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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

VISITELCHE, ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL 

11217     LISTA DEFINITIVA, CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y FECHA DE INICIO PROCESO SELECTIVO 6 

PLAZAS DE TÉC. DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 

EDICTO LISTA DEFINITIVA, CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL  Y FECHA DE INICIO 
PROCESO SELECTIVO 6 PLAZAS DE TÉCNICOS DE INFORMACI ÓN TURÍSTICA 
C1 DE VISITELCHE  (PROMOCIÓN INTERNA) 

En cumplimiento de Resolución de la Presidencia de Visitelche de fecha 11 de octubre 
de 2017 y de lo establecido en las bases de la convocatoria, tanto las específicas 
como las genéricas para proveer, con funcionarios de carrera y mediante oposición de 
promoción interna, 6 plazas vacantes de Técnicos de Información Turística C1 de 
Visitelche , se hace público: 

PRIMERO.- Por resolución de la presidencia de Visitelche de 11 de octubre de 2017, 
ha quedado elevada a definitiva en sus propios términos, la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, presentados a la prueba selectiva, dado que durante 
el plazo concedido al efecto no se han presentado alegaciones o subsanaciones. 

El orden de actuación de los aspirantes, será el establecido mediante sorteo celebrado 
en su día y se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra “Z”. 

SEGUNDO.- La constitución del Tribunal Calificador  e inicio del proceso selectivo 
tendrá lugar a las 9 horas del día 16 de noviembre de 2017, en las dependencias de 
Visitelche. 

Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de las pruebas se expondrán en el Tablón 
de Anuncios de Visitelche. 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales procedentes.  

Elche, a 11 de octubre de 2017 

La Presidencia de Visitelche 

Fdo. Mireia Mollà Herrera 
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