
Ajuntament d’Orihuela Ayuntamiento de Orihuela

Anunci de les bases específiques procés selectiu per a pro-
veir mitjançant concurs oposició una plaça d’enginyer/a 
com a personal funcionari de carrera. [2022/12848]

Anuncio de las bases específicas proceso selectivo para 
proveer mediante concurso oposición una plaza de inge-
niero/a como personal funcionario de carrera. [2022/12848]

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 245 de 
fecha 27 de diciembre de 2022, han sido publicadas íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para la cobertura mediante el 
sistema de selección de concurso oposición de una plaza de ingenie-
ro/a, grupo/subgrupo A1, personal funcionario, obrante en la plantilla 
de este Ayuntamiento y perteneciente a la Oferta de Empleo Publico del 
año 2021 aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 28.12.2021 y 
publicada en el BOP  de 22.02.2022 núm. 36.

Como consecuencia de lo anteriormente 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo lo solicitarán 
en instancia (conforme a anexo II de las bases).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Orihuela, 27 de diciembre de 2022.– La concejala delegada de 
Recursos Humanos (p. d. Junta de Gobierno Local de 29.04.2022): M.ª 
Luisa Boné Campillo.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 245 de data 
27 de desembre de 2022, han sigut publicades íntegrament les bases que 
han de regir la convocatòria per a la cobertura mitjançant el sistema de 
selecció de concurs oposició d’una plaça d’enginyer/a, grup/subgrup 
A1, personal funcionari, obrant en la plantilla d’aquest Ajuntament i 
pertanyent a l’Oferta d’Ocupació Publique de l’any 2021 aprovada per 
Junta de Govern Local de data 28.12.2021 i publicada en el BOP de 
22.02.2022 Núm. 36.

A conseqüència de l’anteriorment 10 dies hàbils, comptats a partir 
de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE).

Els qui desitgen prendre part en aquest procés selectiu el sol·licita-
ran en instància (conforme a annex II de les bases).

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Orihuela, 27 de desembre de 2022.– La regidora delegada de Recur-
sos Humans (p. d. Junta de Govern Local de 29.04.2022): M.ª Luisa 
Boné Campillo.
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