RESOLUCIÓN DE 2 DE ENERO DE 2019 (2019/11) DE LA GERENCIA DEL CONSORCIO
DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA POR LA QUE SE
RESUELVE LA PROVISIÓN DE UN PUESTO LABORAL FIJO DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO GRUPO IV, SEGÚN BASES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018.
Mediante Resolución de esta Gerencia de 5 de Octubre de 2018 (BOJA nº 205, de 23 de
octubre de 2018) se publicaron las bases de la convocatoria para la provisión de un puesto laboral fijo
de Auxiliar Administrativo Grupo IV en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.
Habiéndose dado cumplimiento a las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria,
finalizado el plazo de presentación de instancias, valorados los méritos alegados por los concursantes, no
existiendo alegaciones a las listas provisionales y previa actuación de la Comisión de Valoración a la que
hace referencia la base octava de la citada Resolución, esta Gerencia

RESUELVE
Primero.- Adjudicar el puesto de trabajo laboral fijo e indefinido de Auxiliar Administrativo, Grupo IV,
en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga ofertado por Resolución de 5 de
octubre de 2018, a Dª Mª Dolores Gámez Guerrero, con D.N.I. nº 78962737B.
Segundo.- La incorporación al puesto adjudicado se realizará en el plazo de tres días hábiles , si no
existe cambio de residencia del trabajador, o en el de un mes si conlleva cambio de residencia. El cambio
de residencia deberá ser acreditado documentalmente.
El plazo para la incorporación comenzará a computarse a partir del día siguiente al del cese, que
deberá producirse en el plazo de tres días hábiles siguientes al de la publicación de esta Resolución en el
"Boletín Oficial de la Junta de Andalucía"
Contra la presente Resolución cabe presentar demanda ante el Juzgado de lo Social, en el plazo
de veinte días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en
relación con lo previsto en los artículos 69 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social

Málaga, 2 de enero de 2019.- La Directora Gerente, Marina García Ponce.

Firmado por 25087310Z MARINA GARCIA (R: P2900050B) el
día 02/01/2019 con un certificado emitido por AC
Representación

