
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL DE LA OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADA POR EL
AYUNTAMIENTO  DE  TERUEL  PARA  LA  SELECCIÓN,  COMO  FUNCIONARIOS  DE
CARRERA,  DE  DOS  PLAZAS  DE  ARQUITECTO  TÉCNICO  DE  ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL.  

Realizada  los  días 24 y 25 de   febrero de 2021 la lectura del 1º ejercicio de la oposición libre
convocada para la selección, como funcionarios de carrera, de dos plazas de Arquitecto Técnico, que
tuvo lugar el 23 de febrero de 2021,  se publica la calificación obtenida en el mismo por los aspirantes que
lo han superado según criterio del Tribunal.

-ALEXANDER CERRUDO BORREGUERO. 6,00 puntos.

-LIDIA GRACIA GALLEGO. 5,00 puntos.

-RAÚL GRACIA SANCHO. 8,00 puntos.

-PILAR LANZUELA HERNÁNDEZ. 7,00 puntos

-GONZALO JOSÉ MIEDES ROMERO. 8,00 puntos

Al ser eliminatorios todos los ejercicios de la oposición de conformidad con lo determinado en la
base séptima de las Bases generales han quedado eliminados el resto de los aspirantes, al no alcanzar  el
mínimo requerido de 5 puntos.  

Se convoca a los aspirantes aprobados para la realización del segundo ejercicio de la fase de la
oposición, los días 4 y 5  de marzo de 2021, a las 10’00 horas, en el en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Teruel, (Plaza de la Catedral, S/N).

La distribución de los aspirantes para la realización del 2º ejercicio será la siguiente:  

Jueves 4 de marzo de 2021, a partir de las 10.00 horas

-ALEXANDER CERRUDO BORREGUERO.

-LIDIA GRACIA GALLEGO

-RAÚL GRACIA SANCHO

Viernes 5 de marzo de 2021, a partir de las 10.00 horas

-PILAR LANZUELA HERNÁNDEZ

-GONZALO JOSÉ MIEDES ROMERO

Personal



El llamamiento para la lectura será único, debiendo comparecer los interesados-as en el lugar,
fecha  y  hora  determinados.  Se  recuerda  a  los  aspirantes  que  deberán  acudir  provistos  del  DNI,  o
cualquier otro documento oficial que acredite su identidad.

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.

Teruel, a 26 de febrero de 2021
El Secretario del Tribunal Calificador
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