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IV. Administración Local

Puerto Lumbreras

3944 Anuncio de convocatoria de prueba selectiva de creación de 
una bolsa de trabajo de Maestros/as, Técnicos/as de Educación 
Infantil y Auxiliares de Jardín de Infancia de la Sociedad Peque 
Cultura, SLU.

Por Resolución N.º 1/2022, de 23 de mayo de 2022, de la Consejera-
Delegada, se ha aprobado la convocatoria de pruebas selectivas para la creación 
de una bolsa de trabajo de maestros/as, técnicos/as de Educación Infantil y 
auxiliares de Jardín de Infancia de la sociedad Peque Cultura, SLU.

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), a través de la página web de la sociedad 
Peque Cultura (www.pequecultura.es), e igualmente será publicado en el tablón 
de anuncios de la citada sede electrónica del Ayuntamiento.

Puerto Lumbreras, 23 de junio de 2022.—La Alcaldesa, M.ª Ángeles Túnez 
García.

NPE: A-220722-3944
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