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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

6948 Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2021.

Provincia: Murcia. 

Corporación: Alhama de Murcia. 

Núm. de Código Territorial: 30008.

Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2021.

Aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre 
de 2021 con sometimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 11/2020, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Funcionarios de carrera (tasa de reposición)

Grupo/Subgrupo Artículo 
76 y Disp. Transitoria 3.ª

RDL 5/2015
Clasificación

Número

de

vacantes

Denominación

A/A1 Escala de Administración General, Subescala Técnica
1

Técnico Administración General

A/A2 Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media
1

Ingeniero Técnico de Aguas

C/C1
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,

Clase Policía Local 2
Agente de Policía Local

A/A1
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,

Clase Cometidos Especiales 1
Técnico Económico Financiero

Alhama de Murcia, 28 de octubre de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María 
Dolores Guevara Cava.

NPE: A-181121-6948
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