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AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES
ANUNCIO de 2 de julio de 2020 sobre nombramiento de funcionarios de
carrera. (2020080615)
En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 se hacen público los nombramientos de:
D. Marco Alfonso García Santos, con DNI n.º ***5106**.
D. Jorge Jiménez Alvárez, con DNI n.º ***2024**.
en los puestos de Agente de la Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, Categoría Agente, Grupo C, Subgrupo
C-1, como funcionarios de carrera.
El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía n.º 2020/0192 de fecha 23 de
junio de 2020, una vez concluido el proceso selectivo para la provisión de los puestos
mediante el sistema de oposición libre.
Casar de Cáceres, 2 de julio de 2020. El Alcalde Presidente, RAFAEL PACHECO RUBIO.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL FRESNO
EDICTO de 3 de julio de 2020 sobre aprobación definitiva del programa de
ejecución para el desarrollo de la Unidad de Actuación S-3. (2020ED0077)
Aprobado definitivamente el Programa de Ejecución para el desarrollo de la Unidad de Actuación S-3 por acuerdo de Pleno, adoptado por unanimidad y mayoría absoluta, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2020 a los efectos de los artículos 135 y 137 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se da publicidad al texto íntegro de dicho acuerdo:
Segundo. Aprobación definitiva del Programa de Ejecución de la UAS-3.
Visto el Programa de Ejecución elaborado por la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad Integral de Municipios de Olivenza, aprobado inicialmente el día 4 de febrero de

