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A/A: D. CARLOS CARLOS RODRIGUEZ

VICEPRESIDENTE PRIMERO DIPUTACION DE CACEFES
AREA DE HACIENDA Y ASISTENCIA A ENTIDADES LOCALES

D. FERNANDO LOPEZ SALAZAR, TECNICO.
ORGAN0 Y MESA DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE: XPS0841/2019

D. JOSE ANTONIO BRAVO GARCIA, con documento nacional de identidad, N°
07.013.176 -Q, en nombre propio y como interesado en calidad de vigilante de seguridad,

perteneciente y vinculado oficialmente al contrato en vigor; Concurso de Seguridad y Vigila ncia

del 0rganismo Servicio Extremeño de Salud, adscrito a la Consejería de Salud y Política
Social. (S.E.S. / S.E.P.A.D.), N° EXPEDIENTE GESTOR: CSE/99/1115014757/15mA.

Mediante el presente escrito paso a infomar, al Organo y Mesa de Contratación del concurso

de SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICI0S PROVINCIALES DE LA
DIPUTACION DE CÁCERES, N° EXPEDmNTE: XPS0841/2019, en concreto en e 1 apartado
de personal a subrogar.

Primero: Que he sido informado extraoficialmente por mi representación sindical del centro

donde actualmente estoy adscrito, COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
CACERES, de la acción unilateral de la empresa de incluirme en la lista de subrogación de o tro
concurso al que pretende licitar o no, entiendo por cuestiones puramente económicas, debido a mi
situacíón de l.L.T. actual, como es el concurso que ustedes han sacado, en este caso perteneciente a

la Diputación de Cáceres, cuestión está que me afecta de formagrave y alevosa a mis derec hos
laborales adquiridos y próximas y posibles subrogaciones en mi centro de trabajo del Hospital
Universitario de Cáceres.

Segundo: Como así, ha sucedido con otros de mis compañeros, y ante está cesión ilegal de

trabajadoies por parte de la empresa SECOEX, debido a que el cambio de titularidad y actividad en

ningún momento puede derivar enun concepto de sucesión de empresas ni una subrogación de

trabajadoies bajo ningún concepto, SOLICIT0 a ese Órgano y mesade Contratación, la retirada

con efecto inmediato de mis datos de ese listado de subrogación, por vulneración de m is d erechos
laborales: (vigilante n° 4; contrato 189; ANTIGUEDAD 16/07/2007. a jomada completa,
actualmente de l.L.T.)

NOTA; Adjunto cuadrante anual de mi líneas de trabajo, sellado y firmado por la empresa y mi
representante sindicál.

En espera de sus consideraciones, reciba mi más cordial saludo.

A efectos de notificación: JOSE ANTONIO BRAVO GARCIA; MOVIL: 685 19 68 51

Fdo: José Antonio Bravo García.

