
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL PARA LA SELECCIÓN DE 1  TÉCNICO ESPECIALISTA EN GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD. SOLICITUD REALIZADA EL 20 DE ENERO DE 2021 POR PARTE
DEL ASPIRANTE D. JOSÉ MARÍA SERAL AZNAR.

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.-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.“

IV.- Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 44/2021 de 11 de enero se determinó  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.

V.-Realizado el 1º ejercicio de la oposición libre convocada para la selección, como funcionario
de  carrera,  de  1   Técnico  Especialista  en  Gestión  Presupuestaria  y  Contabilidad,  se  convocó  a  los
aspirantes para la lectura del mismo, la cual tendrá lugar el día 21 de enero de 2021, a las 9:30 horas, en
el  las  dependencias  municipales  de  la  Calle  Temprado,  Aula  de  Policía  Local,  determinando
expresamente que el llamamiento para la lectura sería único, debiendo comparecer los interesados en el
lugar, fecha y hora señalados, debiendo acudir provistos del DNI, o cualquier otro documento oficial que
acreditara su identidad.
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VI.- El 20 de enero de 2021, a las 22:16 horas, y con número 1028, tiene entrada en el Registro
General ddel Ayuntamiento de Teruel escrito presentado por el aspirante D. José María Seral Arnal cuyo
tenor literal es el siguiente

Habiendo  participado  en  el  primer  examen  del  proceso  selectivo  de  técnico  en  gestión
presupuestaria y contabilidad el martes 18 de enero de 2021, y no pudiendo acudir a la lectura del
examen el jueves 20 de enero de 2021 debido a que en el Ayuntamiento donde trabajo no conceden días
de asuntos propios solicitados con 24 horas de antelación (el  miércoles 19 lo solicité).  Por todo ello
solicito  que  se  me  permita  la  lectura  otro  día,  con  publicación  de  la  fecha  de  la  lectura  con  una
antelación mínima de 3 días.

VII.- El Tribunal de selección, reunido el día 21 de enero a las 9.00 horas, estudia el escrito del Sr.
Seral Arnal, al objeto de darle respuesta.

Fundamentos de Derecho

I.- La Base Sexta de las Bases generales que rigen 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 indica que el
Tribunal  Calificador  queda  autorizado  para  resolver  las  incidencias  que  se  produzcan  durante  el
transcurso del proceso selectivo.

II.-El Anexo V de las citadas Bases, relativo a la  oposición libre convocada para la selección,
como  funcionario  de  carrera  1  de  Técnico  especialista  en  gestión  presupuestaria  y  contabilidad,
establece, respecto al 1º ejercicio, lo siguiente:

Primer ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. 

Consistirá  en  la  resolución  de  una  o  varias  cuestiones  planteadas  por  el  Tribunal  y
relacionadas con el programa propuesto en el apartado 6 del presente anexo.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática
en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación
de la normativa aplicable.

El ejercicio será leído por los opositores ante el Tribunal, siendo obligatoria y pública la
lectura en tal  caso y  realizándose en los días y horas que se señalen.  En dicho supuesto, el
aspirante deberá atenerse estrictamente a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar,
añadir u omitir ninguna palabra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la
exclusión del aspirante que no se atuviere a dichos requisitos.  En cualquier caso, el Tribunal,
antes de la lectura del ejercicio, recordará al aspirante tal obligación.

 III.- El Tribunal Calificador, en su anuncio de 19 de enero de 2021, se remite así a lo dispuesto
por las Bases. Estas Bases han sido aceptadas por los aspirantes en el momento que deciden concurrir a
este proceso selectivo, sin que deban o puedan adaptarse a las necesidades o situaciones personales de
cada aspirante. 

IV.-No  concurren  en  en  este  caso  los  supuestos  especificados  en  el  Decreto  de  Alcaldía-
Presidencia n.º 3119/2020 de 23 de noviembre, que estableció en su dispositivo 2º lo siguiente:
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Determinar que, de forma excepcional y a causa de la pandemia, el Ayuntamiento de Teruel,  en
el   marco  del   correspondiente  proceso  selectivo,   podrá  proceder,   previa  acreditación  de  la
circunstancia   concurrente,   a   efectuar   nueva   convocatoria   al   aspirante   o   aspirantes   afectados
exclusivamente por alguna de las siguientes situaciones, en la fecha de realización de la correspondiente
prueba selectiva:

1-Baja  médica  derivada  de  estar  padeciendo  COVID  19  en  la  fecha  de  realización  de  la
prueba selectiva correspondiente.

2-Baja médica con obligación de confinamiento domiciliario derivada de haber sido considerado
como    persona  de  estrecho  contacto  de  pacientes  contagiados  de  COVID  19,  en  la  fecha  de
realización de la prueba selectiva correspondiente.

3- Obligación de confinamiento domiciliario derivada de haber sido considerado como  persona
de  estrecho  contacto  de  pacientes  contagiados  de  COVID  19,  en  la  fecha  de  realización  de  la
prueba selectiva correspondiente

IV.- El Tribunal Calificador no puede entrar en los criterios con los que el Ayuntamiento en el que
presta servicios el Sr Seral Arnal, a la vista de lo dispuesto por el artículo 48.d del EBEP, ha otorga o
deniega la solicitud de permiso, pero en ningún caso esos criterios pueden servir como base jurídica para
retrasar el proceso selectivo y adaptarlo a las circunstancias particulares del recurrente. El Tribunal no
puede estar vinculado por los criterios o determinaciones de las relaciones laborales que afecten a cada
aspirante,  ajustándose  a  las  mismas.  Ello  haría  inviable  la  realización  de  procesos  selectivos  y
determinaría  la  necesidad  de  establecer  un  régimen  singular  para  cada  aspirante,  lo  que  resulta
contrario al principio de igualdad. 

Adicionalmente a este razonamiento fundamental, este Tribunal Calificador considera que se ha
actuado en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases y con absoluta celeridad en la determinación de la
fecha y hora de la lectura del ejercicio y en su comunicación a los aspirantes. Así, el anuncio estaba
publicado en Tablón de Anuncios y página web a las 13:30 horas del 19 de enero, es decir, una hora
después  de  la  finalización  del  ejercicio.  Además,  desde  el  Departamento  de  Personal  y  Servicios
Generales se avisó telefónicamente a la totalidad de aspirantes presentados, incluido el Sr Seral Arnal, de
la fecha, hora y lugar de la realización de la lectura de ejercicio. 

Por todo ello, el Tribunal Calificador ACUERDA:

1º.- Desestimar la solicitud realizada el 20 de enero de 2021 por parte de D.  José María Seral
Aznar relativa al aplazamiento de la lectura del 1º ejercicio de la 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.

2º.- Dar traslado al solicitante con indicación de las acciones legales pertinentes.

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 el  interesado interponer  recurso de  alzada ante  la
Alcaldía- Presidencia del Ayuntamiento de Teruel, en el plazo de un mes a contar desde del día siguiente

Personal 3



al  de  su  publicación,  sin  perjuicio  de que  puedan ejercitar,  en su  caso,  cualquier  otro  recurso  que
estimen procedente.
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