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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

2117      EDICTO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, CONSTITUCIÓN DEL 
TRIBUNAL Y FECHA DE EXAMEN C.O. (P.I.) 1 OFICIAL/A DE CLIMATIZACIÓN. 
 

E  D  I  C T O 
 
 En cumplimiento de Resolución de la Tenencia de Alcaldía de fecha 22 de 
febrero de 2021 y de lo establecido en las bases de la convocatoria, tanto las 
específicas como las genéricas para proveer, con funcionario de carrera y mediante 
concurso-oposición de promoción interna, 1 plaza vacante de Oficial/a de 
Climatización , se hace público: 
 
 PRIMERO: Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, presentados al concurso-oposición por el turno de promoción interna 
convocado para proveer 1 plaza de Oficial/a de Climatización. 

SEGUNDO: La constitución del Tribunal tendrá lugar el día 24 de marzo de 
2021, a las 9 horas, en el Servicio de Recursos Humanos; y a las 9,00 horas del día 14 
de abril de 2021, en las dependencias del Servicio de Recursos Humanos, sitas en C/ 
Ànimes, 4 Entlo., dará comienzo la realización del primer ejercicio (cuestionario). 

TERCERO.- Dar publicidad a la presente resolución en el Tablón de Anuncios 
del Servicio de Recursos Humanos, en la web municipal y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para conocimiento de los interesados y a los efectos legales pertinentes. 

Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de las pruebas se expondrán en el 
Tablón de Anuncios del Servicio de Recursos Humanos. 

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

Elche, a 22 de febrero de 2021 
EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS 

Fdo. Ramón Abad Soler 
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