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' Procedimiento: ' PROCESO SELECTIVO SELEC. FUNCIONARIO 1 - ......... -" ............ 3 " "  "" ll--.l_-lll...l.l.---- .-. -" " 

I Asunto: 
/ PROCESO SELECTIVO-BASES ESPECIFICAS Y CO 
! PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE LlNA 1 
/ PLAZA CONSERJE DEL AYLINTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA -" * " . .  ...... ..... " " -- .................................. ......... - " - 1 1 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA j Interesado: 3 

! Representante: i ..... ......... ................. ......... .......... ..... .......... ... ........................... : .- "_i -- - .- - 8 
I 

Por Resolución de Alcaldía no 201 90061 87 de fecha 31 de octubre de 201 9, 
doña María Consuelo Palazón Nicolás fue nombrada como Secretaria Titular 
del Tribunal Calificador del proceso selectivo para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza de Conserje. 

En fecha 4 de noviembre de 2019, doña María Consuelo Palazón Nicolás, con 
DNI 29062590C, presenta escrito absteniéndose de intervenir en dicho 
proceso selectivo por concurrir causa de abstención de las relacionadas en el 
artículo 23 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, por tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 
grado con una aspirante que concurre en dicho proceso selectivo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 4012015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

RESUELVO 

PRIMERO. Aceptar la abstención, de doña María Consuelo Palazón Nicolás 
por tener parentesco de consanguinidad deritro del cuarto grado con una 
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u ?.t . ' '* 
aspirante que concurre en dicho proceso Select~vo, previsto en el apartado 
segundo del artículo 23 letra b, de la Ley 4012015, de 1 de octubre. 

SEGUNDO. Nombrar como secretaria titular a doña María Elena Ruiz 
Yagües, anterior secretaria suplente. 

'TERCERO. Nombrar como secretaria suplente a doña Estela María Lozano 
Piqueras. 

LA ALCALDESA, 
Esther Clavero Mira 

Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal en el caso de que consideren 
que concurren en ellos alguna de las causas establecidas en el artículo 23 de la Ley 
401201 5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

En calidad de Fedataria. 
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