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Exp. nº: 22/2021 
 
ASUNTO: ANUNCIO PROCEDIMIENTO ABREVIADO PROVISIÓN EN 

COMISIÓN DE SERVICIOS (TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN)  
 

 

 

 

ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

OFRECIMIENTO PARA LA COBERTURA EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PUESTO DE 
TRABAJO DE “TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN” 

 
 
 

Siendo propósito de esta Corporación proveer, de forma temporal y en comisión 
de servicios, el puesto de trabajo vacante de Técnico Superior de Información y 
Comunicación , 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 A. 
Subgrupo A1 
Escala de Administración Especial. 
Subescala y Clase: Técnica – Superior. 
Grado Competencial nivel 26. 
Componente desempeño (Complemento puesto trabajo): 1.876,82 €/mes. 
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2.- FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

Asume las tareas siguientes: 
 

1.- Realizar todas las actividades derivadas de la explotación de los distintos 
programas informáticos en vigor. Atención de incidencias que puedan surgir en los 
distintos programas en fase de explotación, incluida la ofimática, relacionándose con las 
empresas fabricantes si fuera necesario, emitiendo normas de utilización si fuera preciso 
para la correcta utilización del material.  

2.- Control, coordinación y, en su caso, ejecución del mantenimiento de hardware 
y software a su cargo (incluso su instalación), así como del arranque y cierre de los 
sistemas dentro de los horarios establecidos. Realizar las operaciones de mantenimiento 
preventivo de acuerdo con las especificaciones de los distintos suministradores. 

3.- Emitir los informes del departamento preceptivos para la contratación de las 
empresas necesarias para el mantenimiento del sistema tanto hardware como software,  

4.- Dirigir, coordinar, supervisar, organizar y controlar el trabajo del personal 
adscrito a su unidad. 

5.- Verificar el rendimiento de los sistemas, analizando problemas potenciales y 
reales y subsanando, en su caso, las deficiencias de los mismos. 

6.- Determinación de los procedimientos con validez para todos los 
departamentos de la Entidad para garantizar la operatividad de los equipos y la 
seguridad de los datos. 

7.- Asesoramiento a la Gerencia en las materias relacionadas con su profesión. 
8.- Relacionarse con entidades públicas o privadas que, en su caso, requiera la 

actividad profesional, para el mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Entidad 
9.- Administrar el sistema informático a todos los niveles poniendo los medios 

necesarios para adaptarse al cumplimiento de las leyes vigentes en materia de protección 
de datos y seguridad, transparencia y cualesquiera otras que efectúen a los sistemas de 
información de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos. 

10.- Responsabilidad de la seguridad de datos, a nivel legal (LOPD) y práctico de 
recuperación de los mismos. Mantenimiento del Plan ante desastres. 

11- Diseño, puesta en servicio, mantenimiento y programación –si procede- de la 
infraestructura necesaria para la puesta en funcionamiento de los nuevos sistemas de 
información en cuanto a instalaciones de la sede y dependencias de ésta. 

12.- Coordinar las publicaciones del portal web, sede electrónica y resto de 
plataformas desde las que la Entidad Metropolitana publique información. 

13.- Detectar, organizar y supervisar sesiones de formación en torno a las 
herramientas en uso. 
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14. Determinar la infraestructura necesaria que garantice las comunicaciones de 
la entidad y sus dependencias, constituidas principalmente por internet, fax, redes, 
telefonía convencional y telefonía móvil. 

15. Emitir los informes del departamento preceptivos para la contratación de los 
servicios de comunicación con las distintas operadoras disponibles. 

16. Gestionar las incidencias técnicas relacionadas con los contratos de servicios 
de comunicación y los dispositivos que son necesarios para su utilización. 

17. Implantación, puesta en marcha, mantenimiento y control de los programas 
informáticos que se implanten en la entidad, tendentes al cumplimiento de la normativa 
sobre administración electrónica. 

18.- Cualesquiera otras funciones que le sean requeridas necesarias del 
Departamento. 

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

carrera del Grupo A, Subgrupo A1, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase Superior, de cualquier Administración Pública, y cuente con el título 
universitario de Ingeniería en informática, título universitario oficial de grado o titulación 
equivalente. 

 
 
4.- DURACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 
 
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 
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 1 de febrero, a las 14 horas. 
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5.2.- Lugar y forma de presentación. 
 

5.2.1.- Las solicitudes de las personas interesadas podrán presentarse: 
 

A).- Preferentemente en la sede electrónica, accediendo a la web de la 
Entidad Metropolitana (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: 

 
 
B).- Mediante remisión por correo electrónico a la siguiente dirección: 

emtre@emtre.es, haciendo constar asunto: comisión de servicios puesto Técnico 
Superior de Información y Comunicación . 

 
5.2.2.- No se admitirán aquellas solicitudes que se presenten de modo 

distinto a los indicados. NO podrá realizarse la presentación presencialmente en las 
dependencias de la EMTRE. 

 
5.3.- Documentos que deben presentarse: 
 

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.  
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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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URL de verificación:  https://administracion.emtre.es/SedeElectronica

Firmado electrónicamente por: JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

Secretario
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