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AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 15 de abril de 2019 sobre ampliación de Oferta de Empleo 
Público para el año 2019. (2019080506)

Doña Ana Isabel Bahamonde Moreno, Alcaldesa en funciones del Ilustrísimo Ayuntamien-
to de Don Benito, en uso de las facultades conferidas por el apartado g) del artículo 21.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en la redac-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local, de acuerdo con el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2019 y la 
plantilla de personal aprobada por el Pleno de fecha 28-11-2018, así como las modifica-
ciones de la Relación de Puestos de Trabajo, publicado en el BOP de Badajoz n.º 232, de 
fecha 3/12/2018, BOP de Badajoz n.º 233, de fecha 4/12/2018, BOP de Badajoz n.º 
234, de fecha 5/12/2018, BOP de Badajoz n.º 250, de fecha 31/12/2018 y DOE n.º 8, de 
fecha 14/01/2019,

DECRETO:

1. Aprobar la ampliación de la Oferta de Empleo Público para el año 2019, y que de 
conformidad con lo con lo aprobado por el Pleno de 28 de noviembre de 2018 y esta-
blecido en el artículo 19. Uno. 7, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018 (BOE 04/07/2018), relativo al cálculo de la 
tasa máxima de reposición y lo establecido en la disposición adicional centésima sexa-
gésima quinta de la citada Ley de Presupuestos, y en aplicación de la misma, relativa 
a la tasa de reposición adicional que será efectiva desde la presentación de la solicitud 
de jubilación de la Policía Local, según lo regulado en el Real Decreto 1449/2018, de 
14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubila-
ción a favor de los Policías Locales al servicio de las entidades que integra la Adminis-
tración Local (BOE 15/12/2018), será la siguiente:
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GRUPO SUBGRUPO DENOMINACIÓN ESCALA N.º
VACANTES

TURNO

C C1 DELINEANTE

ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL

SUBESCALA: 
TÉCNICA

CLASE: TÉCNICO 
AUXILIAR

1 LIBRE

C C1 ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

SUBESCALA: 
ADMINISTRATIVA

1 LIBRE

C C1 AGENTE DE LA 
POLICÍA LOCAL

ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL

-SUBESCALA: 
SERVICIOS 
ESPECIALES

-CLASE: POLICÍA 
LOCAL

1 LIBRE

2. Dese cuenta y publíquese en el DOE.

Don Benito, 15 de abril de 2019. La Alcaldesa en funciones, ANA ISABEL BAHAMONDE 
MORENO.
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