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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

276 Nombramiento de funcionarios de carrera. Agentes de Policía 
Local.

Por Resolución de Alcaldía, una vez concluido el procedimiento selectivo 
para cubrir cuatro plazas de Agente de Policía Local, incluidas en la oferta de 
empleo público del año 2018, se ha efectuado el nombramiento de funcionarios 
de carrera de:

- Don Isidro Vera Ardil, NIF ***3429**, Resolución núm. 4.336, de 19 de 
noviembre de 2020.

- Don Carlos Giménez García, NIF ***1829**, Resolución núm. 4.337, de 19 
de noviembre de 2020.

- Don Mario Pérez Martínez, NIF ***9327**, Resolución núm. 4.338, de 19 
de noviembre de 2020.

- Don Jorge Carlos Radrigán Fuentealba, NIF ***7951**, Resolución núm. 
4.339, de 19 de noviembre de 2020.

Las plazas se hallan incluidas Grupo/Subgrupo: C/C1, Escala: Administración 
Especial, Subescala: De Servicios Especiales, Clase: Policía Local, con la categoría 
de Agente dentro de la Escala Básica.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62.1.b) del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y se hace en este Boletín de conformidad 
con lo dispuesto en la base duodécima de la convocatoria del procedimiento 
selectivo.

Alhama de Murcia, 23 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, María Dolores 
Guevara Cava.
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