
1

Código seguro de verificación: 14160026312032760264
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 2530/2022/TE, instruido en relación con 
JUBILACIÓN PARCIAL CON RELEVO. PEON SERVICIO DE LIMPIEZA., del que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de Hecho

I.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1586/2022, de fecha 27 de abril, se vino 
en resolver en su dispositivo primero lo siguiente:

“Primero.- Aprobar las Bases para la selección, mediante el sistema de oposición libre, de 
un peón especializado del servicio de limpieza viaria, con carácter laboral temporal, mediante la 
modalidad de contrato de relevo.

En función de los resultados del proceso selectivo, el Ayuntamiento de Teruel podrá crear 
una bolsa de trabajo en esta categoría profesional, si así se estima conveniente para los 
intereses municipales.”.

II.- Las Bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
nº 83, de fecha 4 de mayo de 2022. Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Teruel y 
página web municipal “www.teruel.es”.

Fundamentos de Derecho

I.- De conformidad con lo determinado en la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo a 
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado, la lista de admitidos deberá iniciarse alfabéticamente por la letra “V”.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “V”, 
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “W”, y así 
sucesivamente.

II.- En cumplimento de lo dispuesto en las bases quinta y sexta de las bases generales de la 
convocatoria.

III.- El órgano municipal compente lo es la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo 
determinado en el artículo 30.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración Local de Aragón, y 
artículo 21.1 del Ley 7/85 de 2 de abril, de bases del Régimen Local.  
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 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Publicar la lista provisional de aspirantes admitidas y excluidas, con indicación del 
número que ha correspondido a cada uno de aquellos, así como la composición del Tribunal Calificador:

ASPIRANTES ADMITIDOS:

1. ESPÍN SORIANO,AMANDA

2. FERNANDO ROS, ENRIQUE JOSÉ

3. GARZARÁN CALDERARO, JAVIER

4. GIL BENAGES, NURIA

5. HERAS LOMAS, JUAN JOSÉ

6. HERNÁNDEZ PASCUAL, BORJA

7. JULIÁN MARQUÉS, JOSÉ ANTONIO

8. MONFORT BARONA, ANICETO

9. PERÉZ ALONSO, JOSÉ MANUEL

10. RUEDA GRACIA, ÓSCAR

11. SÁNCHEZ DOBÓN, SERGIO

12. SÁNCHEZ SAMBERNARDO, VIRGILIO

Aspirantes Excluidos:

Ninguno.

Segundo.- Designar al Tribunal Calificador del referido proceso selectivo, con arreglo a la 
siguiente composición:

PRESIDENTE: 

M.ª Esperanza Colmenero Monleón, funcionaria de carrera.

Suplente: Silvia Sánchez Fernández, funcionaria de carrera.

VOCALES:

Rafael Conejos Baselga, personal laboral fijo.
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Suplente: Pedro José Maícas Martín, funcionario de carrera.

Juan Carlos Navarro Torrijo, personal laboral fijo.

Suplente: Juan Eduardo Dolz Najes, funcionario de carrera.

Teresa Millán Sanz, funcionaria de carrera.

Suplente: Rafael Paricio Mateo, funcionario de carrera.

SECRETARIO

Carmen Martín Lozano, funcionaria de carrera.

Suplente: M.ª Pilar Montero Pérez, funcionaria de carrera.

Los aspirantes, de conformidad, con lo determinado en el artículo 13.4) del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, igualmente podrán durante el plazo de cinco días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de Personal y en la página 
web “www.teruel.es”.

Igualmente, los aspirantes, de conformidad con lo determinado en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
disponen de un plazo de cinco días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente Decreto en el Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Teruel y en la página web 
“www.teruel.es”, a efectos de posibles subsanaciones y formulación de reclamaciones contra el mismo.

Tercero.- Determinar que el 30 de junio de 2022, a las 10.00 horas, en el Aula de Policía Local, 
situada en las dependencias municipales de la Calle Temprado, quedan convocadas las aspirantes 
admitidas en el dispositivo 1º, para la realización del primer ejercicio de la fase de la oposición.

Las aspirantes admitidas deberán acudir a las pruebas provistos 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 de la aspirante a la realización de las pruebas. Para la correcta 
realización de los ejercicios las aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo. Durante la realización de los 
ejercicios no estará permitido tener el teléfono móvil encendido.

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios de Personal y página web del 
Ayuntamiento de Teruel “www.teruel.es”.

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



4

Código seguro de verificación: 14160026312032760264
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

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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