
1

Código seguro de verificación: 13523646460476742357
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 3968/2020/TE, instruido en relación con 
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, del que se desprenden los 
siguientes: 

 Antecedentes de Hecho

I.- Conocido el expediente administrativo n.º 3968/2020, instruido en relación con las bases que 
han de regir el proceso selectivo, para la formación de una bolsa de trabajo de Técnicos de 
Administración General para la cobertura de vacantes originadas por bajas médicas, maternales, 
excedencias, traslados o cualquier otra circunstancia análoga, así como por acumulaciones de tareas u 
otras situaciones que determinen la necesidad de nombrar interinamente o contratar temporalmente a 
un Técnico de Administración General por parte del Ayuntamiento de Teruel.

Las Bases de la convocatoria fueron publicadas, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel n.º 
4, de fecha 8 de enero de 2021, Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Teruel y página 
web municipal “www.teruel.es”.

II.- Mediante Decreto n.º 381/2021 de 11 de febrero se vino  en resolver en su dispositivo 2º la 
composición del Tribunal Calificador del referido proceso selectivo.

III.- Mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2021, la funcionaria municipal Dª Ana Ortiz 
Ortiz, designada vocal titular del Tribunal Calificador, solicita se le tenga por abstenida en el 
procedimiento selectivo al concurrir en su persona circunstancia de parentesco que constituye causa de 
abstención prevista en la normativa aplicable.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 23.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
determina que son motivos de abstención:

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato.
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II.- El órgano competente lo es la Alcaldía – Presidencia, de conformidad con lo determinado en 
el artículo 30.1.u) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Aceptar la abstención formulada por Dª Ana Ortiz Ortiz y, en consecuencia, modificar 
por los motivos reflejados en el expositivo, el Decreto de la Alcaldía – Presidencia nº 381/2021, de fecha 
11 de febrero, única y exclusivamente por lo que afecta al dispositivo segundo,  debiendo quedar 
redactado de la siguiente forma:

Segundo.- Designar al Tribunal Calificador del referido procedimiento administrativo que 
estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

Titular: Ricardo Mongay Lancina

Suplente: Martín Del Castillo García

VOCALES:

Titular: Enrique Gil Guillén

Suplente: Natalia Buñuel Hernández

Titular: Silvia Rodríguez Mengual

Suplente: Rosa Soler Bernuz

Titular: María Pilar Manzano Sánchez 

Suplente: Emma Reguillo Lacruz

VOCAL-SECRETARIO:

Titular:  Álvaro Moya Tartaj

Suplente: Isabel Royo Rami

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”.
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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.

Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a Dª M.ª Pilar Manzano Sánchez, Dª Ana Ortiz 
Ortiz, y resto de miembros del Tribunal Calificador.

Tercero.-Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios de Personal y página web del 
Ayuntamiento de Teruel “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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