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IV. Administración Local

Ceutí

3542 Nombramiento de funcionarios de carrera en la plaza de Agente 
de la Policía Local de Ceutí.

Por Decreto de Alcaldía n.º 2022-0690, de 30 de junio de 2022, se ha 
acordado el nombramiento de los siguientes funcionarios/as de carrera, del 
Ayuntamiento de Ceutí, en sus respectivas categorías:

Cuerpo de la Policía Local, Escala Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Categoría de Agente, Grupo C, Subgrupo C1.

- Francisco Javier Pérez Castillo, NIF ***1776**

- José Antonio Manzano López, NIF ***0222**

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 62.1.b) del 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.

Ceutí, 30 de junio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Sonia Almela Martínez.

NPE: A-050722-3542
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