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ASUNTO: ANUNCIO PROCEDIMIENTO ABREVIADO PROVISIÓN EN COMISIÓN DE 
SERVICIOS (PUESTO VACANTE DE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA Y 
GERENCIA) 

 
 

ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
OFRECIMIENTO PARA LA COBERTURA EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE UN PUESTO DE 

TRABAJO DE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA Y GERENCIA 
 

Siendo propósito de esta Corporación proveer, de forma temporal y en comisión de 
servicios, un puesto de trabajo vacante de Administrativo de Presidencia y “erencia  
(identificado con el núm. PR.103), las personas interesadas que reúnan los requisitos de 
participación que seguidamente se exponen, deben presentar dentro del plazo establecido 
una instancia de solicitud, acompañada -necesariamente- de su currículum vitae y demás 
documentos requeridos, en la forma que también se expone a continuación. 

 
1.- CLASIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

Grupo C 
Subgrupo C1 
Escala de Administración General 
Subescala Administrativa 
Grado Competencial 18 
Complemento desempeño: 1.191,89 €/mes. 

 
2.- FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 Efectúa tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración, con amplios 
conocimientos generales de técnica administrativa, teniendo encomendadas las siguientes 
funciones: 
 
 A).- Comunes a todos los puestos de Administrativo del Área. 
 

 1.- La realización, bajo las órdenes del superior jerárquico, con la máxima perfección 
burocrática y bajo su propia responsabilidad, trabajos que requieren iniciativa, con la única 
indicación del trabajo a realizar, cuyo contenido debe conocer. 
 

2.- Orientar, dirigir y coordinar en el plazo administrativo-burocrático, bajo las 
directrices y criterios del superior jerárquico, el departamento, servicio o unidad 
administrativa, distribuyendo los trabajos entre los auxiliares, ordenanzas y subalternos 
adscritos a la unidad, estableciendo el orden de prioridades y controlando la ejecución de los 
mismos, siendo, en consecuencia, responsable de la buena marcha de las funciones 
administrativas que le han sido encomendadas. 
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3.- Ejecución material de las operaciones administrativas y, en general, las puramente 
mecánicas inherentes al trabajo de la unidad administrativa, así como a la redacción de 
documentos repetitivos para los que no se requieren especiales conocimientos jurídicos y 
técnicos. 
 

4.- Manejo de ordenadores y de los programas informáticos necesarios, para la 
introducción de datos puramente mecánicos inherentes al trabajo del área a la que se 
encuentra adscrito. 
 

5.- Realiza las tareas propias de secretario de dirección y aquéllas de trámite y 
colaboración con los Servicios que forman parte del Área de Presidencia y Gerencia.  
 

6.- Asistirán, si así se le requiere por parte de la Presidencia, a la celebración de las 
sesiones de los órganos colegiados de la Entidad Metropolitana (Asambleas, Comisión de 
Gobierno y Comisiones Informativas) y, en su caso, de las empresas públicas (Consejos de 
Administración y Juntas Generales) como apoyo al Presidente y, cuando proceda, al Gerente. 
 

7.- Atenderán, colaborarán y prestarán su apoyo a los Vicepresidentes, a los 
Representantes y Suplentes de la Entidad Metropolitana, en las tareas que se le requiera y le 
sean propias. 

 
B).- Específicas del puesto. 
 

1.- Si se le solicita, organiza la agenda de los tres puestos Técnicos adscritos al Área 
de Presidencia y Gerencia y asistirá, si se le requiere, a la celebración de cuantas reuniones y 
entrevistas celebren, efectuando las anotaciones necesarias. 

 

2.- Asistirá y colaborará con los tres puestos Técnicos adscritos al Área en la 
realización de tareas administrativas y de trámite que conlleve la gestión de expedientes 
administrativos y resoluciones de trámite, necesarias para el desarrollo de las gestiones 
propias del Área de Presidencia.  
 

3.- Todas aquellas similares a las anteriormente descritas y, puntualmente, si media 
encargo expreso de la Presidencia, colaborará con los Administrativos del resto de Áreas de 
la Entidad. 

 
Nota común a los puestos de Administrativo del Área de Presidencia y Gerencia: 
 

Con independencia de las tareas comunes y específicas anteriormente descritas, los 
puestos deberán prestarse colaboración entre sí y asumirán la recíproca suplencia en caso de 
que se produzca la ausencia de la persona que ocupe alguno de ellos. 

 
3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar aquellas personas que reúnan la condición de funcionario/a de 

carrera del Grupo C, Subgrupo C1, de la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa, de cualquier Administración Pública. 

 
4.- DURACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 
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La comisión de servicios tendrá una duración de un año, prorrogable durante otro año 
más, que podrá finalizar por las causas establecidas en las normas de aplicación y -en todo 
caso- cuando se proceda a la cobertura definitiva del puesto por funcionario/a de carrera 
mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido. 

 
5.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA INSTANCIA, CURRÍCULUM VITAE Y 

DEMÁS DOCUMENTACIÓN. 
 

5.1.- Plazo de presentación: 
 

El plazo de presentación de instancias y resto de documentos finalizará el próximo día 
6 de octubre, a las 12 horas. 

 

5.2.- Lugar de presentación: 
 

5.2.1.- Presentación electrónica. 
 

Preferentemente se hará a través de la sede electrónica, accediendo a la web de la 
Entidad (https://emtre.es) y, una vez en la sede (1), a través del apartado 
trámites<general<instancia general<iniciar trámite. 

 
(1) Acceso a Sede Electrónica: 

 
Para poder utilizar esta vía, los/as interesados/as deberán estar en posesión de firma 

electrónica 
 
5.2.2.- Presentación presencial en la EMTRE. 
 

Sólo en el caso que no fuera posible la presentación a través de la sede electrónica, 
podrá efectuarse presencialmente en el registro general de la EMTRE, de lunes a viernes, en 
horario de 9 horas a 14 horas. 

Para cualquier consulta podrá dirigirse telefónicamente al 963.53.37.90. 
 

5.2.3.- Otras formas de presentación. 
 

Podrá utilizarse cualquier otro medio de los señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. No obstante, en estos casos, teniendo en cuenta la urgente necesidad existente de 
cubrir el puesto de referencia, será requisito imprescindible que el/la interesado/a informe al 
Servicio de Personal de esta Entidad de la manera que ha efectuado el registro de su 
documentación, a cuyo fin remitirá de forma inmediata comunicación en este sentido al 
siguiente correo electrónico  informacion@emtre.es, haciendo constar asunto  comisión de 
servicios puesto administrativo de presidencia y gerencia . 

 

5.3.- Documentos que deben presentarse: 
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A).- Una instancia o solicitud, de libre redacción, dirigida a la Presidencia de la 
Corporación en la que el/la interesado/a: 

 

- Exprese su voluntad de participar y optar al puesto de trabajo en comisión de 
servicios. 

- Declare expresamente que, en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos. 

 

B).- Un currículum vitae donde se describan los datos académicos, de formación y 
profesionales de la persona interesada. 

 

C).- Copia de los documentos acreditativos de los requisitos de participación y de los 
datos expuestos en el currículum vitae. 

 
6.- RESOLUCIÓN ASIGNANDO LA COMISIÓN DE SERVICIOS. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y tras la constatación de que el/la 

eventual adjudicatario/a reúne los requisitos exigidos y su idoneidad para desempeñar el 
puesto de trabajo, la Presidencia de la Corporación, contando con la previa autorización de 
la Administración Pública donde aquella persona presta servicios, dictará resolución sobre la 
asignación de la comisión de servicios y la fecha de sus efectos. 
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