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IV. Administración Local

Cartagena

4978 Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2018 del 
organismo autónomo Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

Por medio del presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.5 
de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
2017, se hace pública la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2018, 
y aprobada por el Consejo Rector en la sesión ordinaria de 20 de junio de dos mil 
dieciocho.

OFERTA EMPLEO ADLE 2018

PLAZAS PROCESO DE CONSOLIDACIÓN EMPLEO TEMPORAL

 PERSONAL LABORAL

ESCALA PUESTOS LABORALES

SUBESCALA CLASE GRUPO/SUBGRUPO VACANTES N. CREACIÓN TOTAL

TITULADOS MEDIOS TEC. DESARROLLO LOCAL A2 2 2

TITULADOS MEDIOS TÉCNICO DE FORMACIÓN A2 1 1

AUXILIAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2 2

TOTAL VACANTES 5

Cartagena, 23 de junio de 2018.—La Alcaldesa y Presidente de la ADLE. Ana Belén 
Castejón Hernández.

NPE: A-310718-4978
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