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Exp. nº: 679/2021 
 
ASUNTO: ANUNCIO PROCEDIMIENTO ABREVIADO PROVISIÓN EN 

COMISIÓN DE SERVICIOS (PUESTO VACANTE DE "TESORERÍA")  
 

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

DEL PUE“TO DE TE“ORERÍA  
 
 

Siendo propósito de esta Corporación proveer, de forma temporal y en comisión 
de servicios, el puesto de trabajo de “Tesorería” (TE.400), reservado a personal 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, vacante a partir 
del próximo 1º de septiembre por jubilación de su titular, las personas interesadas que 
reúnan los requisitos de participación que seguidamente se exponen deben presentar 
dentro del plazo establecido una instancia solicitando participar en la convocatoria, 
acompañada -necesariamente- de su currículum y/o documentación administrativa en la 
que motiven dicha solicitud, con sujeción a las circunstancias que se exponen a 
continuación: 
 
 
1.- CLASIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  
 
Grupo A 
Subgrupo A1 
Escala: funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 
Subescala: Intervención-Tesorería. 
Categoría: Entrada/Superior. 
Complemento de destino: 30. 
Complemento específico: 4.954,49 €/mes. 
Forma de provisión: libre designación. 
 
 
2.- FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO  
 

Puesto de trabajo que tiene atribuida la responsabilidad administrativa de la 
función pública de Tesorería en los términos y condiciones establecidos por las 
disposiciones legales vigentes. 
 

 La función de Tesorería comprende: 
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a).- La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad Local. 
b).- El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y, en particular: 
1.º La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, 

distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual 
satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, 
conforme a los acuerdos adoptados por la Corporación, que incluirán información relativa 
a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

2.º La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de 
conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia. 

3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa vigente, el Plan de Disposición de Fondos y las directrices señaladas por 
la Presidencia, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos 
materiales contra las cuentas bancarias correspondientes. 

4.º La suscripción de las actas de arqueo. 
c).- La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad 

relativa al cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad Local. 

d).- La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local y la 
propuesta de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión 
de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la Corporación. 

e).- La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de 
la Entidad Local, otros datos estadísticos e indicadores de gestión que, en cumplimiento 
de la legislación sobre transparencia y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera, gasto público y morosidad, deban ser suministrados a otras 
administraciones o publicados en la web u otros medios de comunicación de la Entidad, 
siempre que se refieran a funciones propias de la tesorería. 

 
 La función de gestión y recaudación comprende: 

a).- La jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación. 
b).- El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y recaudación. 
c).- La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los 

recaudadores, agentes ejecutivos y jefes de unidades administrativas de recaudación, así 
como la entrega y recepción de valores a otros entes públicos colaboradores en la 
recaudación. 

d).- Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este 
carácter y, en todo caso, resolver los recursos contra la misma y autorizar la subasta de 
bienes embargados. 

e).- La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan en la 
gestión recaudatoria. 
 

 En relación con el Servicio de Inspección de Tributos y otras prestaciones 
patrimoniales públicas, de reciente creación, la Tesorería Metropolitana asume la jefatura, 
la responsabilidad de su impulso y la dirección de cuantos procedimientos se inicien. 
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Este puesto tiene igualmente atribuidas: 
 

1.- La dirección de los servicios encargados de su realización, sin perjuicio de las 
atribuciones de los órganos de gobierno de la Entidad en materia de organización y 
dirección de sus servicios administrativos. 
 

2.- La liquidación de las cantidades que en concepto de indemnización por 
asistencia a órganos colegiados correspondan a los miembros de la Corporación. 
 

3.- La cumplimentación de los modelos de declaración-documento de ingreso de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas que 
establezca el Ministerio de Economía y Hacienda, con los datos remitidos por los distintos 
servicios gestores, y con la colaboración del informático de la Entidad cuando proceda la 
remisión de los mismos por vía telemática. 
 
 
3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
 

Podrán participar aquellas personas que reúnan la condición de funcionario/a de 
Administración local con habilitación de carácter nacional, pertenezcan a la Subescala de 
Intervención-Tesorería, Clase Superior/Entrada y cumplan cuantos requisitos se 
establecen en los artículos 51 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, y 44 del Decreto 92/2021, de 9 de julio, del Consell, de regulación del 
personal funcionario con habilitación de carácter nacional.  

 
 

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/a de 
carrera mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido. 
 
 
5.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA INSTANCIA, CURRÍCULUM VITAE Y 
DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE SE CONSIDERE. 
 
5.1.- Plazo de presentación:  
 

El plazo de presentación de instancias y resto de documentos finalizará el día 31 
de agosto de 2021. 
 
5.2.- Lugar de presentación:  
 

5.2.1.- Presentación electrónica.  
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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 qué manera 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 Tesorería”. 
 
5.3.- Documentos que deben presentarse: 
 

Una instancia o solicitud, de libre redacción, dirigida a la Presidencia de la 
Entidad Metropolitana 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.  
 

- Acompañe un currículum y/o documentación administrativa en la que se motive 
la solicitud. 
 
 
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 
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desempeñar el puesto de trabajo, la Presidencia de la Corporación, contando con la 
previa autorización por resolución de la Administración donde aquella persona presta 
sus servicios, solicitará que por la dirección general competente en materia de 
administración local se acuerde la adscripción en comisión de servicios de la persona 
propuesta, estableciendo plazo para su toma de posesión. 
 

Lógicamente, la conformidad del funcionario o la funcionaria se entiende 
prestada con la presentación de su solicitud de participación en el proceso. 
 

CSV:  kI4+ T4iI Rj/w TC6K J9d6 IM6F les=

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

Firmado electrónicamente por: JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

Secretario

30/07/2021 13:04:51 CEST
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