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ANUNCIO
Resolución de Alcaldía n.º 2021-0399 de fecha 04/10/2021 del Ayuntamiento de Fuente el Fresno
(Ciudad Real) por la que, concluido el procedimiento selectivo, se nombra como funcionarios de carre ra del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento.
Resolución de Alcaldía n.º 2021-0399 de fecha 04/10/2021 del Ayuntamiento de Fuente el Fresno
(Ciudad Real) por la que, concluido el procedimiento selectivo, se nombra como funcionarios de carre ra del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento, para cubrir 2 plazas de la Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, como Policía Local, de la Escala Básica de la
categoría de Policía del Ayuntamiento de Fuente el Fresno (BOP nº 202, de 22/10/2019 texto íntegro, y
BOE nº 127, 11/11/2019 extracto), a favor de:
DNI
APELLIDOS Y NOMBRE
**5829***
IZQUIERDO VALLEJO, ANGEL
**3573*** BALLESTEROS NIETO, FRANCISCO JAVIER
Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Per sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
En Fuente el Fresno, el Alcalde-Presidente a 04/10/2021, fechado y firmado electrónicamente.
Anuncio número 3176
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