
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL NOMBRAMIENTO, CON
CARÁCTER TEMPORAL, DE UN/A EDUCADOR/A SOCIAL.  

Realizada la baremación de méritos a que hace referencia la Base 7ª de las reguladoras de la
convocatoria, relativas a la selección con carácter temporal, de 1 Educador Social, se publica la calificación
obtenida en el mismo por las aspirantes que han superado el ejercicio de la Fase de la Oposición:

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

ÁLVAREZ CRUZ, CRISTINA 6,00

GARGALLO CASTILLO, M.ª DEL CARMEN 6,00

ARMUNIA CATALÁN, MARTA 2,20

NOVELLA SÁEZ, MARTA 4,40

ALMAZÁN MATEO, ALMUDENA 1,40

ESCURA GONZÁLEZ, YOLANDA 6,00

IBÁÑEZ GIMÉNEZ, ROCÍO 6,00

COMA AZNAR, LIDIA 3,40

CUÉLLAR LÓPEZ, ELENA 0,00

Las aspirantes arriba relacionadas quedan convocadas para la realización de la  ENTREVISTA, que
tendrá lugar el día 13 de JUNIO de 2022 (lunes), en el Centro Municipal de Servicios Sociales sito en C/
Yagüe de Salas, n.º 16, primera planta, en el orden que a continuación se detalla:

1. Cristina Álvarez Cruz a las 8:30 horas

2. Mª. del Carmen Gargallo Castillo a las 8:45 horas

3. Marta Armunia Catalán a las 9:00 horas

4. Marta Novella Sáez a las 9:15 horas

5. Almudena Almazán Mateo a las 9:30 horas

6. Yolanda Escura González a las 9:45 horas

7. Rocío Ibáñez Giménez a las 10:00 horas

8. Lidia Coma Aznar a las 10:15 horas
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9. Elena Cuéllar López a las 10:30 horas

Las aspirantes convocadas deberán acudir a la entrevista provistas de un documento oficial que
acredite su identidad (DNI, permiso de conducir o pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor. Su falta
dará lugar a la no admisión del aspirante a la realización de la entrevista.

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 las interesadas 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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