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IV. Administración Local

Puerto Lumbreras

2943 Procedimiento de selección de personal (funcionarios interinos) 
para la creación de una bolsa de trabajo de Limpiadores/as del 
Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Por Resolución de Alcaldía n.º 479/2022, de 29 de marzo, se ha aprobado 
la convocatoria, así como sus correspondientes bases específicas reguladoras 
del procedimiento de selección de personal (funcionarios interinos) para la 
creación de una bolsa de trabajo de Limpiadores/as del Servicio de Limpieza del 
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales desde la 
publicación de las bases de la convocatoria  en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.

La publicación íntegra de dicha Resolución, se encuentra alojada en 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, por medio de 
su correspondiente anuncio, pudiendo acceder al mismo a través de www.
puertolumbreras.es, (destacados), igualmente será publicado en el tablón de 
anuncios de la citada Sede Electrónica.

Puerto Lumbreras, 17 de mayo de 2022.—La Alcaldesa, M.ª Ángeles Túnez 
García.
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