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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.

Realizada la baremación de la fase del concurso, según lo establecido en el apartado 5 del anexo VIII 
de las Bases generales reguladoras de la convocatoria, se publica la calificación obtenida en el mismo por los 
aspirantes que han superado la fase de oposición:

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN
MARTÍN ASCOZ, MANUEL 3,00 puntos
PÉREZ ALONSO, JOSÉ MANUEL 1,30 puntos
PUIG CUESTA, JESÚS 0,50 puntos

De conformidad con lo determinado en la base octava de las bases generales se pública la 
calificación final del proceso selectivo de referencia:

APELLIDOS Y NOMBRE FASE OPOSICIÓN FASE CONCURSO TOTAL

MARTÍN ASCOZ, MANUEL 16,45 3,00 19,45

PÉREZ ALONSO, JOSÉ MANUEL 16,00 1,30 17,30

PUIG CUESTA, JESÚS 15,11 0,50 15,61

El Tribunal Calificador, de conformidad con lo determinado en la base octava de las bases generales 
reguladoras de la convocatoria, eleva a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación Municipal, propuesta de 
nombramiento, como funcionario de carrera, de Operario del Servicio de Cementerio, de Administración 
Especial, a favor del opositor que ha obtenido la puntuación más alta, D. MANUEL MARTÍN ASCOZ, 
quedando el resto de los aspirantes suspensos conforme a la expresada base octaba, Ley 30/84, 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1.995 de 10 de marzo, y artículo 7 del Real Decreto 
896/91 de 7 de junio.

El aspirante propuesto presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Teruel, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir de mañana, día 25 de marzo de 2022, los documentos 
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 



PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES 2

Código seguro de verificación: 14162260105104127277
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

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 fecha de la firma electrónica
La Secretaria del Tribunal Calificador
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