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IV. Administración Local

Molina de Segura

2363 Nombramiento de funcionario de carrera.

Por Resolución de Alcaldía n.º 2022002619, de fecha 9 de mayo de 2022, 
una vez concluido el procedimiento selectivo, se ha nombrado a don Ginés 
Campoy Castillo, con D.N.I.C. **6803**, funcionario de carrera de la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica Media, Categoría: Técnico de 
Formación Profesional, Grupo A, Subgrupo A2.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Molina de Segura, 11 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.

NPE: A-130522-2363
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