
Página 27885Número 218 Martes, 20 de septiembre de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Puerto Lumbreras

4704 Anuncio de las bases del concurso-oposición para el ingreso de 
un/a funcionario/a interino/a para cubrir una plaza de Técnico de 
la Administración General del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Se hace público, para general conocimiento, que por Resolución de Alcaldía 
n.º: 1242/2022 de 22 de agosto, se han aprobado las “bases del concurso-
oposición para el ingreso de un/a funcionario/a interino/a para cubrir una plaza 
de Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras”.

Las bases serán expuestas en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en el siguiente enlace: https://www.
puertolumbreras.es/ayuntamiento/tablon-de-anuncios/

Puerto Lumbreras, 23 de agosto de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, M.ª Ángeles 
Túnez García.

NPE: A-200922-4704
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