
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO
DE  TERUEL  PARA  LA  SELECCIÓN,  COMO  FUNCIONARIO  DE  CARRERA,  DE  UNA  PLAZA  DE
TÉCNICO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.-  

Realizado el Tercer ejercicio de la Fase de la Oposición a que hace referencia el apartado 5 del anexo
XI, de las Bases reguladoras de la convocatoria, se publica la calificación obtenida en el mismo:

NÚMERO DE ORDEN NÚMERO DEL ASPIRANTE PUNTUACIÓN

1 MARTÍN PÉREZ, TOMÁS 8,50

De  conformidad  con  lo  determinado  en  la  base  octava  de  las  bases  generales  se  publica  la
calificación final de la oposición:

APELLIDOS Y NOMBRE 1º Ej. 2º Ej. 3º Ej. TOTAL

MARTÍN PÉREZ, TOMÁS 7,00 7,50 8,50 23,00

El Tribunal Calificador, atendiendo a la citada Base octava,  eleva a la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación Municipal, propuesta de nombramiento como funcionario de carrera, a favor de D. TOMÁS
MARTÍN PÉREZ, como Técnico del Servicio Municipal de Deportes, escala de Administración Especial.

El aspirante propuesto presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Teruel, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del día 9 de febrero de 2.021 , los documentos acreditativos de
reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

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 8 de febrero de 2021
EL Secretario del Tribunal Calificador
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