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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 2075/2020/TE, instruido en relación con 
CONVOCATORIA PARA PROVEER DOS PLAZAS DE LIMPIADORES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL FIJO, A CURBIR POR 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 3176/2021, de fecha 9 de noviembre, se vino en 
resolver la aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso – 
oposición libre convocado para provisión, como personal laboral fijo, de dos plazas de Limpiador/a, 
designación del Tribunal Calificador del referido proceso selectivo, y fecha y lugar de realización del 
primer ejercicio de la fase de la oposición.

II.- Siendo conocedores de que en la fecha señalada en el citado Decreto, esto es, el día 15 de 
marzo de 2022, no dispondremos de la instalaciones cedidas por la UNED, se ha de proceder a cambiar 
la fecha de realización del primer ejercicio.

Fundamentos de Derecho

I.- El órgano competente lo es la Alcaldía – Presidencia, de conformidad con lo determinado en 
el artículo 30.1.u) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Modificar la fecha de realización del primer ejercicio de la fase de la oposición, del 
concurso – oposición libre convocado para la provisión, como personal laboral fijo, de dos plazas de 
Limpiador/a, fijada en el Decreto de la Alcaldía – Presidencia n.º 3176/2021, de fecha 9 de noviembre, 
acordando que dicho ejercicio se realice el día 29 de marzo de 2022, a las 10’00 horas, quedando 
convocados los aspirantes en la forma indicada en el citado Decreto.

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

Tercero.- Notificar la presente resolución a los miembros integrantes del Tribunal Calificador. 
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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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