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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 1067/2020/TE, instruido en relación con COVID-
2019, del que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de Hecho

I.- En relación con la crisis sanitaria producida por la COVID-19, fue dictado por la Alcaldía – 
Presidencia Decreto n.º 3119/2020, de fecha 23 de noviembre, aprobando 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.

El dispositivo segundo de la citada Resolución señalaba las situaciones en las que, previa 
acreditación por parte del aspirante, el Ayuntamiento de Teruel, en el marco del correspondiente 
proceso selectivo, podría proceder a efectuar nueva convocatoria al aspirante o aspirantes afectados.

II.- Teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y de las medidas sanitarias a adoptar, se 
considera conveniente finalizar esta situación de excepcionalidad en el desarrollo de las pruebas 
integrantes de los procesos selectivos, procediendo a la derogación expresa del Decreto de Alcaldía-
Presidencia n.º 3119/2020, de fecha 23 de noviembre, relativo a 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.

Fundamentos de Derecho

I.- Considerando por lo que respecta al órgano municipal competente que la Alcaldía-
Presidencia tiene atribuidas las competencias de dirección del Gobierno Municipal y jefatura de 
personal conforme a lo establecido por el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, artículo 30 de la 
LALA 7/1999 de 9 de abril , y artículo 41 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.-Dejar sin efecto el contenido de lo dispuesto por el Decreto de la Alcaldía – 
Presidencia n.º 3119/2020, instruido en relación con COVID-19.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en la página web del Ayuntamiento de Teruel. 
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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.
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