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Referencia: 2023/351

Procedimiento: GESTIÓN DE PERSONAL

Asunto: Solicitud de abstención como miembro Tribunal Calificador proceso tres plazas de 
Inspector

Interesado/Destina
tario: MARIA CONSOLACION PALAZON NICOLAS

Representante:

RECURSOS HUMANOS

RESOLUCIÓN

Doña María Consolación Palazón Nicolás, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, 
presenta escrito con fecha 25 de octubre de 2022, por el que solicita su abstención como 
miembro del Tribunal Calificador del proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema 
de concurso de méritos de tres plazas de Inspector/a incluidas en el proceso extraordinario 
de estabilización de empleo temporal de larga duración contenido en la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad del empleo público.

Con fecha 10 de enero de 2023, se emite informe por el Técnico de Administración General 
de Recursos Humanos en el que se concluye aceptar la solicitud de abstención formulada 
por doña María Consolación Palazón Nicolás.

Por todo ello, en virtud de las facultades que me confieren los artículos 21.1.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 41.14 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

RESUELVO

Primero: Aceptar la solicitud de abstención formulada por doña María Consolación 
Palazón Nicolás,  con objeto de dejar de formar parte del Tribunal Calificador del proceso 
selectivo para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de tres plazas de 
Inspector/a incluidas en el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de 
larga duración contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021.
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Segundo: Nombrar Secretaria Titular del Tribunal Calificador del proceso selectivo a Doña 
Antonia Ortín García.

Tercero: Notificar la presente Resolución a la interesada con indicación de los Recursos 
que procedan.

Cuarto.- Publicar, para su general conocimiento, la modificación en la composición del 
Tribunal Calificador en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos del 
mismo.

Molina de Segura, a la fecha de la firma electrónica
El Alcalde

En calidad de Fedataria.
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