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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

1360      EDICTO RELACIÓN DEFINITIVA Y FECHA DE EXAMEN C.O.L. 1 AUXILIAR TÉCNICO DE FIESTAS 

 

EDICTO 
 
 En cumplimiento de Resolución de la Tenencia de Alcaldía y de lo establecido 
en las bases de la convocatoria, tanto las específicas como las genéricas para proveer, 
con personal funcionario de carrera y mediante concurso-oposición por turno de libre 
de 1 plaza vacante de Auxiliar Técnico de Fiestas,  se hace público: 
 

PRIMERO. - Declarar excluida definitivamente a Dª Yaiza Tomás Cerdá, al no 
acreditar en tiempo y forma, la exención de abono de tasas conforme a lo dispuesto en 
la base específica 3.3. 

 

SEGUNDO. - Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 16 de febrero de 
2022. 

 

TERCERO. - La realización del primer ejercicio (cuestionario), tendrá lugar el 
día 7 de abril de 2022, a las 10 horas, en las dependencias del Centro de Congresos 
Ciudad de Elche (Sala 2), sitas en C/ Filet de Fora, 1. 

 

Las personas aspirantes deberán consultar en la Web municipal el edificio, aula 
y hora en la que deben personarse el día de la prueba, así como, consultar el 
protocolo de seguridad para el proceso selectivo. 

 

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 “W”. 
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Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de las pruebas se expondrán en el 
Tablón de Anuncios del Servicio de Recursos Humanos y en la web municipal 
http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo. 

 

Elche, a 7 de marzo de 2022 
EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS 

Fdo. Ramón Abad Soler 
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