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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejo de Transparencia de la Región de Murcia

7589 Resolución de 10 de diciembre de 2021 del Presidente del 
Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, por la que se 
da publicidad al acuerdo del Pleno del Consejo adoptado en su 
sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2021, aprobando la 
plantilla de dicho organismo. 

Con el fin de dar publicidad al Acuerdo del Pleno del Consejo de Transparencia 
de la Región de Murcia adoptado en su sesión celebrada el día 23 de noviembre 
de 2021, aprobando la plantilla de dicho organismo, 

Resuelvo:

Publicar en el boletín Oficial de la Región de Murcia la plantilla de personal 
del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, que figura como anexo a 
esta resolución.

Murcia, 10 de diciembre de 2021.—El Presidente del Consejo de Transparencia 
de la Región de Murcia, Julián Pérez-Templado Jordán. 

Anexo
Puestos Dotación y denominación Grupo Provisión C. Destino C. Especifico Observaciones

FA101  1-Técnico/a Consultor/a A1 LD 28  22,455,16 €
Jornada Especial 

Ocupado en propiedad. 

FA102  1-Asesor/a Jurídico A1 C 26  21,730,80 €
Jornada Especial. 

Vacante. 

FC01  1-Secretario/a Presidente 
CTRM C1 /C2 LD 18  8,873,76 €

Jornada Especial. 

Ocupado Provisionalmente. 

FC02  1-Jefe/a Negociado C1 C 20  9,098,74 €
 Jornada Especial. 

Ocupado Provisionalmente. 

FA201  1-Técnico/a de 
Transparencia A2 C 24  16.202 € 

Jornada Especial. 

Licenciatura o grado en información o 
ingeniero técnico teleco, informática o 
equivalente. 

FA202  1-Técnico/a de 
Transparencia A2 C 24  16.202 € 

 Jornada Especial. 

Licenciatura o grado en ciencias 
políticas, sociología periodismo, 
comunicación o equivalente. 

FC03  1-Administrativo C1/C2 C 18  8.500 €  Jornada especial. 

NPE: A-221221-7589
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