la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, conforme a lo previsto en el apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno, la
parte de jornada no realizada durante los meses de enero a abril de 2013, como consecuencia de
la aplicación de la citada Disposición Adicional.
Asimismo, en este acto desisto de cuantas reclamaciones administrativas y acciones judiciales he
promovido frente a la aplicación de la citada Disposición, renunciando igualmente a plantear en
el futuro cualquier otra reclamación, en sede administrativa o judicial, en contra de su aplicación.
Guardar como...

En (Elija la provincia)
Imprimir...

,a

(Firma)

Borrar formulario

ILMO/A. SR/SRA.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
interesado queda informado de que los datos personales recogidos a través de este formulario serán objeto de un tratamiento automatizado
e incorporados al correspondiente fichero de base de datos del que el Gobierno de Canarias es titular y responsable. El interesado queda
igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

