
 

 
 

 

INFORME 

 

En el marco del informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, dentro del procedimiento de aprobación de los presupuestos municipales, desde esta 

Dirección de Recursos Humanos se informa sobre la reducción del presupuesto de Capítulo 1 

"Gastos de personal". 

Analizados los créditos contemplados en el Anexo I del Presupuesto 2018, en concreto 

los créditos para el "Concurso de Méritos",  se propone una posible reducción de los mismos. 

En el mes de enero 2018 esta Dirección de Servicio emitió informe sobre valoración del 

coste de la convocatoria del concurso de méritos estimando un crédito necesario máximo de 

287.457,35 € más la previsión de costes de seguridad social, ascendiendo a 373.694,56 €. Esta 

valoración era orientativa, ya que hasta que no se ocupe el puesto y se conozca el nivel que 

posea el funcionario que lo ocupe no se conoce exactamente el crédito presupuestario 

necesario. 

Estos créditos se contemplaron en el Anexo I del Presupuesto 2018 en las siguientes 

aplicaciones: 

ID_APLIC_ORG_FUNC N_PUESTO_ES 12100 12101 TOTAL DEVENG 16000 TOTAL  

00.03.92020 

RESERVA 
CONCURSO DE 
MERITOS 
PERSONAL 
FUNCIONARIO 

153.653,04 133.804,31 287.457,35 86.237,21 373.694,56 

 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2018 adoptó acuerdo por 

el que se convoca Concurso de Méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados a 

Funcionarios de Carrera en el Ayuntamiento de jerez. 

Una vez resuelto y adjudicado el concurso de méritos ya se conoce el personal que 

definitivamente ocupará los puestos por lo que es posible reducir el crédito previsto en el 

presupuesto 2018 en las cuantías: 

 
ID_APLIC_ORG_FUNC 

N_PUESTO_ES 12100 12101 TOTAL DEVENG 16000 TOTAL  

00.03.92020 

RESERVA 
CONCURSO DE 
MERITOS 
PERSONAL 
FUNCIONARIO 

-121.540,83 -105.852,59 -227.393,42 -68.218,03 -295.611,45 

 

Por tanto el crédito necesario para atender este concurso de méritos quedaría 

contemplado en las aplicaciones presupuestarias  y por los importes siguientes: 
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ID_APLIC_ORG_FUNC N_PUESTO_ES 12100 12101 TOTAL DEVENG 16000 TOTAL  

00.03.92020 

RESERVA 
CONCURSO DE 
MERITOS 
PERSONAL 
FUNCIONARIO 

32.112,21 27.951,72 60.063,93 18.019,18 78.083,11 

 

 

En Jerez de la Frontera, a 26 de junio de 2018 

EL DIRECTOR DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Cayetano Gómez Villagrán 
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