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Exp. nº: 427/2022 
 
 

NOTIFICACIÓN 

 
La Presidencia con fecha 7 de julio de 2022, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN 

333/2022: 
 

 

ASUNTO: CONCURSO DE MÉRITOS ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA / 
GERENCIA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local; 111 y siguientes de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la 
Función Pública Valenciana; 38 y siguientes del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo 
y movilidad del personal de la función pública valenciana; 39 y siguientes del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, y a tenor de cuanto se establece en el acuerdo adoptado en materia de plantilla y 
relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2022 por la Asamblea de la Corporación, 
en sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de octubre. 
 
 Esta Presidencia, haciendo uso de las facultades que le confieren los artículos 80 
de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana; 21.1.g), 34.1.g) y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y demás normas de 
aplicación, 
 
 
 R E S U E L V E : 
 

1º.- Convocar proceso de provisión de un puesto de trabajo de “Administrativo de 
Presidencia y Gerencia” (PR.105), por el procedimiento de concurso de méritos abierto a 
otras Administraciones Públicas. 
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2º.- Aprobar las bases que habrán de regir el proceso de provisión que se convoca, 
que quedan redactadas en los siguientes términos: 

 
 

B  A  S  E  S 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y FORMA DE PROVISIÓN. 

 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de concurso de 

méritos y abierto a otras Administraciones Públicas, de un puesto de trabajo de 
“Administrativo de Presidencia y Gerencia”, de naturaleza funcionarial, vacante e incluido 
en la vigente Relación de Puestos de Trabajo, que seguidamente se describe: 
 

Nº Puesto Denominación 
PR.105 Administrativo de Presidencia y Gerencia 

 
 
SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 
 

2.1.- Características del puesto: 
 

- Escala: Administración General. 
- Subescala: Administrativa. 
- Grupo C, Subgrupo C1. 
- Complemento de puesto de trabajo: 

o Grado Competencial: nivel 22. 
o Componente Desempeño: 17.173,38 euros (anual). 

 
2.2.- Funciones del puesto de trabajo: 

 
2.2.1.- Funciones genéricas del puesto de trabajo. 
 
El puesto tiene encomendadas funciones administrativas, normalmente de trámite 

y colaboración, relacionadas con la tramitación y archivo de expedientes, redacción de 
documentos y ejecución material de operaciones, manejo de ordenadores y programas 
informáticos, etc … 

 
2.2.2.- Funciones específicas del puesto de trabajo: 

 
A).- Tareas comunes a los puestos Administrativos del Área: 

 
 Son tareas comunes a todos los puestos del Área de Presidencia/Gerencia: 
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 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. 
 

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).- Tareas específicas del puesto: 
 
 Son tareas específicas del puesto de trabajo convocado: 
 

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

2.- Asistirá y colaborará con los 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.  
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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. 

 
(*) Los técnicos adscritos al Área son los siguientes: Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, Técnico Comunicación y relaciones Informativas-Periodista, Jefe Sección Técnica de 
Apoyo a Gerencia, Técnico Medio Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Técnico Medio 
Coordinador de Educación Ambiental. 

 
C).- Tareas del puesto por suplencia: 
 
Con independencia de las tareas comunes y específicas anteriormente descritas, 

prestará colaboración al otro puesto de Administrativo del Área, al que suplirá en caso de 
ausencia, asumiendo las siguientes funciones: 

 
1.- Organiza la agenda de la Presidencia y de la Gerencia y asistirá, si así se le 

requiere por parte del Presidente y/o Gerente, a la celebración de cuantas reuniones y 
entrevistas celebren, efectuando las anotaciones necesarias. 
 

2.- Asistirá y colaborará con el Presidente 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 directivas, propias del Área de 
Presidencia. 

 
3.- Bajo la dirección de la Presidencia realiza el seguimiento diario de la prensa, su 

distribución entre las distintas Áreas de la Entidad Metropolitana y el archivo 
correspondiente; la compra, recepción, distribución y archivo de Boletines Oficiales, 
revistas y libros; manejo del fichero de instituciones para las necesidades protocolarias. 
 

4. – Bajo la dirección de la Presidencia gestionará las pequeñas compras de 
material fungible no inventariable y la gestión de suministros y mantenimiento de oficina. 
 

5.- Todas aquellas similares a las anteriormente descritas y, puntualmente, si media 
encargo expreso de la Presidencia. 
 
 
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 

 
3.1.- Norma general: 
 
Podrán participar en este proceso los/as funcionarios/as de carrera de la Entidad 

Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (en adelante, EMTRE) y de otras 
Administraciones Públicas, pertenecientes a la Escala o Sector de Administración General, 
Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1 (Administrativos), cualquiera que sea su 
situación administrativa, siempre que reúnan los siguientes requisitos en la fecha que 
finalice el plazo de presentación de las solicitudes de participación y se mantengan hasta 
la toma de posesión: 
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3.1.1.- Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, 

correspondiente al Grupo C, Subgrupo C1. 
 
3.1.2.- Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico de Formación Profesional 

o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación. 

 
3.2.- Excepciones: 
 
3.2.1.- No podrán participar los suspensos en firme mientras dure la suspensión; el 

personal que, por sanción de demérito, esté imposibilitado para participar en 
procedimientos de provisión de los puestos convocados, mientras dure la sanción y los 
excedentes voluntarios por interés particular durante el plazo legal obligatorio de 
permanencia en dicha situación, si es de aplicación. 

 
3.2.2.- El personal funcionario deberá permanecer un mínimo de dos años en el 

puesto de trabajo obtenido con destino definitivo para poder participar en los concursos de 
provisión de los puestos de trabajo, excepto en los supuestos previstos en el artículo 114, 
apartado 7, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat. 
 
 
CUARTA.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, HOJA DE AUTOBAREMACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE MÉRITOS. 
 

4.1.- Modelo y autobaremación. 
 
4.1.1.- Las solicitudes de participación se cumplimentarán conforme al modelo que 

se facilitará en la sede electrónica de la EMTRE, a través de su página web 
(www.emtre.es), en su Sección Trámites<Recursos Humanos<Instancia Administrativo 
Presidencia/Gerencia. 

La presentación del modelo de instancia o solicitud de participación en el presente 
proceso supone la declaración de que son ciertos los datos consignados en la misma y de 
que se reúnen todos los requisitos exigidos en las presentes bases en la fecha de 
finalización de presentación de instancias. 

 
4.1.2.- Dentro del plazo de presentación de solicitudes los/as participantes 

presentarán la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada, que también se 
facilitará y publicará en los mismos términos que la solicitud. 

La auotobaremación de los méritos efectuada por los/las concursantes no vinculará, 
en ningún caso, a la Comisión de Valoración, teniendo la misma un carácter meramente 
orientativo. 

 
4.2.- Documentación. 
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4.2.1.- Quienes deseen concurrir al proceso presentarán, además de la solicitud de 
participación y la hoja de autobaremación, los siguientes documentos, que deberán 
acreditarse conforme a lo previsto en la Base 4.5: 

 
A).- Listado donde describirán los méritos que se pretendan hacer valer, de 

acuerdo con el baremo aplicable, debiendo indicar en cada caso los documentos 
justificativos que guardan relación con los mismos. 

 
B).- Certificación actual, original o fotocopia compulsada, acreditativa del 

Grupo, Subgrupo, Cuerpo, Escala y Subescala a la que pertenece la persona aspirante, 
así como la Administración de procedencia y detalle de su situación administrativa actual. 

 
C).- Toda la documentación acreditativa, tanto de los requisitos de 

participación como de los méritos alegados, debiendo aportarse mediante original o copia 
compulsada. 

 
D).- A los efectos previstos en la Base 7.4.1º), las personas con diversidad 

funcional deberán aportar fotocopia compulsada de la certificación de la Conselleria de 
Bienestar Social u órganos competentes de otras administraciones públicas, que acredite 
la discapacidad igual o superior al 33%. 

 
4.2.2.- Con el fin de facilitar la gestión del procedimiento, los documentos deberán 

presentarse numerados y en el mismo orden en el que vienen relacionados los apartados 
del baremo en la base octava. 

 
4.2.3.- Quienes opten por la presentación electrónica aportarán dicha 

documentación escaneada en formato pdf, siendo los/as solicitantes responsables de la 
veracidad de los datos y quedando obligados/as a la custodia de los ejemplares originales, 
que le serán requeridos conforme se establece en la Base 4.5.5. 

La documentación podrá aportarse en otro momento, pero siempre dentro 
del plazo de presentación de instancias. 

 
4.3.- Formas de presentación de la solicitud. 
 
4.3.1.- Presentación electrónica. 
 
Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica, empleando el modelo 

de instancia para participar en el concurso de méritos para proveer el puesto de trabajo a 
que se refiere la presente convocatoria. A tal fin, a la Sede Electrónica se accederá a través 
de la web de la Entidad metropolitana y, una vez en la sede, a través del apartado 
trámites<recursos humanos<instancia Administrativo de Presidencia/Gerencia. 

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

 
4.3.2.- Presentación presencial. 
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Quienes no puedan acceder por vía electrónica presentarán sus instancias 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 (en 
lo sucesivo LPACAP). 

 
4.3.3.- 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 Decreto 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la prestación de los 
servicios postales. 

 
4.4.- Plazo. 
 
El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles, contados a partir 

del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia (en adelante BOP). 
 

4.5.- Acreditación y valoración de los méritos alegados. 
 

4.5.1.- Solo procederá la valoración de los méritos alegados por las personas 
participantes cuando éstas cumplan los requisitos exigidos para el ejercicio del puesto. 
 
 4.5.2.- Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en la fecha 
que finalice el plazo de presentación de instancias para participar en el concurso. 
 

4.5.3.- Únicamente se valorarán los méritos alegados por el/la concursante en la 
relación detallada de méritos y documentos que tiene la obligación de aportar, según se 
expone en la Base 4.2.1.A). Por tanto, no podrá invocarse mérito que no haya sido alegado 
en la solicitud de inscripción, relación detallada de méritos/documentos u hoja de 
autobaremación. 

 
4.5.4.- La Comisión de Valoración podrá solicitar a los/as participantes, en cualquier 

momento del procedimiento, aclaración sobre la documentación acreditativa de los 
requisitos y méritos, con el objeto de comprobar su existencia o aclarar dudas sobre su 
interpretación. La no aportación de dicha documentación en el plazo que se indique, caso 
de ser necesario, o la constatación, a la vista de la documentación aportada, de la 
existencia de falsedades en los méritos alegados, supondrá la exclusión de los méritos 
afectados en la valoración del concurso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
penales o administrativas a que hubiere lugar. 

 
4.5.5.- Publicados los listados a que se refiere la Base 7.2, si la persona que figure 

con mayor puntuación final hubiere presentado electrónicamente la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación y/o de los méritos alegados, 
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será requerida para que, en el plazo de cinco días hábiles, efectúe la entrega física de los 
documentos originales o copias compulsadas para su comprobación. 

La falta de presentación en plazo de dichos documentos determinará que no se 
tengan por acreditados los requisitos exigidos y, si no se presentan los documentos 
justificativos de los méritos, éstos no podrán ser valorados. Del mismo modo, si del examen 
de los mismos se dedujera que no se cumplen los requisitos requeridos en las bases, se 
excluirá al/la concursante y, finalmente, si de su análisis resultase que se carece de alguno 
de los méritos, tampoco podrá valorarse, sin perjuicio de la valoración del resto.  

 
 

QUINTA.- PUBLICIDAD. 
 
5.1.- Las presentes bases se publicarán íntegramente en el BOP, en el Tablón de 

Anuncios de la Entidad y en su página web (Sección Tablón de Anuncios).  
 
5.2.- Los posteriores anuncios se publicarán en el Tablón de Anuncios de esta 

Administración Metropolitana y en la Sección Tablón de Anuncios de su página web. La 
resolución que resuelva el concurso se publicará –además- en el BOP de Valencia. 
 
 
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

 
6.1.- La Comisión de Valoración es el órgano colegiado de carácter técnico cuya 

misión consiste en comprobar y evaluar los méritos del personal concursante con arreglo 
a lo dispuesto en la convocatoria, resolviendo sobre la adjudicación del puesto convocado. 

 
6.2.- Estará constituida por los siguientes funcionarios/as de carrera, todos ellos con 

voz y voto: 
 
Titulares: 

Presidente: Don José Antonio Martínez Beltrán. 
Vocales: Doña Mª Dolores López Camarasa, Doña Mª Isabel Miñota Palacios 

y Don Pedro E. Corona López. 
Secretaria: Doña Inmaculada Belenguer Navarro. 

 
Suplentes: 

Presidenta: Doña Jésica Crespo Poveda. 
Vocales: Don José Mª Marugán Gacimartín, Doña María Lourdes Molina 

Gómez y Doña María Lucía Ibáñez de Navarra y Segrelles. 
Secretaria: Doña Ana Cristina García Piquer. 

 
6.3.- En su condición de órgano colegiado de la administración, se someterá a las 

normas de régimen jurídico y procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, siendo de aplicación a sus miembros las causas generales de abstención y 
recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
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6.4.- La Comisión de Valoración queda facultada para resolver cuantas dudas o 

incidencias pudieran suscitarse, así como adoptar las medidas que considere oportunas 
en orden a la buena marcha del proceso. 
 
 
SÉPTIMA.- DESARROLLO DEL CONCURSO, ADJUDICACIONES Y TOMA DE 
POSESIÓN. 

 
7.1.- Excluidos/as. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y resto de documentación, la 

Presidencia proporcionará a la Comisión de Valoración las instancias presentadas con 
indicación de aquellas personas que no cumplan los requisitos de participación.  

 
7.2.- Listados admitidos/as y excluidos/as. 
 
A continuación, la Comisión evaluará los méritos de los/as aspirantes y formulará 

una propuesta de adjudicación provisional que incluirá: 
 
a).- Una relación donde constarán los/as concursantes, ordenados de mayor a 

menor puntuación total, con indicación de la obtenida por cada participante en los 
diferentes apartados del baremo. 
 

b).- Una segunda relación con las personas que deban ser excluidas del concurso, 
con indicación de la/s causa/s que motive/n su exclusión. 

 
7.3.- Adjudicación. 
 
En la primera relación se indicará la persona aspirante a la que se adjudica el 

puesto, que habrá de coincidir con el/la concursante que mayor puntuación final haya 
alcanzado, tras sumar todas las puntuaciones obtenidas en los diferentes apartados del 
baremo. 

 
7.4.- Desempates. 
 
En caso de empate se adjudicará el puesto de trabajo convocado acudiendo para 

dirimirlo a los siguientes criterios con carácter sucesivo: 
 
1º.- Se adjudicará a la persona concursante que acredite un grado de discapacidad 

superior al 33 por ciento frente a quien/es no acredite/n discapacidad. Si el empate se 
produjera entre personas con diversidad funcional, la vacante se adjudicará a quien haya 
acreditado mayor porcentaje de discapacidad. 
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2º.- De no producirse lo anterior, el desempate se resolverá en favor de quien mayor 
puntuación haya obtenido en alguno de los méritos que a continuación se señalan, según 
el orden de preferencia siguiente: 

 
a).- Desempeño puestos de trabajo. 
b).- Tiempo de servicios prestados desde el ingreso en la Subescala Administrativa 

(Escala Administración General, Grupo C, Subgrupo C1). 
c).- Cursos de Formación específicos. 
d).- Grado de desarrollo profesional. 
 
3º.- Finalmente, de persistir el empate se dirimirá por orden alfabético de apellidos 

de las personas empatadas, iniciándose el orden por la letra resultante del último sorteo a 
que se refiere el artículo 17.1 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, celebrado 
por la consellera o conseller que tenga atribuida la competencia en materia de función 
pública en la Comunitat Valenciana y publicado en el DOGV. 

 
7.5.- Reclamaciones.  
 
Las anteriores relaciones se expondrán en el Tablón de Anuncios de la Entidad y 

en su página web (https://emtre.es, Opción Menú Entidad+. Tablón de Anuncios) durante 
diez días hábiles, pudiendo los/as concursantes formular las reclamaciones que consideren 
oportunas. 
 

7.6.- Propuesta de resolución. 
 
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en su caso, las 

reclamaciones formuladas, la Comisión elevará una propuesta de adjudicación definitiva a 
la Presidencia de la EMTRE. 

 
7.7.- Plazo de resolución del concurso. 
 
En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de la convocatoria, la Presidencia de la EMTRE dictará la resolución aprobando 
la relación definitiva por la que se adjudica el puesto de trabajo convocado y la publicará 
en el BOP de Valencia, sirviendo dicha publicación de notificación a las personas 
interesadas. 
 
 7.8.- Toma de posesión. 
 

En la resolución adjudicando el concurso se indicará la fecha de toma de posesión 
del destino adjudicado, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. 
 
 
OCTAVA.- BAREMO DE MÉRITOS. 
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 8.1.- Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en los 
términos indicados en la Base 4.5.2 y siempre que se aleguen conforme se dispone en la 
Base 4.5.3. 
 
 8.2.- Como regla general, un mérito no podrá ser puntuado por más de un apartado 
o subapartado. No obstante, se exceptúan determinados períodos computados en el 
apartado “antigüedad” (Base 8.4,A,1), que deben ser incluidos también en los apartados 
de “Tiempo de servicios prestados desde el ingreso en la Subescala Administrativa, Escala 
Administración General, Grupo C, Subgrupo C1” (Base 8.4,A,2), así como los períodos de 
“desempeño de puestos de trabajo” (Base 8.4,D). 
 
 8.3.- Para poder obtener el puesto de trabajo convocado en el presente concurso 
se exigirá alcanzar una puntuación mínima de veinte puntos. 
 

8.4.- Se valorarán los siguientes méritos: 
 
A).- Antigüedad y pertenencia al cuerpo. (máximo 13 puntos) 
 
1. Se valorará el tiempo de servicio en activo como funcionario de carrera en las 

distintas Administraciones Públicas, computándose también a estos efectos los servicios 
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 
0,05 puntos por cada mes completo de servicios, hasta un máximo de 8,00 puntos. 

 
2.- Tiempo de servicios prestados desde el ingreso en la Subescala Administrativa 

(Escala Administración General, Grupo C, Subgrupo C1), a razón de 0,04 puntos por cada 
mes completo, hasta un máximo de 5,00 puntos.  

 
B). Carrera profesional. (máximo 10 puntos) 
 
1.- Grado de desarrollo profesional reconocido. 
 
Se valorará el GDP reconocido correspondiente al subgrupo profesional en que se 

encuentra adscrito el puesto objeto de la convocatoria (es decir, C1, Escala de 
Administración General, Subescala Administrativa), de acuerdo con la siguiente 
puntuación: 

GDP 1: 2,00 puntos 
GDP 2: 4,00 puntos 
GDP 3: 6,00 puntos 
GDP 4: 8,00 puntos 

 
Se puntuará, exclusivamente, el GDP más alto reconocido. 
 
2.- Grado de nivel competencial reconocido (en niveles de puesto). 
 
Se puntuará distinguiendo: 

- Grado igual o superior al del puesto convocado: 2,00 puntos. 
- Grado inferior al del puesto convocado: 1,00 punto. 
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 Conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera del Decreto 3/2017, el 
grado personal consolidado es equivalente al grado de nivel competencial reconocido. 
 

C).- Formación (máximo 12 puntos). 
 
1.- Titulación/es académica/s 
 
Se valorará estar en posesión de una titulación académica oficial de superior nivel 

o de más de una titulación académica del mismo nivel exigido para el desempeño del 
puesto de trabajo a proveer, siempre que habiliten para su desempeño. Sólo se valorará la 
puntuación más alta de las siguientes: 

- Doctorado, máster universitario oficial, licenciatura, ingeniería, arquitectura 
o equivalente: 2,00 puntos. 

- Grado universitario, diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
equivalente: 1,50 puntos. 

- Ciclo formativo grado superior de Formación profesional: 1,00 punto. 
- Bachiller superior o equivalente, Ciclo formativo de grado medio de F. 

Profesional: 0,50 puntos. 
 
2.- Cursos de formación y perfeccionamiento. 
 
Se distinguen: 
 

2.1.- Comunes. 
 
Se valorarán los cursos comunes a todos los puestos de trabajo, siempre que 

versen sobre las siguientes materias: procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, Elaboración de documentos administrativos, Función Pública, 
Prevención de riesgos laborales, Igualdad, Protección de datos, Gestión Económica, 
Contabilidad Pública, Gestión recaudatoria, Gestión tributaria, Gestión Catastral, 
Urbanismo, Atención a la ciudadanía, Idiomas, Informática (herramientas contenidas en 
Office de Microsoft Word, Excel, Acces, Microsoft Outlook …) y todos aquellos cursos que 
motivadamente versen sobre materias de utilidad para cualquier puesto de trabajo y no 
puedan considerarse “específicos” conforme al apartado 2.2 siguiente. 

 
Se puntuarán con un máximo de 3,00 puntos, de conformidad con la siguiente 

escala: 
a) De 100 o más horas, 2,00 puntos. 
b) De 75 o más horas, 1,50 puntos. 
c) De 50 o más horas, 1,00 puntos. 
d) De 25 o más horas, 0,50 puntos. 
e) De 10 o más horas, 0,25 puntos. 

 
2.2.- Específicos. 
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Se valorarán los cursos directamente relacionados con las funciones y 
actividades a desarrollar en el puesto al que se opta, que habrán de versar sobre las 
siguientes materias: organización de eventos y actos públicos; Protocolo y comunicación 
en las Administraciones Públicas; Notas y comunicados de prensa, dossier de prensa y 
ruedas de prensa; Contratación Administrativa; Presupuestos Administraciones Locales; 
Aplicaciones Administración Electrónica; Servicios electrónicos; Firma electrónica; 
Educación Ambiental; y todos aquellos cursos que motivadamente versen sobre materias 
directamente relacionadas con el puesto de trabajo convocado y puedan considerarse 
“específicos” conforme a las funciones descritas en la Base Segunda, apartado 2.2.2. 
 

Se puntuarán con un máximo de 4,00 puntos, de conformidad con la siguiente 
escala: 

a) De 100 o más horas, 2,50 puntos. 
b) De 75 o más horas, 2,00 puntos. 
c) De 50 o más horas, 1,50 puntos. 
d) De 25 o más horas, 1,00 puntos. 
e) De 10 o más horas, 0,50 puntos. 

 
Normas comunes a los cursos 2.1 y 2.2: 
 
- Solo se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento de duración 

igual o superior a 10 horas, tanto cursados como impartidos por la persona interesada, 
certificados o en condiciones de serlo en la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de la solicitud, siempre que hayan sido convocados, gestionados u 
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública, por centros de 
formación de personal empleado público o por las organizaciones sindicales u otros 
promotores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo de las 
administraciones públicas, vigentes en el momento de su realización. 

- No serán valorados los cursos de formación que no especifiquen el número de 
horas de duración. 

- En ningún caso se puntuarán los cursos de valenciano y de idiomas, ni los 
cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los 
diferentes Institutos de las Universidades cuando formen parte del plan de estudios del 
centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de 
empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. 

- En el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no 
siendo susceptibles de valoración las sucesivas ediciones de un mismo curso. 

- Podrán valorarse dentro de los apartados 2.1 y 2.2 otros títulos de postgrado 
expedidos por las universidades, siempre que se cumplan las tres siguientes condiciones: 

 a).- No haber servido para el acceso al grupo, subgrupo, escala y 
subescala a que esté adscrito el puesto objeto de convocatoria. 

 b).- No haber sido valorado en el anterior epígrafe C.1 referido a 
“titulaciones académicas”. 

 c).- Deben versar sobre las concretas materias que, en cada caso, 
se establecen en los apartados 2.1 y 2.2. 
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3.- Valenciano: 
 
Se valorará el conocimiento del valenciano con un máximo de 3 puntos, previa 

acreditación de estar en posesión de las correspondientes certificaciones expedidas, 
homologadas o convalidadas por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, 
conforme a lo siguiente: 

 
a).- Por Certificado de Nivel A2 (o equivalente): 0,50 puntos. 
b).- Por Certificado de Nivel B1 (o equivalente): 1,50 puntos 
c).- Por Certificado de Nivel B2 (o equivalente): 2,00puntos. 
d).- Por Certificado de Nivel C1 (o equivalente): 2,50 puntos. 
e).- Por Certificado de Nivel C2 (o equivalente): 3,00 puntos. 
 
Únicamente se valorará el certificado de mayor nivel acreditado. 

 
D).- Desempeño de puestos de trabajo. 
 
Se valorará con un máximo de 10,00 puntos la experiencia acreditada como 

funcionario/a de carrera (Grupo C, Subgrupo C1, de la Escala de Administración General) 
en el desempeño de puestos del trabajo de Administrativo con funciones iguales o similares 
al convocado, conforme a la Base 2.2.2 y cualquiera que fuera la forma de provisión. En 
concreto, las tareas efectivamente realizadas se puntuarán de conformidad con cuanto se 
expone en los siguientes apartados, por mes completo trabajado y con el máximo de puntos 
que en cada caso se indica, a cuyo fin se han agrupado dichas tareas de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 

a).- Puesto de trabajo en Entidades Supramunicipales. 
Funciones Puntuación/

mes 
Puntuación 

máxima 
1) Funciones prestadas en Área o Departamento de Presidencia. 0,025 2,00 
2) Funciones prestadas en Departamento o Servicio TIC (*) 0,025 2,00 
3) Funciones prestadas en Departamento o Gabinete de Prensa 0,020 1,80 
3) Funciones prestadas en Departamento o Servicio de Educación Ambiental 0,020 1,80 
5) Utilización Plataforma/s electrónica/s. 0,015 1,20 
6) Otras tareas. 0,015 1,20 

 
b).- Puesto de trabajo en otras Administraciones Locales. 

Funciones Puntuación/
mes 

Puntuación 
máxima 

1) Funciones prestadas en Área o Departamento de Alcaldía. 0,013 2,00 
2) Funciones prestadas en Departamento o Servicio TIC (*) 0,013 2,00 
3) Funciones prestadas en Departamento o Gabinete de Prensa 0,010 1,80 
3) Funciones prestadas en Departamento o Servicio de Educación Ambiental 0,010 1,80 
5) Utilización Plataforma/s electrónica/s. 0,008 1,20 
6) Otras tareas. 0,008 1,20 
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c).- Puesto de trabajo en las restantes Administraciones Públicas. 
Funciones Puntuación/

mes 
Puntuación 

máxima 
1) Funciones prestadas en Área o Departamento de Presidencia o similar. 0,007 2,00 
2) Funciones prestadas en Departamento o Servicio TIC (*) 0,007 2,00 
3) Funciones prestadas en Departamento o Gabinete de Prensa 0,005 1,80 
3) Funciones prestadas en Departamento o Servicio de Educación Ambiental 0,005 1,80 
5) Utilización Plataformas electrónicas. 0,004 1,20 
6) Otras tareas. 0,004 1,20 

 
(*) TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Dentro del anterior epígrafe 6 (otras tareas) se valorarán aquellas funciones que, 
de conformidad con la Base Segunda, punto 2.2.2, guarden relación directa con el puesto 
de trabajo convocado y no se hubieran tenido en cuenta en los restantes apartados. En 
caso de valorarse, la Comisión de Valoración dejará expresa constancia en el acta de los 
criterios seguidos y la puntuación otorgada. 
 
 
NOVENA.- RECURSOS. 
 

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo contencioso competente, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 14 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
 

 

Contra el acto administrativo transcrito, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse alguno de los siguientes recursos: 

 

 a). Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de esta notificación.  

 Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso 
de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado 
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e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Valencia, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación 
presunta. 

 

 b). Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
de la notificación de la presente resolución. 

 

 Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que 
estime procedente. 
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