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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 1918/2020/TE, instruido en relación con 
CONVOCATORIA PARA PROVEER UNA PLAZA DE OPERARIO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO DE 
ADMINISTRACION ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA 
DE SERVICIOS ESPECIALES Y CLASE PERSONAL DE OFICIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICION, EN TURNO LIBRE, del que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de Hecho

I.- Por Decreto de la Alcaldía – Presidencia n.º 2789/2021, de fecha 29 de septiembre, se vino en 
resolver, entre otros extremos, la aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
en el concurso – oposición libre convocado para la selección, como funcionario de carrera, de una plaza 
de Operario del Servicio de Cementerio y la designación del Tribunal Calificador del citado proceso 
selectivo.

En dicha Resolución figura D. José María Muñoz Sanz en la lista provisional de admitidos y, a su 
vez, es designado como vocal titular del Tribunal Calificador del referido proceso selectivo.

II.- Obra en el actuado, escrito suscrito por D. José María Muñoz Sanz, en los siguientes 
términos:

“… renuncio a mis derechos como aspirante admitido en la oposición de una plaza de peón de 
cementerio del Ayuntamiento de Teruel, al haber superado la oposición de oficial encargado del 
cementerio del Ayuntamiento de Teruel y haber tomado posesión de la misma el 11 de junio de 2021.”

Fundamentos de Derecho

Único.- Por lo que respecta al órgano competente, este lo es la Alcaldía-Presidencia en virtud de 
lo establecido en el artículo 31.1.u) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Aceptar la renuncia formulada por D. José María Muñoz Sanz, a participar como 
aspirante en el concurso – oposición libre convocado para la selección, como funcionario de carrera, de 
una plaza de Operario del Servicio de Cementerio.
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Segundo.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo 
referido, modificando, en consecuencia, el “Anexo” que obra en el expediente administrativo, el cual  
será objeto de diligencia.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Tablón 
de Anuncios de Personal y página web del Ayuntamiento de Teruel. 

Así lo manda y firma la Alcaldía de esta Ciudad, en Teruel, a fecha referida en la firma 
electrónica, señalando que la suscripción de la presente Resolución por parte del Secretario General, se 
realiza, exclusivamente, a los efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la misma.
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