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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACÓN LOCAL

2091 Corrección de errores de /a Resolución de 7 de febrero de 2022, det
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Advertido error en la Resolución de 1 de febrero de 2022, de Cartagena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el <<Boletín Oficial
del Estado) número 33, de 8 de febrero de 2Q22, se procede a su rectificación:

En la página l-6626, donde dice: <Dos plazas de Sargento>>, debe decir: <<Cinco
plazas de Sargento>.
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Detectado eror material tlpqrállco en la publlcaclón del BOE Íl¡ 33 dcl dfa dc hoy ! dc fcbrcro dc
2O22,referente a la publlcaclón de la Resoluclón de 1de febrero de2o22, del A¡rntamlento de
Grtagena (Murcla), sobre la convocatorla para proucer Y¡ll¡s pl.zrs dC Scrvldo dc Extlndür dc
lnccndloc y Sahnmento, perteneclentes a la cscala de Admlnistraclón Especlal, subescele dc
SeMclos Especlales y clase de SeMclos de Extlnclón dc lnccndlos, mcdlantc cl slstcm¡ dc
concurso-oposldón, cn turno dc promodón lntcma:

- Sletc plazas de Cabo.

- 'Dor pleras de Sar¡ento.
- Dos plazas de Suboflclal.

Dondc dlcc'dos plaras de Sa6cnto'DEBE DECIR: "clnco plaras dc Sarrcnto'.

5c ha procedldo por parte dcl BOE a subsanar el cltado error materlal tlpográflco de acuerdo al ¡rt.
109 tsy tgl20ti, de 1 dc octubrr, dcl Proc.dlmlcnto Admlnlstr¡tlyo Comrln dc l¡¡
Admlnl¡tr¡doncs Prlbllcas, el cual será publlcado próxlmamente.

D. José Serrano Segura.

Dlrcctor Gcncral dc Emplco Prlbllco c Interlor.

1

Edif. Admlnlstnth,b. C/ S.n MlSuGl, 8. 3{¡201

Pl.nta Prlm.ra - Telf. 968ü¡8807

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA Códlgo Seguro de Ve¡tftcación: H2AA EAUR ¡tZHg MHRH 37NH

DETECTADO ERROR MATERIAL TIPOGRAFICO EN BOE - SEFYCU 2O98É'2L

La comprobación ds lá autenl¡c¡dad de este doflmenlo y otra informac¡ón está disfDn¡ble en hfips://cartagena.sed¡pualbá.es/ pág. 1 de I
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACÓN LOCAL

Resolución de 7 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Cartagena
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el (Boletín oficial de la Región de Murcia> número 216, de 17 de septiembre
de 2O2L, se han publicado íntegramente las bases específicas que han de regir la
convocatoria para proveer las siguientes plazas del Servicio de Extinción de lncendios y
Salvamento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales y clase de Servicios de Extinción de lncendios, mediante el sistema
de concurso-oposición, en turno de promoción interna:

Siete plazas de Cabo.
Dos plazas de Sargento.
Dos plazas de Suboficial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente alde la publicación de esta resolución en elcBoletín Oficialdel Estado>.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en la página web municipal.

cartagena, L de febrero de 2o22.-La concejal del Área de Hacienda, Nuevas
Tecnologías e lnterior, Esperanza Nieto Martínez.
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