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IV. Administración Local

Murcia

6814 Exclusión de plazas inc luidas en la  declaración de 
estabilización de las Ofertas de Empleo Público 2018, 2019 y 
2020 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

Por Decreto del Concejal-Delegado de Gestión Económica y Seguridad 
Ciudadana, número 202118608, de fecha 8 de noviembre de 2021, en virtud 
de la delegación especial conferida en el mismo por la Junta de Gobierno, se ha 
aprobado lo siguiente:

Excluir de la declaración de estabilización, aprobada en fecha 29 de octubre 
de 2021 por acuerdo de Junta de Gobierno y publicada en el BORM n.º 258 
de fecha 8 de noviembre de 2021, las 3 plazas de Ordenanza (A.P) Reserva 
Discapacidad Intelectual de la Oferta de Empleo Público 2020 con código de 
plazas 700110075, 700110076 y 70011077.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Murcia, 8 de noviembre de 2021.—El Alcalde, P.D., el Jefe de 
Administración de Personal. 
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