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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADA PARA LA SELECCIÓN, CON 
CARÁCTER LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO DE RELEVO, DE UN 
PEÓN ESPECIALIZADO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA.

Realizada la apertura de sobres que contienen la identidad de los aspirantes que han 
superado el ejercicio de la oposición, se hace pública la siguiente relación:

Nº ASPIRANTE NOMBRE Y APELLIDOS PUNTUACIÓN

0189 JOSÉ ANTONIO JULIÁN MARQUÉS 7,80 puntos

0192 JOSÉ MANUEL PÉREZ ALONSO 7,60 puntos

0198 JUAN JOSÉ HERAS LOMAS 5,80 puntos

El Tribunal Calificador, de conformidad con lo determinado en la base octava de las bases  
reguladoras de la convocatoria, eleva a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación Municipal, propuesta 
de contratación con carácter temporal, mediante modalidad de contrato de relevo, como Peón 
especializado del Servicio de Limpieza Viaria, a favor del opositor que ha obtenido la mayor puntuación 
D. JOSÉ ANTONIO JULIÁN. 

 El aspirante propuesto deberá presentar, antes del día 14 de julio 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 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.
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En Teruel,  a fecha de firma electrónica

 La Secretaria del Tribunal Calificador
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