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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA LA SELECCIÓN, COMO FUNCIONARIOS DE 
CARRERA, DE CINCO PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL.-

Realizado el tercer ejercicio de la Oposición a que hace referencia la Base Séptima de las 
Bases reguladoras de la convocatoria, se publica la relación de aspirantes que han obtenido la 
calificación de APTO:

- ESCRICHE BAYO, IVÁN.

- ESTEBAN GÓMEZ, RAÚL.

- GARROTE REMÓN, ADRIÁN.

- MARTÍN LARIO, FRANCISCO JAVIER.

- SÁNCHEZ ABRIL, ALEJANDRO.

- SÁNCHEZ MARZO, JAVIER.

Al ser eliminatorios todos los ejercicios de la oposición de conformidad con lo determinado 
en la citada base séptima, han quedado eliminados el resto de los aspirantes al haber obtenido la 
calificación de No Apto, y por tanto no haber superado el ejercicio.

Los aspirantes arriba relacionados quedan convocados para la realización del cuarto ejercicio de la 
oposición, el día 24 de enero de 2023, a las 12’30  horas, en el Aula de Policía Local situada en las 
dependencias de la Calle Temprado (Sede Policía Local), donde los aspirantes deberán acudir provistos del 
DNI.

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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