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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 8 de octubre de 2019 sobre nombramiento de funcionarios/as 
de carrera. (2019081229)

Con fecha 7 de octubre de 2019, mediante Resolución de Alcaldía se ha procedido al nombra-
miento como funcionarios/as de carrera, con la categoría profesional de Trabajador/a Social a 
D.ª Guadalupe Cortés Terradillos con DNI número ***5914**, D. Carlos Javier Hernández 
Barca con DNI número ***1020**, D.ª Lilia Ana Fernández-Borrella García con DNI número 
***9415** y D.ª Carolina Barras Arrieta con DNI número ***9412**, una vez que han 
superado el proceso selectivo, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para la 
cobertura en propiedad cuatro plazas de Trabajador/a Social pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, encuadrada en el Grupo 
A, subgrupo A2, de acuerdo con los tipos de clasificación establecidos en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 87. 1 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, por la que se aprueba la Ley de Función 
Pública de Extremadura y artículo 20.2 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Cáceres, 8 de octubre de 2019. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA

ANUNCIO de 3 de octubre de 2019 sobre información pública de la 
aprobación inicial del proyecto de estatutos y bases de la Unidad de 
Ejecución 7C. (2019081218)

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 
2019, aprobó inicialmente el proyecto de estatutos y bases de la Unidad de Ejecución 7C 
de este municipio, promovido por la asociación administrativa de colaboración de dicha 
Unidad.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se somete a trámite de informa-
ción pública por plazo de veinte días, publicando el presente anuncio junto al proyecto de 
estatutos y notificándose además individualizadamente a todos los propietarios afectados por 
el sistema de actuación, quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo y deducir alegaciones.

Jarandilla de la Vera, 3 de octubre de 2019. El Alcalde, FERMÍN ENCABO ACUÑA.

• • •

ANUNCIO de 3 de octubre de 2019 sobre información pública del Proyecto 
de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE-7A. (2019081222)

Presentado el Proyecto de Urbanización que afecta a la unidad de ejecución UE-7A, y 
en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión ordinaria 
celebrada el pasado 26 de septiembre de 2019, se somete a información pública por 
plazo de veinte días a contar desde la publicación del mismo en el Diario Oficial de 
Extremadura a los efectos de que se presenten las alegaciones se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento

http://jarandilladelavera.sedelectronica.es.

Jarandilla de la Vera, 3 de octubre de 2019. El Alcalde, FERMÍN ENCABO ACUÑA.

• • •

ANUNCIO de 3 de octubre de 2019 sobre información pública del 
Programa de Ejecución por sistema de compensación para la UE-7A. 
(2019081223)

Presentada la propuesta de Programa de Ejecución por sistema de compensación que 
afecta a la unidad de ejecución UE-7A, y en ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno 
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