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IV. Administración Local

Ulea

4111 Nombramiento de funcionarios en prácticas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ulea, 
adoptado en sesión celebrada el día 13 de julio de 2022, se ha acordado el 
nombramiento de los siguientes funcionarios en prácticas de este Ayuntamiento, 
en la categoría de Agente de la Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1:

Apellidos y nombre DNI
Moreno Yepes, Gustavo-Gil ***7694**
López Cabezas, Rubén ***1969**
Brando Fernández, Teodoro ***1530**

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 62.1.b) del R.D. L. 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Ulea, 14 de julio de 2022.—El Alcalde, Víctor Manuel López Abenza.

NPE: A-290722-4111
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