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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 6 de febrero de 2020 sobre aprobación definitiva de la 
modificación del PGU en parcela TE-4 del API 32.03 “Casa Plata”. 
(2020080164)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 17 de octubre de 2019, acordó aprobar definitivamente la modifi-
cación del Plan General Municipal en parcela TE-4 del API 32.03 “Casa Plata”, tramitada a 
instancias de D. Óscar Marín García en representación de LIDER ALIMENT, SA, cuyo objeto es 
la ampliación del uso compatible de la parcela TE-4 del API 32.03 “Casa Plata” incluyendo el 
uso terciario en clase a) comercial, en categoría 3.ª.

Lo que se hace publico para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la inscrip-
ción de citada Modificación puntual del Plan General Municipal en el Registro de Instrumentos 
de Planeamiento Urbanístico y Ordenación territorial de la Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura con fecha 27 de enero de 2020 
y con el numero CC/003/2020

Cáceres, 6 de febrero de 2020. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 6 de octubre de 2020 sobre nombramiento de funcionarios en 
prácticas. (2020081006)

Don José Luis Quintana Álvarez, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, teniendo en cuenta los 
antecedentes existentes en el expediente tramitado al efecto para cubrir en propiedad tres 
plazas de Oficial de la Policía Local, mediante el sistema de promoción interna por concurso-
oposición, de la plantilla de este Ayuntamiento de Don Benito (OEP 2020), y vista la 
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propuesta emitida con fecha 2 de octubre de 2020 por el Tribunal Calificador de las pruebas 
celebradas, con fecha 2 de octubre de 2020, por la Alcaldía de este Ayuntamiento se emitió 
las siguientes resoluciones:

1. Nombramiento de funcionario en prácticas de la plantilla del Ayuntamiento de Don 
Benito, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, Grupo C1, para el desempeño del puesto de Oficial de la Policía Local 
(Código: PLOU09, según RPT) con destino a Seguridad Ciudadana y Policía de Barrio 
de la Policía Local de este Ayuntamiento, con efectos económico-administrativos de 
fecha 5 de octubre de 2020 a favor de Don Ismael Rosado Bellido, con DNI n.º: 
***4518**.

2. Nombramiento de funcionario en prácticas de la plantilla del Ayuntamiento de Don 
Benito, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, Grupo C1, para el desempeño del puesto de Oficial de la Policía Local 
(Código: PLOU10, según RPT) con destino a Seguridad Ciudadana y Policía de Barrio 
de la Policía Local de este Ayuntamiento, con efectos económico-administrativos de 
fecha 5 de octubre de 2020 a favor de Don José María Donoso Rivera, con DNI n.º: 
***7459**.

3. Nombramiento de funcionario en prácticas de la plantilla del Ayuntamiento de Don 
Benito, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, Grupo C1, para el desempeño del puesto de Oficial de la Policía Local 
(Código: PLOU11, según RPT) con destino a Seguridad Ciudadana y Policía de Barrio 
de la Policía Local de este Ayuntamiento, con efectos económico-administrativos de 
fecha 5 de octubre de 2020 a favor de Don Jesús Manuel Rico Olivares, con DNI n.º: 
***6174**.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.b) del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 25 
del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.

Don Benito, 6 de octubre de 2020. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.
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