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IV. Administración Local

Cartagena

8832 Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2017 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 2017, y aprobada por la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria de 22 de 
diciembre de dos mil diecisiete.

A) PLAZAS VACANTES O DE NUEVA CREACIÓN CON CARGO A TASA DE REPOSICIÓN

CATEGORÍA ESCALA SUBESCALA CLASE SUBG TOTAL

Bombero Especial Servicios Especiales Servicio Extinción Incendios C1 15

Ayudante Mantenimiento Especial Servicios Especiales Personal Oficios C2 8

Ayudante Mantenimiento Especial Servicios Especiales Personal Oficios C2 2*

Conductor-Mecánico Especial Servicios Especiales Personal Oficios C2 3

Ayudante Técn. Archivo, Bibliotecas y 
Document. Especial Técnica Título Medio A2 2

Técnico Superior Rama Económica Especial Técnica Título Superior A1 1

Técnico Medio Financiación Exterior y Fondos 
Europeos Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales A2 1

Periodista Especial Título Superior Periodista A1 1

TOTAL 33

* 1 plaza por Discapacidad intelectual 

* 1 plazas por Cualquier otro tipo de discapacidad

B) PLAZAS PARA LA PROMOCIÓN DE CARRERA 

CATEGORÍA ESCALA SUBESCALA CLASE SUBGR TOTAL

Administrativo General Técnica Gestión C1 133

Sargento Especial Servicios Especiales Servicio Extinción Incendios C1 4

Cabo Especial Servicios Especiales Servicio Extinción Incendios C1 4

TOTAL 141

C) PLAZAS OBJETO DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
CATEGORÍA ESCALA SUBG TOTAL
Letrado Especial A1 1
Psicólogo Especial A1 1
Técnico Superior Laboratorio Especial A1 1
Técnico Superior Educación Especial A1 1
Ingeniero Técnico Obras Públicas Especial A2 1
Arquitecto Técnico Especial A2 5
Programador 1.ª Especial A2 1
Educador Especial A2 2
Trabajador Social Especial A2 1
Ayudante Técnico Archivo, Biblioteca y Documentación Especial A2 1
Programador 2.ª Especial C1 1
Auxiliar Técnico Informática Especial C1 2*
Auxiliar Técnico Juventud Especial C1 7
Auxiliar Técnico Información Juvenil Especial C1 1
Auxiliar Técnico Telecomunicación Especial C1 1
Auxiliar Bibliotecas Especial C2 7
Conserje Grupo Escolar Especial C2 3
Auxiliar de Fotografía Especial C2 1
Conductor-Mecánico Especial C2 5
Ayudante Electricidad Especial C2 1
Peón Mantenimiento Especial C2 7

TOTAL 51

* 1 plaza por discapacidad distinta a discapacidad intelectual

Cartagena, 22 de diciembre de 2017.—El Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior
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	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad Politécnica de Cartagena
	11951/2017	Resolución R-848/17, de 12 de diciembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Estadística e Investigación Operativa Don José Alberto Egea Larr
	11952/2017	Resolución R-849/17, 12 de diciembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Fisiología Vegetal a doña Catalina Egea Gilabert.
	11950/2017	Resolución R-858/17, de 14 de diciembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras a don David
	11853/2017	Resolución R-861/17 de 14 de diciembre, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala de Gestión de la Universidad Politécnica de Cartagena a los aspirantes, que han superado el proceso s
	11855/2017	Resolución R-862/17 de 14 de diciembre, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala Técnica Media de Informática de la Universidad Politécnica de Cartagena al aspirante que ha superado el
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	12233/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista por los turnos de acceso libre y promoción interna.
	12234/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista, opción Enfermería del Trabajo por los turnos de acceso libre y pr
	12235/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 6 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista, opción Médico de Familia de Atención Primaria de Salud por el t
	12236/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista, opción Médico de Urgencias en Atención Primaria por los turnos
	12237/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista, opción Odontología-Estomatología de Equipos de Atención Primari
	12238/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de la categoría de Facultativo no Sanitario, opción Prevención, por el turno de acceso de promoción interna.
	12239/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 7 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista, opción Salud Mental por los turnos de acceso libre y promoción in
	12240/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la categoría de Diplomado no Sanitario, opción Analista de Aplicaciones por los turnos de acceso libre y promoción 
	12241/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de la categoría de Diplomado no Sanitario, opción Prevención por los turnos de acceso libre y promoción interna.
	12242/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la categoría de Técnico Especialista no Sanitario, opción Informática por los turnos de acceso libre y promoción in
	12243/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Emergencias Sanitarias/Teleoperador por los turnos de acceso lib
	12244/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 23 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Emergencias Sanitarias/Conductor por los turnos de acceso libre
	12276/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas de la categoría de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Terapia Ocupacional por los turnos de acceso libre y pr
	12277/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Cocina por los turnos de acceso libre y promoción interna.
	12288/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la parte específica del temario correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo Sanitario Especialista, opció
	12275/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Electricidad por los turnos de acceso libre y promoción inter
	12278/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2017, sobre retribuciones del pers
	12287/2017	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan para su provisión mediante el procedimiento de libre designación, los puestos de Director Gerente, Director Médico y Director de Enfermería del Hospital Santa
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	12263/2017	Decreto n.º 313/2017, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvención a la Federación Regional de Estudiantes Murcianos (FEREMUR), para funcionamiento y organización de activi
	12262/2017	Decreto n.º 314/2017, de 28 diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de ámbito supramunicipal y enseñanzas obligat
	Consejería de Presidencia y Fomento
	12207/2017	Extracto de la Orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios incluidos en el área de regeneración y renovación urbana de la zona comercial y de
	12208/2017	Extracto de la Orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios incluidos en el área de regeneración y renovación urbana del casco urbano de Ceheg
	12209/2017	Extracto de la Orden de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios incluidos en el Área de Regeneración y Renovación Urbana del municipio de La Unión
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	12198/2017	Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 19 de enero de 1990, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y pesca, por la que se crea el registro de explotaciones equinas de la Región de Murcia.
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad Politécnica de Cartagena
	11948/2017	Resolución R-828/17 de 30 de noviembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de acceso a la universidad para mayores de 40 años y las pruebas de acceso a la universida
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	12268/2017	Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia destinadas a la realización de actividades
	12271/2017	Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento.
	12284/2017	Extracto de la Resolución de 28/12/17 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas a federaciones, asociaciones y otras entidades, destinadas a financiar actuaciones de atención al cliente y promoción
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	11947/2017	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a traves de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, para la impartición del Master Inter
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	11918/2017	Orden de 14 de diciembre de 2017, de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Región de Murcia correspondientes al año académico 2016-2017. 
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	11916/2017	Resolución de 18/12/17, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Lorca y el servicio Murciano de Salud, para el desarrollo de acciones en materia de re
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	11935/2017	Orden de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente por la que se amplían los plazos de ejecución y justificación de la subvención otorgada, mediante Decreto n.º 142/2016, de 30 de noviembre, a la Confederación Regional de Organizacione
	11932/2017	Resolución de 29 de noviembre de 2017, por la que se publica el convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, y la Univer
	11936/2017	Resolución de la Directora General de Medio Natural por la que se acuerda el inicio del procedimiento administrativo de deslinde parcial y desafectación del tramo de la via pecuaria denominada “Cañada Real de Granada a Cartagena”, T.M. de Puert
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Fomento
	11778/2017	Anuncio de formalización del contrato de obra nueva de mejoras de la intersección de las carreteras RM-B18, de Bullas a la Copa, con los accesos a la Autovía del Noroeste RM-15 T.M. de Bullas. Expte. 39/2017.
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad de Murcia
	11944/2017	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro e instalación de un grupo electrógeno. (Expte. 2017/84/SU-AM).
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	11989/2017	Anuncio de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se hace pública la licitación para la contratación por procedimiento abierto del seguro de riesgos de accidente deportivo en el programa de actividad física y deportes en eda
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	11917/2017	Anuncio de formalización del contrato de obras de segunda fase de reforma integral del edificio “Santa Rosa de Lima” de Lorca.
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	11943/2017	Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se formula declaración de impacto ambiental desfavorable sobre el proyecto de cantera de basalto para su transformación en áridos denominada “Cabezo Negro”, paraje Ca
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Cinco de Cartagena
	11497/2017	Procedimiento ordinario 3/2015.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	11941/2017	Ejecución de títulos judiciales 89/2017.
	11942/2017	Ejecución de títulos judiciales 103/2017.
	Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
	11754/2017	Trabajo en  beneficio de la comunidad 5/2017.
	11755/2017	Trabajo en  beneficio de la comunidad 483/2017.
	Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
	Sala de lo Social
	11786/2017	Recurso de suplicación 1.568/2016.
	De lo Social número Treinta y Tres de Barcelona
	11785/2017	Procedimiento ordinario 546/2017.
	De lo Social número Tres de Oviedo
	11787/2017	Procedimiento ordinario 452/2016.
	IV. Administración Local
	Águilas
	12070/2017	Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales 2018.
	Alhama de Murcia
	12178/2017	Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018.
	Cartagena
	12116/2017	Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
	12167/2017	Edicto de acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de 29 de diciembre de 2017, de aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas y plan personalizado de pagos del Excmo. Ayunta
	12168/2017	Edicto de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno, adoptado en sesión de 29 de diciembre de 2017, de aprobación de la modificación de las ordenanzas de precios públicos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2018.
	12196/2017	Edicto de aprobación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2017 de las bases que han de regir los procesos para proveer mediante concurso-oposición plazas de Administración Especial de la plan
	Cehegín
	12213/2017	Oferta extraordinaria de empleo público del Ayuntamiento de Cehegín correspondiente al presupuesto del ejercicio 2017.
	La Unión
	11988/2017	Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas reguladora de tasas del municipio de La Unión.
	Los Alcázares
	11933/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
	Molina de Segura
	11929/2017	Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa.
	Ojós
	12214/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por las instalaciones de transporte de energía eléctrica.
	San Pedro del Pinatar
	12003/2017	Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018.
	Torre Pacheco
	12176/2017	Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2017.
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