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IV. Administración Local

Alcantarilla

3513 Nombramiento de funcionarios de carrera.

“Considerando los Decretos de Alcaldía 5260-18 de 12 de diciembre de 2018, 
2483-19 de 14 de mayo de 2019 y 2576-19 de 21 de mayo de 2019, y concluidos 
los procesos selectivos correspondientes, se ha efectuado el nombramiento como 
funcionarios de carrera de:

- Doña María Pérez Manzano, como Técnico de Administración General.

- Doña Guadalupe Moreno Vera, como Técnico de Administración General.

- Doña Francisca Zapata Navarro, como Administrativo.

- Doña María Dolores Iniesta Muñoz, como Administrativo.

- Don Antonio Rosell Ruiz, como Administrativo.

- Doña Caridad Calderón Navarro, como Administrativo.

- Don Francisco Javier Galián López, como Educador Social.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el 
Real decreto 364/1995, de 10 de marzo”.

En Alcantarilla, a 23 de junio de 2020.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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