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Exp. nº: 22/2021 
 
ASUNTO: ANUNCIO ADJUDICACIÓN PUESTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS  

 

 
A  N  U  N  C  I  O 

 
 
 La Presidencia de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos 
ha dictado con fecha 8 de febrero de 2021 la Resolución nº 49/2021, en los 
siguientes términos 
 
 

“PRIMERO.- El pasado 13 de enero se dictó la Resolución nº 3/2021 por la 
Presidencia de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en la que se 
ponía de manifiesto lo siguiente: 

 

- La urgente necesidad existente por cubrir el puesto de trabajo de “Técnico 
Superior de Información y Comunicación”, que se considera imprescindible, ya que el 3 
de enero anterior había quedado vacante como consecuencia del cese voluntario de la 
funcionaria de carrera titular del mismo, Doña María José Martínez Lianes. 

- La existencia de razones que justifican la provisión temporal del puesto 
mediante la figura de la “comisión de servicios”, por tratarse de un mecanismo que 
permite la cobertura provisional del mismo por funcionario/a de carrera que reúna los 
requisitos para su desempeño, establecidas en la vigente Relación de Puestos de 
Trabajo, mediante un procedimiento relativamente ágil. 

 
SEGUNDO.- En base a lo anterior se convocó proceso abreviado para la 

provisión del puesto de trabajo de referencia en comisión de servicios, publicándose 
anuncio en la página web de esta Corporación en el que se indicaban las características 
y funciones del mismo, los requisitos para su desempeño, la forma y plazo para la 
presentación de instancias, la documentación requerida y la duración de dicha comisión 
de servicios, haciéndose mención expresa a su adjudicación, que habría de recaer en 
la persona que reuniese los requisitos exigidos y acreditase su idoneidad para su 
desempeño, quedando condicionada su designación definitiva a la autorización que 
previamente deberá prestar la Administración donde presta sus servicios. 

 
TERCERO.- Concluido el plazo de presentación de instancias, examinado el 

currículum vitae y toda la documentación aportada por cada una de las tres personas 
candidatas a ocupar el puesto de trabajo ofertado, tomando en consideración cuantas 
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actuaciones se han llevado a cabo y a la vista del informe elaborado por el Servicio de 
Personal, procede formular propuesta de adjudicación en favor de Doña María de los 
Desamparados Dobón Muñoz, por entender que es la funcionaria que, además de 
cumplir las condiciones legales exigidas, aglutina mayores condiciones profesionales 
para ocupar el puesto (estudios, conocimientos, experiencia, responsabilidades 
laborales), convirtiéndola en la candidata más idónea. 

 
A la vista de cuanto se ha expuesto, esta Presidencia, haciendo uso de las 

facultades que le confieren los artículos 80.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Generalitat Valenciana, 21 y 34 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normas de 
aplicación, 

 
A C U E R D A : 
 
1º.- Resolver el proceso abreviado convocado para proveer en comisión de 

servicios el puesto de trabajo vacante de “Técnico Superior de Información y 
Comunicación”, designando a la funcionaria de carrera, Doña María de los 
Desamparados Dobón Muñoz, para ocuparlo, siempre que -previamente- se cuente 
con la previa autorización de la Administración Pública donde aquélla presta servicios. 

 
2º.- Publíquese la presente resolución en la página web de la Entidad.” 

 
 

 Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos 
oportunos. 
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