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BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN/A TÉCNICO/A DE 
TURISMO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN VISITELCHE. 
 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Es objeto de la presente convocatoria regular el procedimiento de selección de un/a técnico/a 
de turismo, con la finalidad de constituir una bolsa de trabajo en VISITELCHE. 
Finalizada la selección, se formará una relación priorizada por la calificación final del proceso, 
que determinará el orden en que se irán realizando, sucesivamente, las contrataciones 
necesarias. 
La plaza convocada está dotada con el sueldo correspondiente al Grupo A2, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias, que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente y demás acuerdos municipales. 
 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.  
 
Para tomar parte en esta convocatoria será necesario cumplir, el día que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, los requisitos siguientes: 

a. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 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. 

b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c. Tener cumplidos los l6 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
d. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas. 

e. No hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público. 

f. Estar en posesión del título universitario de Grado en Turismo o titulación equivalente 
de turismo, o cumplir las condiciones requeridas para obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes. 

Todos estos requisitos deberán documentarse en el momento de la contratación. 
 
 
TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TASAS. 
 
Quienes deseen forma parte en esta selección deberán presentar solicitud, según modelo que 
puede descargarse en la web www.elche.es o recogerse en las dependencias de VISITELCHE 
(sitas en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, calle Filet de Fora, nº 1, de Elx). 
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Las solicitudes se presentarán en el Registro de VISITELCHE, o en la forma que determina el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, entre el 27 de noviembre de 2017 y el 5 de diciembre de 2017. 
Asimismo, junto con la solicitud se presentará copia autentificada o fotocopia (acompañada de 
original para su compulsa) de la titulación académica requerida en estas bases o certificación 
acreditativa de cumplir las condiciones requeridas para obtenerla en la fecha en la que termine 
el plazo de presentación de solicitudes. Si estos documentos estuvieren expedidos después de 
la fecha en que finalizó el plazo de admisión de solicitudes, se deberá justificar el momento en 
que concluyeron los estudios. 
La solicitud deberá ir acompañada de resguardo de haber ingresado la cantidad de 11,85€, en 
concepto de tasas por derechos de examen, en la cuenta del Banco Sabadell cuyo código IBAN 
es el ES74 0081 1017 6100 0104 2815 y de la que es titular VISITELCHE. 
Estarán exentos del pago de esta tasa todos aquellas personas que posean un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% y las que se encuentren en situación de desempleo de 
larga duración sin percepción de subsidio alguno durante el mismo periodo, siempre que 
acompañen a la solicitud para formar parte del proceso selectivo documento acreditativo del 
grado de discapacidad otorgado por la Dirección Territorial de Bienestar Social o documento 
acreditativo de la situación de desempleo del Servicio Valenciano de Empleo, según proceda. 
La no presentación de la citada certificación, no habiendo ingresado la tasa, implicará la 
denegación de la exención con la consecuente exclusión en la relación de personas aspirantes. 
 
 
CUARTA.- ADMISION DE SOLICITUDES. 
 
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 dicha relación y se publique la 
fecha, el lugar y la hora de comienzo de la primera prueba selectiva y la composición del 
tribunal calificador. 
 
 
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.  
 
El tribunal calificador estará integrado por cinco personas (una que ejercerá la presidencia, 
otra la secretaría y tres que actuarán como vocales), todas ellas funcionariado de carrera 
designado por la presidenta de VISITELCHE, que posea una titulación igual o superior a la 
requerida para proveer la plaza convocada y pertenezca al mismo grupo o grupos superiores. 
Además, cuando la naturaleza de la prueba selectiva lo requiera, podrán designarse personas 
especialistas, que colaborarán con el tribunal asesorándole en su respectiva especialidad 
técnica. 
Las personas integrantes del tribunal calificador podrán abstenerse o ser recusadas de 
conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2005, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad de sus 
componentes, titulares o suplentes indistintamente. 
El tribunal queda facultado para interpretar las dudas que se presenten durante el desarrollo 
de las pruebas.  

http://www.elche.es/
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Visitelche, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el II Plan Municipal de Igualdad 
contempla siempre, a la hora de la designación de miembros para los diferentes Tribunales, el 
criterio de igualdad. 
 
 
SEXTA.- FECHA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 
 
Con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y una vez 
publicadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, se hará pública la fecha, el 
lugar y la hora del inicio de la primera prueba en la página web del Ajuntament d’Elx 
www.elche.es y en el tablón de anuncios de VISITELCHE. 
Del mismo modo se publicarán la fecha de las siguientes pruebas y las calificaciones de cada 
una de ellas. 
 
 
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
El proceso de selección tendrá dos fases. La primera consistirá en la realización de tres pruebas 
selectivas. La segunda en la acreditación de méritos de aquellas personas que hayan superado 
la primera fase. 
Los/las aspirantes acudirán a todas las pruebas provistos/as del D.N.I. para que, en cualquier 
momento de la realización del ejercicio, pueda ser comprobada su identidad. 
Los/las aspirantes quedarán decaídos/as en su derecho a tomar parte en las pruebas, si se 
personan en los lugares de celebración cuando ya se hayan iniciado aquéllas o por la 
inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas justificadas. Tratándose de pruebas de 
carácter individual y sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al/la 
aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y la admisión no menoscabe el 
principio de igualdad. 
 
 
OCTAVA.- PRIMERA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN: PRUEBAS SELECTIVAS. 
 
En la primera fase del proceso selectivo, la valoración de las personas aspirantes se llevará a 
cabo mediante las siguientes pruebas: 

 
1ª Cuestionario de conocimientos: Obligatorio, eliminatorio y calificable de 0 a 10 

puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para pasar a la siguiente prueba. 
Consistirá en la resolución de un cuestionario de 40 preguntas, con 4 opciones de respuesta 
cada una, de las que sólo una será válida, de dificultad adecuada a la categoría del puesto y 
que estará relacionada con el temario y con las funciones del puesto.  Alguna de estas 
preguntas podrá plantearse en inglés y no se penalizarán las respuestas erróneas. 
El cuestionario podrá contener preguntas de reserva, que las personas aspirantes deberán 
responder para que puedan ser valoradas en sustitución de las que, eventualmente, el tribunal 
calificador declarase invalidadas por causas justificadas. 

 
2ª Supuesto práctico: Obligatorio y eliminatorio y calificable de 0 a 10 puntos, siendo 

necesario obtener un mínimo de 5 puntos para pasar a la siguiente prueba. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/fomaux03/Escritorio/VISITELCHE/BASES%202016/www.elche.es
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Consistirá en desarrollar por escrito un proyecto de gestión propuesto por el tribunal, que 
estará relacionado con el temario y las funciones del puesto. Para realizar esta prueba  se 
dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos. 
Posteriormente, las personas aspirantes serán citadas para realizar la defensa oral del 
supuesto práctico ante el tribunal, que podrá efectuar sus preguntas indistintamente en 
castellano o en inglés. 
 

3ª Valenciano: Obligatoria, no eliminatoria y calificable de 0 a 1 puntos. Consistirá en 
una conversación en valenciano en la que deberá demostrar competencias equivalentes a las 
exigidas para obtener el certificado del nivel oral expedido por la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià.  
 
Una vez finalizada esta fase del proceso selectivo, se ponderará el resultado obtenido en cada 
prueba, sobre la suma de la totalidad de puntos obtenidos en esta fase, del siguiente modo: 

Cuestionario de conocimientos 30% 
Supuesto práctico   60% 
Valenciano    10% 

La puntuación máxima a obtener en esta primera fase de oposición será de 60 puntos, que se 
distribuirá de la siguiente manera: 
 

Prueba Calificación 
prueba 

Parámetro ponderación CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

Cuestionario  X 30% A 

Supuesto  X 60% B 

Valenciano X 10% C 

  CALIFICACIÓN FINAL DE LA 
1ªFASE  

 
A+B+C 

 
En la realización de los ejercicios escritos deberá garantizarse el anonimato de las personas 
aspirantes. 
El orden de actuación en las pruebas orales se iniciará por aquellas personas cuyo primer 
apellido comience con la letra J. 
 

 
NOVENA.- SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN: VALORACIÓN DE MÉRITOS. 
 
Para la valoración de los méritos contenidos en la presente fase será requisito imprescindible 
haber superado la primera fase  de pruebas selectivas. 
 
La puntuación máxima en la segunda fase será de 40 puntos que se distribuirán de acuerdo 
con el siguiente baremo: 
 

1º La experiencia profesional debidamente acreditada en el sector turístico, en la 
empresa pública o privada, en tareas de gestión, dirección o de técnico. 
Cada mes completo de experiencia acreditada se valorará con 0,4 puntos, hasta un 
máximo de 24 puntos. 
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2º La formación específica en Marketing o en Dirección Comercial, que haya sido 
convocada o homologada por cualquier centro u organismo de formación oficial o 
universidad. 
Cada hora de curso de formación de duración igual o superior a 15 horas se valorará 
con 0,05 puntos, hasta un máximo de 10 puntos. 
 
3º La formación genérica se valorará del siguiente modo: 
 

- Valenciano: máximo de 1 punto. 
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1 punto, previa 
acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u 
homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, con 
arreglo a la siguiente escala: 

o Conocimiento oral: 0,25 puntos 
o Grado elemental: 0.50 puntos 
o Grado medio: 0,75 puntos 
o Grado superior: 1 punto. 

La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando 
exclusivamente el nivel más alto obtenido. 
 
- Otras titulaciones académicas: máximo de 2 puntos. 
La posesión de titulaciones académicas distintas de la requerida para el puesto 
y de igual o superior nivel con arreglo a la escala siguiente:  

 Por titulación de nivel del Grupo A1 … 2 puntos. 

 Por titulación de nivel del Grupo A2 … 1 punto. 
 
- Idiomas comunitarios: máximo de 3 puntos. 
Por cada curso o su equivalencia si se trata de ciclos, correspondientes a títulos 
de la Universidad o Escuela oficial de Idiomas a razón de 0,6 puntos. 
 

Una vez finalizada la primera fase del proceso selectivo y publicada la lista de aprobados en la 
web del Ajuntament d´Elx www.elche.es,  se abrirá un plazo de siete días hábiles para que los 
aspirantes que hubieran superado la primera fase del proceso selectivo presenten en el 
Registro de VISITELCHE instancia relacionando los méritos a valorar por el tribunal calificador. 
A la instancia se adjuntará copia autentificada o fotocopia (acompañada de original para su 
compulsa) de los documentos acreditativos de la experiencia y de su formación para su 
valoración. 
 
 
DÉCIMA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA. 
 
El orden de calificación definitiva de las personas aspirantes será el resultado de la suma de la 
calificación final obtenida en la primera fase y de los puntos obtenidos en la fase segunda de 
valoración de méritos.  
En caso de empate, se acudirá para dirimirlo a la mayor puntuación alcanzada en cada uno de 
los ejercicios de la primera fase, que se aplicarán sucesivamente en el orden en el que hayan 
sido realizados. De persistir el empate, decidirá la superior puntuación alcanzada en el 
apartado de méritos.  Si aún persistiera el empate, se dirimirá atendiendo a los apellidos de las 
personas afectadas, por aplicación del orden alfabético, que se iniciará por la letra que se 

http://www.elche.es/
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determine en sorteo realizado al efecto por el tribunal calificador. 
 
 
UNDÉCIMA.- 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. 
 
 
DUODÉCIMA.- IMPUGNACIONES.- 
 
Estas bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas  y de la actuación del 
tribunal calificador podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la 
forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
Concretamente, contra las actuaciones del tribunal calificador, a partir del día siguiente a su 
publicación se podrá presentar: 

o Durante dos días hábiles, las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas, que 
serán resueltas por el propio tribunal calificador. 

o Dentro del plazo de un mes, recurso de alzada, en general, contra los actos de trámite 
que impliquen la imposibilidad de continuar en el procedimiento selectivo o produzcan 
indefensión. 

 
 
DÉCIMO TERCERA.- 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. 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/fomaux03/Escritorio/VISITELCHE/BASES%202016/www.elche.es
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ANEXO I.- FUNCIONES 
ESENCIALES DEL PUESTO DE TRABAJO. 

 

o Impulsar, coordinar y ejecutar los proyectos, eventos o acciones de marketing y nuevas 

tecnologías contemplados en el Plan Director de Turismo 2016-2018 y en los Planes 

Operativos Anuales que lo desarrollen. 

o Promoción de Elche en las principales ferias del mercado nacional e internacional, ya sea 

directamente en el mercado emisor, ya sea mediante el contacto con profesionales del sector 

o a través de la intensificación de agendas. 

o Impulsar, coordinar y ejecutar proyectos, acciones o eventos cuyo objetivo sea promocionar la 

ciudad de Elche como destino experiencial y turístico, tanto a escala nacional como 

internacional. 

o Promover, coordinar y ejecutar proyectos, actividades y eventos orientados a difundir la marca 

Elche Oasis Mediterráneo. 

o Impulsar, coordinar y gestionar proyectos, programas o actividades orientados a la puesta en 

valor del Patrimonio natural. 

o Impulsar, coordinar y gestionar proyectos, programas o actividades que impulsen el 

conocimiento de Elche como un destino urbano atractivo - #citybreak-. 

o Impulsar, coordinar y gestionar proyectos, eventos o actividades orientados a consolidar los 

productos turísticos existentes y desarrollar productos emergentes y nuevos productos. 

o Impulsar, coordinar y gestionar proyectos, eventos o actividades orientados al 

redimensionamiento y especialización de producto. 

o Promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y actividades orientadas al street 

marketing. 

o Impulsar, coordinar y gestionar proyectos y actividades orientadas a posicionar Elche como un 

referente nacional en contenido digital de destino. 

o Promover, coordinar y gestionar proyectos, eventos y acciones de marketing online. En 

particular aquellos relacionados con: geomarketing, audioguías, apps móviles, blogs, webs, 

redes sociales y newsletters (business to business y business to consumer). 

o Promover y coordinar el diseño y la puesta en marcha de nuevos productos paquetizados en la 

web experienciasenelche.com, la mejora competitiva de los productos existentes en la web y 

la reserva y compra directa desde la misma. 

o Impulsar la participación de los agentes turísticos locales en los proyectos, acciones y eventos 

orientados al desarrollo de nuevos productos turísticos y la optimización de los existentes. 
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o Establecimiento de relaciones con otras entidades e instituciones vinculadas al sector 

turístico. 

o Redactar pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de obras, servicios y 

suministros relacionados con las actividades propias de Visitelche, así como asumir la dirección 

de contratos y/o servicios propios de su ámbito competencial. 

o Cumplimentar y tramitar expedientes administrativos de subvenciones, autorizaciones, etc…. 

propios de su ámbito competencial. 

o Realizar estudios, análisis e investigaciones en materia de su competencia. 

o Gestionar el funcionamiento y la actividad de las dependencias a su cargo, y supervisar y 

controlar al personal de las mismas. 

o Redactar informes, propuestas y demás documentos relacionados con las funciones propias 

del puesto de trabajo. 

o Aquellas otras tareas que se le encomienden, acordes con la cualificación requerida para el 

acceso y desempeño del puesto. 
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ANEXO II.- TEMARIO.  

 

1. El organismo autónomo local VISITELCHE. Estatutos. 

2. El organismo autónomo local VISITELCHE. Órganos de gobierno y asesoramiento. 

Órganos de dirección. 

3. El Plan Director de VISITELCHE 2016-2018. 

4. Inclusión de Elche en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en diferentes 

categorías. Productos y servicios de promoción turística. 

5. Recursos naturales de Elche: playas, parques naturales, el camp d’Elx.  Productos y 

servicios de promoción turística. 

6. Recursos culturales de Elche: museos, fiestas, festivales. Productos y servicios de 

promoción turística. 

7. Gastronomía, ocio, deporte. Productos y servicios de promoción turística.  

8. Planificación y desarrollo de actividades de marketing y promoción turística, tanto en 

el mercado nacional como  en el internacional (fam trips, press trips, workshops, ferias 

especializadas y eventos promocionales). 

9. La red Touristinfo. 

10. Principales ferias turísticas nacionales e internacionales en las que está presente 

VISITELCHE para promocionar la ciudad. 

11. Posibilidades del producto MICE en Elche. 

12. Marketing online como medio de promoción de los recursos y productos turísticos de 

Elche. 

13. Herramientas digitales de promoción turística de VISITELCHE. 

14. Sistema integral de calidad turística española en destinos. SICTED. 

15. La declaración de Municipio Turístico. 

16. Procedimiento de declaración de Fiestas de Interés Turístico en la Comunidad 

Valenciana. 

17. Procedimiento de declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional. 

18. El Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas. INVAT-TUR. 

19. Agència Valenciana de Turisme. Ayudas y subvenciones. 
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20. Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Ayudas y subvenciones.  

21. Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: tipos de contratos. 

Procedimiento abierto, procedimiento negociado. El contrato menor. 

22. II Plan de Igualdad municipal del Ajuntament d’Elx. 

 

*En el supuesto de que durante el trascurso de las pruebas, alguno de los temas 

integrantes en este programa se viese afectado por alguna modificación, ampliación o 

derogación legislativa, se exigirá la legislación vigente en el momento de la realización 

de las respectivas pruebas. 

 

 


