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IV. Administración Local

Cartagena

1314 Designación de miembros del Tribunal de Selección y listado 
definitivo de admitidos para participar en los procesos selectivos 
de plazas de Cabo, Sargento y Suboficial del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena.

Aprobado por Decreto de la Concejal del Área de Hacienda, Nuevas 
Tecnologías e Interior de fecha 16 de marzo de 2022, la designación de miembros 
del Tribunal de Selección y listado definitivo de admitidos para participar en los 
procesos selectivos de plazas de Cabo, Sargento y Suboficial del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales que se enumeran a continuación. Se hace público que el contenido 
íntegro del mismo se encuentra publicado en la página web municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena en el siguiente enlace https://www.cartagena.es/
empleo_publico.asp

- Promoción interna de siete plazas de Cabo.

- Promoción interna de cinco plazas de Sargento.

- Promoción interna de dos plazas de Suboficial.

En Cartagena, 16 de marzo de 2022.—La Concejal del Área de Hacienda, 
Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Martínez.
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