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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
ANUNCIO de 18 de noviembre de 2019 sobre nombramiento como
Funcionaria de Carrera. (2019081367)
Con fecha 18 de noviembre de 2019, mediante Resolución de Alcaldía, se ha procedido al
nombramiento como funcionaria de carrera, con la categoría profesional de
Administrativo/a a D.ª Julia M.ª Ramajo Suárez, con DNI número **0177***, una vez
que ha superado el proceso selectivo, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
para la cobertura en propiedad una plaza de Administrativo/a pertenecientes a la Escala
de Administración General, Subescala Administrativa, encuadrada en el Grupo C, subgrupo C1, 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 Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Cáceres, 18 de noviembre de 2019. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ
PALACIOS.

AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA
ANUNCIO de 25 de noviembre de 2019 sobre aprobación definitiva de la
modificación puntual n.º 1 del Plan Especial de Desarrollo de la UA 34.
(2019081368)

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de
noviembre de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:
“Tramitado por este Ayuntamiento expediente para la modificación puntual n.º 1 del Plan
Especial de la UA 34 del Plan General Municipal conforme al proyecto redactado por los
Servicios Técnicos de la OGUVAT de la Mancomunidad de la Vera, con objeto de reajustar

