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Exp. nº: 1053/2021 
 
ASUNTO: ANUNCIO PÁGINA WEB: ADJUDICACIÓN PUESTO DE TRABAJO  

 

Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos 
Anuncio de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, por la que se 
resuelve el concurso específico convocado (B.O.P. de Valencia nº 28, de 10-II-2022), 
abierto a otras Administraciones Públicas, y se adjudica el puesto de trabajo de “Jefe de 
la Sección Técnica de Apoyo a Gerencia” (Grupo A, Subgrupo A2, Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica-Media). 
 
 

ANUNCIO 
 
 La Presidencia de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos ha 
dictado con fecha 27 de junio último la Resolución nº 319/2022, en cuya parte dispositiva 
se acuerda lo siguiente: 
 

“Primero.- Aprobar la propuesta definitiva de valoración de méritos efectuada 
por la Comisión de Valoración del concurso específico de referencia. 
 

Segundo.- Resolver el concurso específico adjudicando el puesto de trabajo 
convocado al candidato que seguidamente se indica, único participante en el proceso, 
que cumple todos los requisitos exigidos en las bases y que –por tanto-  ha obtenido la 
más alta puntuación final en el mismo: 

 
Nº 

Puesto 
Denominación Concursante Puntuación 

final 
PR.101 Jefe de la Sección Técnica de Apoyo a Gerencia Don Eduardo Ramos Navarro 42,09 puntos 

 
Tercero.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Valencia, que se expondrá igualmente en el Tablón de Anuncios de la Entidad y en su 
página web, notificándose a la persona que se adjudica el puesto.  
 

Cuarto.- La toma de posesión del destino adjudicado tendrá lugar el próximo 20 
de julio.” 
 
 Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos. 
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