
AYUNTAMIENTO de CEBOLLA (Toledo). 
Expediente 1 Creación y regulación BOLSA de TRABAJO. 

INFORMADOR/A TURISTICO/A de la OFICINA DE TURISMO de CEBOLLA 
ANUNCIO de CONVOCATORIA 

En el día de la fecha he firmado el Decreto nº 49/2021, en los términos que a 
continuación se transcriben: 

"Nº 49/2021. ASUNTO: BOLSA de TRABAJO de INFORMADOR/A TURÍSTICO/A 
de la OFICINA DE TURISMO de CEBOLLA. 

DECRETO.- El Ayuntamiento de Cebolla está ejecutando obras de rehabilitación en la 
conocida como "Casa del Escudo" para destinar dicho edificio a Centro de Interpretación 
Turística "Señorío de Cebolla". 

En este lugar se situará la futura Oficina de Turismo de la localidad con la que se 
pretende incentivar el desarrollo y promoción turística de Cebolla, así como de la comarca. Esta 
oficina será un espacio de presentación del municipio que ofrecerá al público que la visite toda la 
información relativa a Cebolla y sus alrededores. 

De esta manera, los/as visitantes obtendrán en su paso por la Oficina de Turismo la 
información necesaria para facilitarles la organización y desarrollo de su visita turística poste1ior. 
Así se permitirá recuperar, mantener y promocionar el patrimonio artístico, cultural y natural de 
la localidad y su comarca, potenciando, además, el desarrollo socio-económico de ésta. 

Siendo esto así y considerando urgente y necesaria la constitución de una BOLSA de 
TRABAJO del Ayuntamiento de Cebolla para la prestación de los servicios de Informadores/as 
Turísticos/as en la Oficina de Turismo de Cebolla. 

Y en virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía-Presidencia por la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

Por el presente DISPONGO: 

PRIMERO.- APROBAR las BASES REGULADORAS de la CONVOCATORIA 
PÚBLICA para la constitución de una "BOLSA de TRABAJO de INFORMADORES/AS 
TURÍSTICOS/AS " en la futura Oficina de Turismo de Cebolla, en los términos en que han 
sido redactadas. 

SEGUNDO.- APROBAR la CONVOCATORIA del correspondiente proceso selectivo 
para la constitución de la citada Bolsa de Trabajo. 

TERCERO.- Ordenar la publicación de la citada CONVOCATORIA en el Tablón de 
Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Cebolla. 

Lo mando y firmo en Cebolla, a 4 de junio de 2021

La Alcaldesa-Presidenta Ante mí, 
Fdo. Silvia Díaz del Fresno El Secretario. 

Fdo. Miguel Ángel Flores Huete. 

Y cuyos efectos se PUBLICAN: 

A) las BASES REGULADORAS de la CONVOCATORIA PÚBLICA para la
constitución de una "BOLSA de TRABAJO de INFORMADORES/AS TURÍSTICOS/AS" en 
la futura Oficina de Turismo de Cebolla, cuyo texto se incluye corno ANEXO a continuación y 




































