
Página 45807Número 293 Miércoles, 21 de diciembre de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

San Pedro del Pinatar

6695 Acuerdo de levantamiento suspensión OEP extraordinaria 
de estabilización de empleo temporal en lo que respecta a la 
ejecución de las plazas de Peón y Auxiliar Administrativo.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de noviembre 
de 2022, adoptó el acuerdo de levantar la suspensión de la ejecución del 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2022 por el que se 
acuerda aprobar la OEP extraordinaria para la estabilización de empleo temporal, 
publicada en el BORM n.º 124 de 31 de mayo de 2022, en lo que respecta a la 
ejecución de las plazas de peón y auxiliar administrativo.

San Pedro del Pinatar, 1 de diciembre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, 
Visitación Martínez Martínez.
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