
  

 

 
1 

Pl .  de l ’A jun tament ,  9 ,  2n •  46002 Valènc ia •  963  53 37 90 •  emtre@emtre.es  
 

 
 
 
 
 

Exp. nº: 382/2022 
 
ASUNTO: ANUNCIO PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA PROVISIÓN EN 

COMISIÓN DE SERVICIOS. PUESTO DE "TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL (SECRETARÍA)"  

 
 

ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS (EMTRE) 

 
OFRECIMIENTO PARA LA COBERTURA EN COMISIÓN 

DE SERVICIOS DEL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL (SECRETARÍA) 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución nº 257/2022, de 30 de 
mayo, dictada por su Presidencia, es propósito de esta Corporación proveer, de 
forma temporal y en comisión de servicios, el puesto de trabajo vacante de 
“Técnico de Administración General (Secretaría)”, motivo por el cual las 
personas interesadas que reúnan los requisitos de participación que 
seguidamente se especifican deberán presentar, dentro del plazo establecido, 
una instancia solicitando participar en el proceso, a la que acompañarán -
necesariamente- 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 General. 
Subescala: Técnica. 
Complemento de puesto de trabajo: 

o Grado Competencial: nivel 24. 
o Componente Desempeño: 1.914,36 euros (mes). 

Identificación del puesto: SE.212. 
 

mailto:emtre@emtre.es


  

 

 
2 

Pl .  de l ’A jun tament ,  9 ,  2n •  46002 Valènc ia •  963  53 37 90 •  emtre@emtre.es  
 

 
2.- FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 
 
Es el técnico que, encuadrado en el Área de Secretaría General y bajo la 

dependencia jerárquica de los Jefes de Servicio de Personal y Secretaría, tiene 
encomendadas las siguientes funciones: 

 
A.- Gestión del Patrimonio. 
 
Sustituir al jefe de sección de patrimonio en caso de ausencia o 

enfermedad asumiendo las siguientes tareas: 
1.- Gestión del Inventario. 
2.- Tramitación de los expedientes relativos a la adquisición o enajenación 

de bienes de la Entidad. 
3.- Tramitación de los expedientes relativos a la cesión de uso, por 

cualquier título del patrimonio de la Entidad. 
4.- Tramitación de los expedientes sobre alteración de la calificación 

jurídica de los bienes de la Entidad. 
5.- Tramitación de los expedientes que tengan por objeto el ejercicio de 

facultades demaniales sobre los bienes de la Entidad, tales como deslindes, 
recuperación de oficio, investigación, etc. 

 
B.- Transparencia. 
 
Gestión integral del portal de transparencia de la EMTRE, impulsando las 

medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en esta 
materia. 

 
C.- Convenios. 
 
1.- Elaboración de los expedientes administrativos generados para la 

suscripción de convenios entre la EMTRE y las Administraciones Públicas o con 
otras personas jurídicas públicas o privadas. 

2.- Redacción de los textos de los convenios. 
3.- Informe jurídico sobre los convenios que suscriba la EMTRE 
4.- Registro de Convenios. 
5.- Dación de cuenta a órganos de control externos de todos los convenios 

que celebre la EMTRE, publicando en sus distintas plataformas la información 
que la normativa vigente indique. 

 
D.- Contratación administrativa. 
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1.- Contratos menores, contratos abiertos simplificados y contratos que se 
adjudiquen por procedimiento negociado. Tramitación íntegra de los 
expedientes. Emisión de informes. Publicación. 

2.- Participación en las mesas de contratación como secretario suplente. 
3.- Dación de cuenta a órganos de control externos de todos los contratos 

que celebre la EMTRE, publicando en sus distintas plataformas la información 
que la normativa vigente indique. 

 
E.- Personal. 
 
1.- Tramitación e información de las cuestiones que se susciten en torno 

al personal contratado a través de las Oficinas de Empleo en régimen de 
contratación temporal. 

2.- Afiliación a los Regímenes correspondientes en materia de Seguridad 
Social. Cotización. 

3.- Variaciones e incidencias del personal afiliado en el Régimen 
correspondiente de la Seguridad Social. 

4.- Relaciones, gestión y recursos con órganos de la Seguridad Social. 
5.- Gestión del servicio de nóminas, bajo la supervisión y en colaboración 

con el jefe de servicio de personal, y resolución de sus incidencias. 
6.- Comunicaciones a los Departamentos de Intervención y Tesorería de 

las incidencias que puedan afectar a las nóminas y cotización y relaciones con 
la seguridad Social. 

7.- Gestión integral administrativa del plan de pensiones de los empleados 
de la EMTRE. 

 
F.- Gestión del Archivo. 
 
1.- Gestión del archivo digital de la EMTRE a través de herramientas 

digitales. 
2.- Gestión del archivo en papel de la EMTRE, digitalización y creación de 

copias auténticas para su gestión digital. 
 
Y cualesquiera otras tareas similares o relacionadas con las expuestas 

con anterioridad. 
 
 

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 General, Subescala Técnica, de cualquier Administración 
Pública. 
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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. 
 
5.1.- Plazo de presentación. 
 
El plazo de presentación de instancias y resto de documentos será de diez 

días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en extracto de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 

 
5.2.- Lugar y forma de presentación. 
 

5.2.1.- Presentación electrónica. 
 
Preferentemente, las solicitudes de las personas interesadas se 

presentarán a través de la sede electrónica, accediendo a la página web de la 
Entidad Metropolitana (https://emtre.es) y, una vez en la sede, siguiendo los 
apartados trámites<general<instancia general. 

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

 
5.2.2.- Presentación presencial y otras formas. 
 
Las instancias podrán presentarse en el registro general de la 

EMTRE (en su sede en Valencia, Plaza del Ayuntamiento nº 9-2º piso) o por 
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
5.2.3.- Presentación por correo. 
 
Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos habrán 

de cumplimentarse en los términos establecidos en el artículo 31 del Real 
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Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de la prestación de los servicios postales. 

 
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. 
 
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 preste servicios, dictará resolución sobre la asignación de la comisión 
de servicios y la fecha de sus efectos. 

 
 
7.- PUBLICIDAD. 
 
7.1.- El presente anuncio se publicará íntegramente en el Tablón de 

Anuncios de esta Administración Metropolitana, así como en su página web, 
accediendo a través de entidad>Tablón de Anuncios.  

 
7.2.- Los posteriores anuncios se publicarán en los mismos lugares que 

se han indicado en el punto anterior. 
 
7.3.- En el BOP de Valencia tan sólo se efectuará la publicación en 

extracto de esta convocatoria, abriendo el plazo de presentación de las 
solicitudes conforme se indica en el punto 5.1 de este documento. 
 

CSV:  uKan wzJ7 YlCg pZ+8 Kis1 EsFk AZs=

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

Firmado electrónicamente por: JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

Secretario

01/06/2022 10:48:55 CEST
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