RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE ENERO DE 2021 DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE
TRASLADOS DE DIVERSOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, CORRESPONDIENTES AL GRUPO III Y IV,
CONVOCADOS EN SEGUNDA FASE, CUYAS BASES FUERON
APROBADAS POR
DECRETO NÚM. 3764 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 Y PUBLICADAS EN EL BOLETÍN
DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID EN FECHA 3 DE JULIO DE 2020.
De acuerdo con lo establecido en la Base Novena de la Convocatoria para la provisión mediante
concurso de traslados de diversos puestos trabajo vacantes en la plantilla del personal laboral
del Ayuntamiento de Valladolid correspondientes a los Grupos lll y lV, la Comisión de Valoración
ha resuelto lo siguiente:
PRIMERO.– Finalizado el plazo de presentación de alegaciones frente a la Resolución
de 16 de noviembre de 2020, por la que se aprobó la resolución provisional del concurso y, no
habiéndose presentado alegaciones frente a la misma, se acuerda:
- Proponer que sea excluido con carácter definitivo de la participación en el concurso
de méritos D. Enrique Pérez Ramos, trabajador declarado afecto de Invalidez Permanente en
grado de Absoluta.
- Proponer que sean declarados desiertos los puestos que figuran relacionados en el
Anexo II a la presente Resolución.
- Elevar a definitiva la adjudicación provisional de destinos, contenida en la Resolución
de 16 de noviembre de 2020, proponiendo la adjudicación definitiva de los puestos de trabajo
relacionados en el Anexo I de esta Resolución a los concursantes pertenecientes a los Grupos
III y IV que se indican, con las puntuaciones otorgadas por la Comisión en los
correspondientes apartados de méritos alegados y acreditados por los adjudicatarios para
cada uno de ellos.
SEGUNDO.- Elevar al órgano competente la presente propuesta de adjudicación
definitiva, a fin de que por éste se proceda, de conformidad con lo previsto en la Base décima
de la convocatoria, a la aprobación de la resolución definitiva del concurso, que será publicada
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Oficial del Ayuntamiento de Valladolid
(www.valladolid.gob.es), sin perjuicio de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Valladolid, 25 de enero de 2021
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN

Fdo.: José Ignacio de Pablos Velasco
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo.: Ángel Encalado Iglesias
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