
1

Código seguro de verificación: 13523646701400230501
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 1905/2020/TE, instruido en relación con 
CONVOCATORIA PARA PROVEER UNA PLAZA DE TECNICO ESPECIALISTA EN GESTION TRIBUTARIA Y 
CONTABILIDAD DE ADMINISTRACION ESPECIAL, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACION 
ESPECIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION, EN TURNO LIBRE, del que se desprenden los 
siguientes: 

 Antecedentes de Hecho

I.- Conocidos los expedientes administrativos números 2183/2019 y 1905/2020, instruidos, el 
primero de ellos, en relación con las Bases generales que regirán la selección de funcionarios de carrera, 
para cubrir distintas plazas vacantes en la plantilla municipal de funcionarios del Ayuntamiento de 
Teruel, correspondientes a la oferta de empleo público, en turno libre, de los años 2017 y 2018, y el 
segundo de ellos, en relación con la oposición libre convocada para la provisión, como funcionario de 
carrera, de una plaza de Técnico especialista en gestión presupuestaria y contabilidad, de 
Administración Especial.

II.- Las Bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
nº 45, de fecha 5 de marzo de 2020, y la corrección de errores materiales existentes en las mismas, en 
BOP de Teruel n.º 65, de fecha 2 de abril de 2020. El extracto de dicha convocatoria fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado nº 191, de fecha 13 de julio de 2020. 

III.- De conformidad con lo determinado en la Resolución de 21 de julio de 2020, 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 “B”.

IV.-Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 2444/2020 vino en determinarse la lista 
provisional de admitidos, composición del Tribunal Calificador y, en su dispositivo 5º “Señalar el día 12 
de enero de 2021, a las 10:00 horas, en el aula de exámenes del en el Palacio de Exposiciones y 
Congreso de la ciudad de Teruel,   para la realización del primer ejercicio de la fase de la oposición. Los 
aspirantes admitidos 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 del aspirante a la realización de las pruebas. Para la correcta realización de los 
ejercicios los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo. Durante la realización de los ejercicios no 
estará permitido tener el teléfono móvil encendido.“
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Reunido el Tribunal Calificador a las 10.00 horas de la mañana del 11 de enero de 2021, a la vista 
del temporal de frío y nieve, así como la previsión de fuertes heladas y recomendaciones de las 
autoridades de restringir la movilidad personas y vehículos, ha decidido aplazar la realización del  1º 
ejercicio de la oposición libre convocada para la selección, como funcionario de carrera, de una plaza de 
Técnico especialista en Gestión Presupuestaria y Contabilidad, de Administración Especial, retrasándola 
hasta el  día 19 de enero de 2021, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, el Aula de Exámenes del  
Palacio de Exposiciones y Congreso de la ciudad de Teruel.

Fundamentos de Derecho

I.- Considerando por lo que respecta al órgano municipal competente que la Alcaldía-
Presidencia tiene atribuidas las competencias de dirección del Gobierno Municipal y jefatura de 
personal conforme a lo establecido por el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, artículo 30 de la 
LALA 7/1999 de 9 de abril , y artículo 41 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Aplazar, a la vista del temporal de frío y nieve, así como la previsión de fuertes 
heladas y recomendaciones de las autoridades de restringir la movilidad personas y vehículos, la 
realización del  1º ejercicio de la oposición libre convocada para la selección, como funcionario de 
carrera, de una plaza de Técnico especialista en Gestión Presupuestaria y Contabilidad, de 
Administración Especial, retrasándola hasta el  día 19 de enero de 2021, a las 10:00 horas, en el mismo 
lugar, el Aula de Exámenes del  Palacio de Exposiciones y Congreso de la ciudad de Teruel.

Segundo.- Dar traslado de esta resolución a los miembros del Tribunal Calificador, y proceder a 
su publicación en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento de Teruel. 

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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