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

B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2021, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, 
por la que se modifica la composición de los tribunales calificadores de la Resolución  
de 25 de febrero de 2021, por la que se convoca concurso-oposición interno para la 
provisión de plazas transformadas pertenecientes a los Grupos I y II, Titulado Superior y 
Titulado de Grado Medio, de la plantilla de personal laboral de la Universidad de Valladolid.

Mediante Resolución de 25 de febrero de 2021 (B.O.C. y L. del 4 de marzo) fue 
convocado concurso-oposición interno para la provisión de plazas transformadas 
en la plantilla de personal laboral de la Universidad de Valladolid. Como Anexo IV de 
la mencionada convocatoria figura la composición de los distintos tribunales de este 
procedimiento selectivo.

Por motivos sobrevenidos, en relación al cambio de administración en la prestación 
de servicios de don José Ignacio Nieto Soler que participa como presidente en varios 
de los tribunales calificadores, y con el fin de adaptar la composición de los órganos de 
selección a la legislación vigente, procede la modificación de los tribunales calificadores 
afectados, por lo que este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas 
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los Estatutos de la 
Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre, de la 
Junta de Castilla y León, y el Art. 19 del Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y León en vigor,

RESUELVE

Primero.– Para el Tribunal de Titulado Superior, Química, proceder al nombramiento 
de doña María Soledad Olmos Díaz como presidenta suplente en sustitución de José 
Ignacio Nieto Soler.

Para el  tribunal de Titulado de Grado Medio, Restaurador Anatómico, proceder al 
nombramiento de doña María Soledad Olmos Díaz como presidenta suplente en sustitución 
de don José Ignacio Nieto Soler.

Para el  tribunal de Titulado Superior, Agraria, proceder al nombramiento de don 
Manuel Pérez Belver como presidente titular en sustitución de don José Ignacio Nieto 
Soler. Asimismo, nombrar a don Julio Ignacio García Olea como presidente suplente en el 
citado tribunal.

Para el  tribunal de Titulado de Grado Medio, Agraria, proceder al nombramiento de 
don Manuel Pérez Belver como presidente titular en sustitución de don José Ignacio Nieto 
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Soler. Asimismo, nombrar a don Julio Ignacio García Olea como presidente suplente en el 
citado tribunal.

Segundo.– Contra esta 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 notificación o, en su caso, publicación.

Valladolid, 2 de julio de 2021.

El Rector, 
Fdo.: Antonio Largo Cabrerizo
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