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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, 
por la que se resuelve, en su fase de traslados, el concurso-oposición interno para la 
provisión de diversos puestos vacantes de la plantilla de personal laboral de Administración 
y Servicios, pertenecientes a los Grupos I, II, III, IV-A y IV-A/IV-B, convocado por Resolución 
Rectoral de 4 de diciembre de 2018.

Adjudicados los puestos convocados en la fase de traslado y una vez finalizado 
el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de resultas, 
convocado por Resolución Rectoral de 27 de marzo de 2019 (B.O.C. y L. del 3 de abril), y 
no habiendo aspirantes participantes, de conformidad con lo establecido en la base 11 de 
la convocatoria,

Este Rectorado en uso de las competencias que le están atribuidas por el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con el artículo 2.2 de 
la misma norma y el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados 
por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León,

RESUELVE

Primero.– Declarar vacante el puesto convocado en el concurso de resultas, de 
acuerdo con la relación que figura en el Anexo I a esta Resolución.

Segundo.– Una vez resuelta la fase de resultas, tal y como establece la base 12 de 
la convocatoria y con el fin de no perjudicar el desarrollo de los servicios que se vinieran 
desempeñando, la fecha de incorporación de los trabajadores en los nuevos destinos 
adjudicados en la fase de traslados mediante Resolución Rectoral de 27 de marzo de 2019 
(B.O.C. y L. del 3 de abril), determinada por la Gerencia de la Universidad será el día 10 
de junio de 2019.

Tercero.– Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse demanda ante los Juzgados de lo Social de Valladolid en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el B.O.C. y L.

Valladolid, 16 de mayo de 2019.

El Rector,  
(Por delegación, RR. 14/06/2018, 

B.O.C. y L. del 21/06/2018),  
El Gerente, 

Fdo.: Julio Ignacio García Olea
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ANEXO I

Puesto convocado a concurso de resultas por Resolución Rectoral de 27/03/2019 
Proceso convocado por RR. 4/12/2018

N.º CÓDIGO CATEGORÍA/ESPECIALIDAD DESTINO CAMPUS

TRABAJADOR 
AL QUE SE LE 

ADJUDICA
EL PUESTO DE 

TRABAJO

GRUPO III

1 64002HD L0GM726

TÉCNICO ESPECIALISTA 
DE OFICIOS 
MANTENIMIENTO 
GENERAL

SERVICIO 
MANTENIMIENTO. 
UNIDAD DE GESTIÓN 
INTEGRADA

PALENCIA VACANTE
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