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TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
PUBLICACIÓN OFICIAL

Título:

Abstención miembro Comisión de Selección Bolsa Conserjes para este
Ayuntamiento.

Origen:

Ayuntamiento de Tomelloso

Categoría:

Oferta de Empleo Público

Descripción:

Acceder a lo solicitado por Dª. Mª. Carmen Jiménez Ortiz y dejar sin efecto su
designación, para el cargo de Vocal (Titular), Técnico o Experto designado por la
Alcaldía, fijada por Resolución de Alcaldía-Presidencia de fecha 16/04/2019.

ANUNCIO

Resultando que:
-Por Resolución de Alcaldía-Presidencia de fecha 16/04/2019, se fija la composición de la
Comisión de Selección en el proceso selectivo para la creación de la Bolsa de Empleo de Conserjes
para este Ayuntamiento, mediante concurso-oposición, y que en dicha Resolución se designa a Dª.
Mª. Carmen Jiménez Ortiz para el cargo de Vocal (Titular), Técnico o Experto designado por la
Alcaldía.
-En el escrito presentado por Dª. Mª. Carmen Jiménez Ortiz, solicita abstenerse de intervenir
como miembro de la citada Comisión de Selección, por estar incurso en la causa prevista en el art.
23.2, apartado b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
expresando como motivo, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con una de las
aspirantes.
Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 23.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta Alcaldía –Presidencia en fecha 26/04/2019 ha adoptado las siguientes resoluciones:
1º.- Acceder a lo solicitado por Dª. Mª. Carmen Jiménez Ortiz y dejar sin efecto su designación,
para el cargo de Vocal (Titular), Técnico o Experto designado por la Alcaldía, fijada por Resolución de
Alcaldía-Presidencia de fecha 16/04/2019.
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2º.- Designar a D. Patricio Javier Segundo Torres, como Técnico o Experto designado por la
Alcaldía, en calidad de Vocal (Titular), de la Comisión de Selección para la creación de la Bolsa de
Empleo de Conserjes para este Ayuntamiento, mediante concurso-oposición.
3º.- Notificar la presente resolución a Dª. Mª. Carmen Jiménez Ortiz y a D. Patricio Javier
Segundo Torres, citando a este último, a la sesión constitutiva de la citada Comisión de Selección al
objeto de la realización del ejercicio de la fase de oposición a los aspirantes, el día 2 de Mayo de 2019,
a la hora indicada en cada uno de los turnos establecidos (1º turno: 17:00 horas; 2º turno: 18:00 horas y
3º turno: 19:00 horas), en el I.E.S. Francisco García Pavón, sito en Avda. Antonio Huertas nº 34, de
esta localidad.

ALCALDÍA

.

Firmado por LA ALCALDESA DOÑA. INMACULADA JIMÉNEZ SERRANO el 30/04/2019
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