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IV. Administración Local

Fuente Álamo de Murcia

3872 Aprobada la octava modificación al catálogo-relación de puestos 
de trabajo del Ayuntamiento de Fuente Álamo 2008.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo 
de 2021, aprobó la Octava Modificación al Catálogo-Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Fuente Álamo 2008, cuyo detalle, en extracto, es el 
siguiente: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL ESCALA SUBESCALA GRUPO C. ESPECÍFICO

Ordenanza-sepulturero 14 Admón. Especial Servicios especiales Agrupación profesional 50

En Fuente Álamo de Murcia, 19 de mayo de 2021.—La Alcaldesa. 
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