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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA LA SELECCIÓN, COMO FUNCIONARIO DE 
CARRERA, DE UNA PLAZA DE OPERARIO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO.

Advertidos del error que contiene la plantilla de respuestas publicada, concretamente la 
n.º 11 D, siendo la respuesta correcta la opción C, se procede, con carácter previo a la apertura de 
los sobres, a revisar los ejercicios de los aspirantes quedando la calificación de la siguiente forma:

NÚMERO DE ASPIRANTE PUNTUACIÓN

0081 9,50 puntos

0075 8,25 puntos

0096 7,50 puntos

0086 7,00 puntos

0082 7,00 puntos

0084 7,00 puntos

0072 6,50 puntos

0099 5,00 puntos

Seguidamente, se procede a la apertura de sobres que contienen la identidad de los 
aspirantes que han superado el primer ejercicio de la fase de la oposición, haciéndose pública la 
siguiente relación:

Nº ASPIRANTE APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

0081 LAGUNAS GÓRRIZ, JOSÉ LUIS 9,50 puntos

0075 GONZÁLEZ BLAS, LOURDES 8,25 puntos

0096 PUIG CUESTA, JESÚS 7,50 puntos

0086 PÉREZ ALONSO, JOSÉ MANUEL 7,00 puntos

0082 MARTÍN ASCOZ, MANUEL 7,00 puntos

0084 IGUAL VILLANUEVA, JAVIER 7,00 puntos

0072 CASTILLO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL 6,50 puntos

0099 MOLINER PÉREZ, ADRIÁN 5,00 puntos
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Los aspirantes arriba relacionados quedan convocados para la realización del segundo ejercicio de 
la fase de la oposición, que tendrá lugar el día 25 DE FEBRERO DE 2022, a las 9’00 horas,  en la puerta del  
Cementerio antiguo (zona crematorio Albia).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, contra el presente acuerdo, que no 
pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante la Alcaldía- 
Presidencia del Ayuntamiento de Teruel, en el plazo de un mes a contar desde del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

Teruel, a la fecha de la firma electrónica

La Vocal – Secretaria del Tribunal Calificador
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