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1.- RETRIBUCIONES

El coste de las retribuciones para el personal funcionario, laboral y eventual conforme a las
plantillas remitidas por el Departamento de Recursos Humanos y dotaciones para la Seguridad
Social para el ejercicio económico 2019 asciende a  6.480.273,34 Euros. El desglose por tipo de
personal es el siguiente:

Funcionarios.-  1.515.290,89 Euros

Laborales.-  4.576.901,36 Euros

Eventuales.-       388.081,09 Euros

En materia retributiva se ha procedido a lo largo del ejercicio económico del 2019 a los
incrementos recogidos en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre y publicado en BOE
en fecha 27 de diciembre 2018.

2.- VARIACIONES CON RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

No  se  han  dado  variaciones  a  destacar  a  lo  largo  de  este  ejercicio  económico,  a
excepción de la subida en las cotizaciones a la seguridad social del colectivo de policías locales,
debido a la entrada en vigor del RD 1449/2018 de 14 de diciembre, en el cual se establece el
coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los funcionarios de carrera, incluidos en
el  Régimen  general  de  la  Seguridad  Social,  miembros  de  la  Policía  Local  al  servicio  de  las
entidades  que  integran  la  Administración  Local,  en  sus  diferentes  escalas,  categorías  o
especialidades.

Este Real Decreto entró en vigor el día 2 de enero de 2019, y el artículo 6 del citado Real
Decreto, sobre Cotización adicional, establece que la aplicación de los beneficios establecidos
en el real decreto llevará consigo un incremento en la cotización a la seguridad Social a efectuar
en relación a este colectivo, en los términos y condiciones que se establecen legalmente. El tipo
de cotización adicional al que se refiere el artículo es de un 10,60 por ciento.

En  este  ejercicio  económico  2019  no  se  han  creado  plazas  nuevas  en  la  plantilla
presupuestaria, ni se han amortizado plazas.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, 

  Técnico  de Recursos Humanos VºBº  Teniente Alcalde-Delegado de RRHH

Fdo: Carmen Mª Luque Rodríguez        Fdo: Manuel Macías Miranda

[Fechas y Firmas Electrónicas]

C/. Juan Delgado nº 2 – Teléfono: 955100600 Ext: 1092-1091-1090 Fax: 955702995
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Código Seguro De Verificación: LxL9hHMsg1PKMgb9qqwkEg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Macías Miranda Firmado 13/11/2019 13:46:54

Carmen Maria Luque Rodriguez Firmado 13/11/2019 12:20:33

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LxL9hHMsg1PKMgb9qqwkEg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LxL9hHMsg1PKMgb9qqwkEg==

