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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

4414 Anuncio de convocatoria para nombramiento interino de un Técnico 
en Prevención de Riesgos Laborales.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de mayo de 2017, 
se ha resuelto aprobar la convocatoria para cubrir el puesto de Técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales, en interinidad para la ejecución de programas 
de carácter temporal, por el periodo aproximado de 3 años, a fin de llevar a 
cabo el programa denominado “Programa de puesta en marcha la implantación 
de la planificación preventiva en materias de seguridad y salud 2017/2020, en el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

La convocatoria está expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y ésta se rige por las bases de la bolsa de trabajo que regulan la selección de 
personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, publicadas en 
el BORM núm. 110, de 16 de mayo de 2011, modificadas en BORM núm. 163 de 
16 de julio de 2012.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal:

www.alhamademurcia.es.

Alhama de Murcia, a 22 de mayo de 2017.—El Alcalde, Diego A. Conesa Alcaraz.

NPE: A-190617-4414
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