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IV. Administración Local

Cartagena

5662 Publicación de la lista de admitidos, excluidos y nombramiento 
del Tribunal para participar en los procesos selectivos para la 
provisión en propiedad de plazas de Técnico de Administración 
General, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales A1, 
Periodista y Auxiliar de Fotografía C2.

Aprobados por Decretos de la Concejal del Área de Hacienda, Nuevas 
Tecnologías e Interior las listas de admitidos y excluidos para la provisión en 
propiedad de plazas de Técnico de Administración General, Técnico de Prevención 
de Riesgos Laborales A1, Periodista y Auxiliar de Fotografía C2, vacantes en 
la plantilla de funcionarios de carrera de este Excmo. Ayuntamiento incluidas 
en la Ofertas de Empleo de 2018 (BORM n.º 299, 29/12/2018), 2019 (BORM 
n.º 301, 31/12/2019), 2020 (BORM n.º 299, 28/12/2020) y 2021 (BORM n.º 
301, 31/12/2021); dotadas con los haberes correspondientes a los grupos y 
subgrupos de pertenencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleo Público, así como la designación de miembros de los 
Tribunales de Selección y fecha para la realización del primer ejercicio de la fase 
de oposición.

Se hace público que el contenido íntegro de los Decretos mencionados se 
encuentra publicado en la página web municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena en el siguiente enlace https://cartagena.convoca.online/index.
html?type=0

Asimismo, las sucesivas publicaciones que sucedan a la presente, relativas 
a los procesos selectivos citados se efectuaran en la página web municipal en el 
enlace indicado anteriormente.

En Cartagena, 19 de octubre de 2022.—La Concejal del Área de Hacienda, 
Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Martínez.

NPE: A-081122-5662
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