SECRETARÍA GENERAL

ASUNTO:
CA_09_04_19

Expediente

Copia de Resolución

DESTINO:
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El Director Gerente, el día 10 de octubre de 2019, adoptó la Resolución que
sigue:
Resolución n.º 310/2019, de 10 de octubre.
Asunto: Designación de vocales de la Comisión Selección en el proceso para
la provisión de puesto de auxiliar-contratación temporal.
El Comité Ejecutivo del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el 9 de abril de
2019, adoptó Acuerdo por el que se aprobaron las Bases que habían de regir el proceso
de selección para la cobertura con carácter temporal de un puesto de trabajo de Auxiliar,
categoría IV, adscrito a la Dirección de Servicios Generales, en virtud de la modalidad de
contratación laboral de duración determinada por sustitución de trabajador con derecho a
reserva del puesto de trabajo, acordando asimismo la publicación de las mismas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además de otras publicaciones, siendo ésta la que
marcaría el inicio del plazo de presentación de solicitudes. Dicho anuncio se produjo en el
BOJA núm. 120, de 25 de junio de 2019.
Conforme establece la base quinta de dicha convocatoria, "La Comisión de Selección
estará constituida por cinco vocales, incluidos el Presidente y el Secretario de la misma. Ostentará
la presidencia la titular de la Dirección de Servicios Generales del Consorcio y la Secretaría el
Secretario General del Consorcio. Los otros tres vocales serán designados por resolución de la
Gerencia. Dichos vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a la plaza convocada.”
En atención a lo expuesto, esta Gerencia RESUELVE:
ÚNICO: Designar como vocales de la Comisión de selección a las siguientes
personas, que forman parte de la relación de puestos de trabajo del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla:
-

D. Marcos A. García Ojeda, Director Técnico.
D. Francisco Javier Ramos Rojas, Director de Atención al Usuario y Calidad.
D. Armando-Fidel Gutiérrez Arispón, Director Gerente.
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