D. FRANCISCO JOSÉ HUESA GALLO, como Vicesecretario no consejero del Consejo de
Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A.
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Que en la reunión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Empresa
Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A., celebrada el día cinco de julio de dos mil veintidós, en
las dependencias de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, se adoptaron los acuerdos
que se transcriben:
I.- Rectificar el error material de omisión advertido en las Bases de la convocatoria para el proceso de
SELECCIÓN DE 7 PLAZAS (NÚMEROS C10, C13, C18, C30, C,46, C66 y C69) DE CONDUCTOR/A
PERCEPTOR/A Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL CONDUCTORES/AS
DE AUTOBUSES PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA
(EMTF), mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración celebrada con
fecha 10 de mayo de 2022, según se indica a continuación:
Donde dice “Las plazas de conductor/a indefinidas objeto de la presente convocatoria serán cubiertas
por los 7 primeros candidatos del proceso de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, que
además hayan superado las pruebas obligatorias previas a la contratación que se indican en la base
quinta.
La empresa determinará la fecha de inicio de la relación laboral”.
Debe decir “Las plazas de conductor/a indefinidas objeto de la presente convocatoria serán cubiertas
por los 7 primeros candidatos del proceso de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, que
además hayan superado las pruebas obligatorias previas a la contratación que se indican en la base
quinta.
La empresa determinará la fecha de inicio de la relación laboral. En caso de no incorporarse en la
fecha indicada o de que renunciara expresamente u otra circunstancia que suponga la no
incorporación al puesto, entre las que se encuentran no haber superado las pruebas obligatorias
previas a la contratación que se indican en la base quinta, se les considerará decaído/a en su derecho.
En estos casos, la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada nombrará al aspirante que,
habiendo superado la totalidad de la fase de oposición, se encuentre en la primera posición, sin haber
obtenido plaza, según certificado emitido por el secretario del Tribunal Calificador”.
II.- Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Página Web de la
Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada.

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en Fuenlabrada, con el visto bueno del Sr.
Vicepresidente del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de
Fuenlabrada

VºBº D. Felipe Pinel Sanchez Aparicio.
Vicepresidente del Consejo de Administración.
(Firmado electrónicamente con código seguro de verificación).

Fdo.: D. Francisco José Huesa Gallo.
Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.
(Firmado electrónicamente con código seguro de verificación).
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