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IV. Administración Local

Mula

2598 Nombramiento de funcionarios de carrera. Agentes de la Policía 
Local.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de abril de 2021, se ha procedido al 
nombramiento de los Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento que a 
continuación se relacionan, funcionarios de carrera, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.

D.ª Marina María Alcaraz Millán,  NIF: …845…

D.ª María Isabel Sánchez Agudo,  NIF: …071…

D. Santiago Andreu Zapata,  NIF: …751…

D. Pedro Ramón Solana Láinez,  NIF: …918…

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

Mula, 7 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Jesús Moreno García.

NPE: A-190421-2598
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