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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.- Por Decreto de la Alcaldía – Presidencia n.º 2444/2020, de fecha 25 de septiembre, se vino en  
aprobar,  en  su  dispositivo  primero,  la  lista  provisional  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  en  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.-  Con  fecha  1  de  octubre  de  2020,  y  número  de  registro  13605,  tiene  entrada  en  este 
Ayuntamiento escrito de D. José María Seral Arnal, en los siguientes términos:

“Se  ha  publicado  la  lista  de  admitidos  a  una  plaza  de  técnico  especial  de  gestión 
presupuestaria y contabilidad. En dicha lista hay un error ya que no aparezco en dicha lista. En 
su lugar, creo que por error, aparece en el número 10 mi hermana Susana Seral Arnal. Ruego 
subsanen dicho error.”

III.- Se comprueba que, efectivamente, la solicitud presentada con fecha 3 de agosto de 2020, y 
número de registro 10350, es a instancia de D. José María Seral Arnal, figurando el nombre de Susana 
Seral  Arnal  solamente  en  el  justificante  del  pago  de  los  derechos  de  examen,  como  ordenante  de  la 
transferencia bancaria.

Fundamentos de Derecho

I.- El citado Decreto 2444/2020, de fecha 25 de septiembre, disponía en su apartado tercero , lo 
siguiente:

“Tercero.- Declarar que, en el supuesto de que no se presentaran reclamaciones contra 
la lista publicada y no se presentara documentación alguna para subsanación de errores, la lista 
provisional  se  entenderá  elevada  a  definitiva  sin  necesidad  de  nueva  publicación;  en  caso 
contrario, se dictará nueva resolución por la Alcaldía-Presidencia aprobando la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos.”
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II.-  El  órgano  competente  al  respecto  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.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo 
referido en el expositivo, quedando de la siguiente forma:

ASPIRANTES ADMITIDOS:

1. BÁGUENA CLEMENTE, RAQUEL.

2. CAVERO SORIANO, BELÉN.

3. CIVERA MARTÍNEZ, ANA.

4. GARCÍA MARTÍN, ANDRÉS.

5. HERRANZ MONCHO, AINA.

6. MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA ARROYO, CARMEN MARÍA.

7. ORÓN CANTARERO, ADORACIÓN.

8. RUBIO CRESPO, ANA MARÍA.

9. SANJUÁN GÓMEZ, CRISTINA.

10. SERAL ARNAL, JOSÉ MARÍA.

11. VILLALBA MARCO, RAQUEL.

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

NINGUNO.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Tablón 
de Anuncios y página web del Ayuntamiento de Teruel.

Tercero .- Notificar la presente resolución a los miembros integrantes del Tribunal Calificador. 
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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.

La Alcaldesa
Emma Buj Sánchez
05/11/2020 10:24:37

El Secretario General
Ricardo Mongay Lancina
05/11/2020 - 11:19:49
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