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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 323/2020/TE, instruido en relación con EXPEDIENTE 
PERSONAL DEL FUNCIONARIO / TRABAJADOR MUNICIPAL: JESUS SIMON IZQUIERDO., del que se 
desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de Hecho

I.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 199/2021, de fecha 25 de enero, se vino en 
disponer lo siguiente:

“Aprobar las Bases para llevar a cabo, a través del Instituto Aragonés de Empleo, la 
selección de un Conserje, a contratar por el Ayuntamiento de Teruel mediante contrato de 
relevo, formulando la correspondiente oferta de empleo.

...”.

II.- Obran en el actuado Bases rubricadas por la Sra. Alcaldesa para llevar a cabo, a través del 
Instituto Aragonés de Empleo, la selección de un Conserje, a contratar por el Ayuntamiento de Teruel 
mediante contrato de relevo. Estas Bases son aprobadas mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 
199/2021 de 25 de enero

III.- Por parte de esa administración comunican que no realizan pruebas de selección, 
procediendo a dar difusión de la oferta de empleo en el Portal del Sistema Nacional de Empleo, oferta 
n.º 022021000457, el día 26 de enero de 2021.

Dicha oferta, que señalaba que la instancia se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, adjuntando a la 
instancia informe del periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo, finalizando el plazo el 
día 1 de febrero de 2021 a las 14:00 horas.

Fundamentos de Derecho

Único.- El órgano municipal compente lo es la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo 
determinado en el artículo 30.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración Local de Aragón, y 
artículo 21.1 del Ley 7/85 de 2 de abril, de bases del Régimen Local.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 
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 Primero.- Determinar como candidatos para la selección de un Conserje, a contratar por el 
Ayuntamiento de Teruel mediante contrato de relevo, los que figuran en el documento denominado 
“Anexo” que obra en el expediente administrativo, que será objeto de diligencia.

Segundo.- Designar la composición de la Comisión de Valoración que estará formada por:

PRESIDENTE: 

 D. Álvaro Moya Tartaj, funcionario municipal.

VOCALES:

 D. Jesús Simón Izquierdo, trabajador municipal.

D. Jesús Matías Martín Romero, trabajador municipal.

Dª Esther García Martín, trabajadora municipal.

VOCAL-SECRETARIO:

Titular: D. Rafael Paricio Mateo, funcionario municipal.

Tercero.- Notificar la presente resolución a los miembros integrantes de la Comisión de 
Selección.

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos en el “Anexo” el día 10 de marzo de 2021, miércoles, 
a las 11:00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congreso de la ciudad de Teruel, para la realización del 
primer ejercicio del proceso selectivo.

El ejercicio consistirá en contestar por escrito en un período máximo de 60 minutos, 55 preguntas 
tipo test, de las que 5 serán de reserva, con respuestas alternativas, relacionadas con la Constitución, 
Régimen Jurídico Local,  Procedimiento Administrativo, Organización Municipal y Normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales. Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será correcta. Las 
preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no supondrán penalización alguna.

Los candidatos/as antedichos deberán acudir a la prueba 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 la prueba. Para la correcta realización del 
ejercicio los candidatos/as deberán ir provistos de bolígrafo. Durante la realización del ejercicio no estará 
permitido tener el teléfono móvil encendido.

Resultan de aplicación las  Instrucciones  y  medidas  a seguir  y  aplicar  durante  la  realización  de  
las  pruebas  por  aspirantes  convocados  para  la  realización  de pruebas de procesos selectivos del 
Ayuntamiento de Teruel, aprobadas mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 3119/2020 de 23 de 
noviembre, de prevención de la COVID 19. Este Decreto está publicado en la página web del Ayuntamiento 
de Teruel (Empleo/Procesos Selectivos). 
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Quinto.-Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios de Personal y página web del 
Ayuntamiento de Teruel.

 

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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