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IV. Administración Local

Fuente Álamo de Murcia

536 Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26-12-2019, por el que 
se aprueba la sexta modificación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Fuente Álamo.

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de 
diciembre de dos mil diecinueve, se aprobó la Sexta Modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Fuente Álamo, como consecuencia 
de la reciente entrada en vigor de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación 
de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que 
comprende las siguientes adaptaciones:

- El puesto de Oficial de Policía Local pasará a denominarse Comisario Jefe 
del Cuerpo y el Grupo pasará a ser “A1”.

- El puesto de Sargento de Policía Local pasará a denominarse Inspector

- El puesto de Cabo de Policía Local, tanto de calle como de oficina, pasará a 
denominarse Subinspector y el Grupo pasará a ser “B/C1 a extinguir”.

Fuente Álamo de Murcia, 20 de enero de 2020.—La Alcaldesa.
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