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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”

501 Oferta de empleo público para 2023.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, la Disposición Adicional 23.ª de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2023, y el art. 11 de los Estatutos del Consorcio se hace 
pública la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2023, aprobada en 
sesión del Consejo General del Consorcio Administrativo La Manga Consorcio de 
fecha 11 de enero de 2023, quedando acreditada la tasa de reposición por la 
plaza que se oferta, según el siguiente detalle:

Modalidad: Personal laboral fijo

Denominación: Auxiliar administrativo

Categoría: C2

Plazas: Una

La Manga del Mar Menor, 12 de enero de 2023.—El Gerente del Consorcio, 
Víctor Manuel González Urrea.

NPE: A-300123-501
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