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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

VISITELCHE, ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL 

6179      BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 6 TÉCNICOS DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA DE PROMOCIÓN INTERNA. 

 

En cumplimiento del  acuerdo adoptado por el Consejo Rector de Visitelche de fecha 

17 de enero de 2017, se publica la convocatoria de la oposición de promoción interna, 

para cubrir con personal funcionario de carrera, 6 plazas de Técnico de Información 

Turística, con sujeción a las siguientes bases: 

 

“BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN D E 6 

TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA POR PROMOCIÓN INTERNA. 

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, por promoción 

interna, de seis plazas de técnico de Información Turística pertenecientes a la Oferta 

de Empleo Público del año 2016 de VISITELCHE, por aplicación del artículo 70, del  

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Las citadas plazas están encuadradas en la Escala de Administración Especial, 

Subescala B) Servicios Especiales, Clase C) Cometidos especiales, dotadas con el 

sueldo correspondiente al Grupo C, subgrupo 1, dos pagas extraordinarias, trienios y 

demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente y acuerdos 

municipales. 

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye 

necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados 

conforme a la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística. 

 

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

Para tomar parte en la presente convocatoria es necesario reunir las siguientes 

condiciones: 
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1ª Tener una antigüedad de al menos 2 años, prestando servicios como funcionario de 

carrera de VISITELCHE en plaza del Grupo C2, de auxiliar de turismo. 

2º Estar en posesión del título de bachiller, título de técnico de grado superior de 

formación profesional o equivalente, o cumplir las condiciones requeridas para 

obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

 

TERCERA.- PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se dirigirán a la presidenta de 

VISITELCHE, presentándose en el Registro General de este organismo, en el plazo 

que se acuerde en la correspondiente convocatoria. 

Junto con la solicitud se presentará: 

-memoria descrita en la base quinta, en sobre cerrado y firmado sobre el cierre de la 

solapa.  

-resguardo de haber ingresado la cantidad de 13,89€ en concepto de tasa por 

derechos de examen. Dicha tasa se hará efectiva, directamente o mediante 

transferencia, en la cuenta del Banco Sabadell cuyo código IBAN es el ES74 

00811017 6100 0104 y de la que es titular VISITELCHE.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Tablón de 

Anuncios de VISITELCHE y en la web del Ajuntament d’Elx www.elche.es la relación 

de personas admitidas y excluidas para que, durante el plazo de cinco días, las 

personas excluidas puedan presentar alegaciones y subsanar las causas que dieron 

lugar a su exclusión. Tales alegaciones se resolverán en la resolución por la que se 

eleve a definitiva la lista de aspirantes admitidos. 

 

CUARTA. -TRIBUNAL CALIFICADOR. 

El tribunal calificador estará integrado por presidente, secretario y tres vocales, todos 

ellos funcionarios de carrera designados por la presidenta de VISITELCHE, que 

posean una titulación igual o superior a la requerida para proveer las plazas 

convocadas y pertenezcan al mismo grupo o grupos superiores. 

Cuando la naturaleza de las pruebas selectivas lo requiera, podrán designarse 

asesores especialistas, que colaborarán con el tribunal ejerciendo su respectiva 

especialidad técnica. 
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QUINTA.- PRUEBAS SELECTIVAS. 

Primera prueba.-Obligatoria y calificable de 0 a 10 puntos. 

Versará sobre la valoración del contenido de una memoria que se presentará, junto 

con la solicitud de participación en el proceso selectivo, dentro de un sobre cerrado y 

firmado sobre el cierre de la solapa del mismo.  

En dicha memoria los aspirantes habrán desarrollado un proyecto anual relacionado 

con las funciones del puesto objeto de esta convocatoria pudiendo elegir entre uno de 

los siguientes temas: 

a) Gestión de las oficinas de turismo de Elche. Iniciativas de mejora, calidad y 

dinamización. 

b) La gestión de la promoción de los productos y servicios turísticos de la ciudad 

de Elche mediante el uso de herramientas digitales.  

 

La extensión máxima de la memoria será de 15 folios, por una cara, escritos con letra 

Arial  12, párrafo justificado e interlineado de 1,5 líneas.  

La memoria se podrá presentar en castellano o en valenciano. 

 

Segunda prueba.- Obligatoria, no eliminatoria y calificable de 0 a 1 puntos. 

Consistirá en una conversación en valenciano con el tribunal en la que deberá 

demostrar competencias equivalentes a las exigidas para el certificado de nivel oral 

por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.  

Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos, resultado de la suma de los de ambas 

pruebas, para superar este proceso selectivo. 

 

SEXTA.- FECHA DE LAS PRUEBA DE VALENCIANO. 

Con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 

se hará pública la fecha, el lugar y la hora del inicio de la prueba en la página web del 

Ajuntament d’Elx www.elche.es y en el tablón de anuncios de VISITELCHE. 

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido 

comience con la letra Z. 

 

SÉPTIMA.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL NOMBRAM IENTO. 

Los opositores propuestos por el tribunal para tomar posesión de la plaza presentarán 

en el Registro General de VISITELCHE, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados 
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a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las 

condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen en la base segunda y que 

son: 

- Copia autentificada (o fotocopia que deberá presentarse acompañada del original 

para su compulsa), de título de bachiller, título de técnico de grado superior de 

formación profesional o equivalente. Si estos documentos estuviesen expedidos 

después de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de solicitudes, deberán 

justificar el momento en que concluyeron sus estudios. 

- No será necesario aportar certificación acreditativa de los servicios prestados habida 

cuenta de que tales antecedentes ya constan en VISITELCHE. 

 

OCTAVA. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA. 

Esta convocatoria se publicará en la página web del Ajuntament d’Elx www.elche.es y 

en el Tablón de Anuncios de VISITELCHE. 

 

NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en las Bases 

genéricas reguladoras de los procedimientos de selección de personal del Ajuntament 

d’Elx y en la legislación estatal y autonómica vigente en materia de selección de 

personal al servicio de la administración pública. 

 

ANEXO I.-FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO  

 

- Conocer la normativa aplicable en el ámbito de sus competencias. 

- Organizar, planificar, distribuir y temporalizar las tareas encomendadas. 

- Informar puntualmente sobre el grado de desarrollo de las tareas. 

- Detectar factores de incidencia negativa en el servicio e informar y proponer 

medidas correctoras.  

- Elaborar y tramitar documentos administrativos propios de su actividad. 

- Realizar y supervisar los trabajos administrativos de su ámbito competencial.  

- Controlar la cumplimentación de expedientes y otros asuntos de su ámbito 

competencial. 
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- Realizar las operaciones complementarias que se necesitan habitualmente 

para ejecutar las actividades de su especialidad/puesto. 

- Colaborar en la realización de informes, tramitación de expedientes, etc. 

- Desarrollar labores de información y promoción en el ámbito de sus 

competencias, presencialmente, telefónicamente y a través de soporte 

electrónico (en español, inglés y francés o alemán). 

- Colaborar en labores de información y promoción presencialmente en 

cualquiera de los eventos o ferias en los que participe VISITELCHE (en 

español, inglés y francés o alemán). 

- Apoyo en las labores de acompañamiento, información, asistencia y 

asesoramiento a grupos (en español, inglés y francés o alemán). 

- Colaborar en la atención de fam trips y press-trips (en español, inglés y francés 

o alemán). 

- Apoyo en la creación de contenidos para su divulgación en redes sociales, 

atendiendo al Plan de Contenidos de Social Media (en español, inglés y 

francés o alemán). 

- Colaborar en las acciones de comunicación en distintos soportes de social 

media (en español, ingles y francés o alemán). 

- Apoyo en el desarrollo de tareas de relaciones públicas y moderación en redes 

sociales, según la estrategia de comunicación de Visitelche. 

- Colaborar en el mantenimiento, actualización y dinamización de páginas web 

(en español, ingles y francés o alemán). 

- Gestión de bases de datos y su seguridad. 

- Participar en la preparación de documentación y/o soportes específicos para 

determinados eventos y actividades divulgativas. 

- Redactar partes de incidencias. 

- Apoyar en las tareas de formación e incorporación a la unidad de personas que 

vayan a realizar prácticas formativas. 

- Registrar y archivar documentación y expedientes de la unidad. 
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- Aquellas funciones, tareas o responsabilidades distintas a las anteriores que 

resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las 

necesidades del servicio lo justifiquen.” 
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