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Exp. nº: 523/2022 
 
ASUNTO: ANUNCIO PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA PROVISIÓN EN 

COMISIÓN DE SERVICIOS. PUESTO TÉCNICO MEDIO COORDINADOR DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
 

ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS (EMTRE) 

 
OFRECIMIENTO PARA LA COBERTURA EN COMISIÓN DE SERVICIOS 

DEL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO MEDIO COORDINADOR 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución nº 367/2022, de 20 de 
julio, dictada por la Presidencia de la Entidad Metropolitana, es propósito de esta 
Corporación proveer, de forma temporal y en comisión de servicios, el puesto de 
trabajo vacante de “Técnico Medio Coordinador de Educación Ambiental”, 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 concurrir 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 A2 
Escala de Administración Especial. 
Subescala Técnica-Media. 
Complemento de puesto de trabajo: 

o Grado Competencial: nivel 24. 
o Componente Desempeño: 1.912,43 euros (mes). 

Identificación del puesto: PR.107. 
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2.- FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 
 
Es el técnico que, bajo la dependencia de la Presidencia/Gerencia, asume 

tareas de gestión y coordinación de la educación ambiental, correspondiéndole 
ejercer las siguientes funciones: 
 

1.- Planificación, diseño, elaboración e impulso de programas e iniciativas 
y actuaciones en materia de educación medioambiental.  

2.- Coordinación de cuantas tareas afecten a la Educación Ambiental de 
la EMTRE, de todos los servicios y actividades necesarias para implementar las 
acciones, el trabajo en red y el contacto con los ayuntamientos del área 
metropolitana. 

3.- Coordinación de las actividades de extensión de la EMTRE en materia 
de educación ambiental, incluyendo la preparación de artículos para ser 
divulgados a nivel nacional e internacional. 

4.- Planificación, diseño, elaboración y ejecución de los programas e 
iniciativas de educación ambiental implementados por la EMTRE en materias 
relacionadas con la reducción de los residuos, la reutilización, la economía 
circular, la emergencia climática, las propuestas de proximidad para favorecer el 
conocimiento del medio y el sentimiento de pertenencia a un territorio, y todas 
aquellas susceptibles de ser desarrolladas en el marco del Plan de Educación 
Ambiental de la Entidad. 

5.- Elaboración y redacción de todo tipo de informes sobre las actuaciones 
de componente medioambiental, incluidas las reclamaciones y/o recursos 
formulen los/as ciudadanas. 

6.- Elaboración de informes periódicos sobre las actividades desarrolladas 
por la Entidad, así como una memoria anual que recoja los impactos y resultados 
de las mismas. 

7.- Colaboración con el Técnico de Comunicación y Relaciones 
Informativas (Periodista) en todas aquellas actuaciones dirigidas a difundir, 
informar y dar a conocer el programa de Educación Ambiental de la Corporación 
y cualquier otra actuación medioambiental. 

8.- Colaboración con el Servicio TIC de la Entidad en la planificación y 
diseño de programas y aplicaciones informáticas encaminadas a posibilitar la 
participación ciudadana en materia medioambiental. 

9.- Coordinación de la evaluación y selección de proyectos e iniciativas de 
educación medioambiental realizados por terceros con el apoyo de la EMTRE. 

10.- Participación en la elaboración de las bases, pliegos y formularios 
para concurrir a concursos y licitaciones de servicios convocados por esta 
Administración. 
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11.- Organización de jornadas divulgativas y otros eventos relacionados 
con la educación medioambiental. 

12.- Comunicación, coordinación y relación con otras entidades, públicas 
y privadas, que lleven a cabo actividades de educación medioambiental. 

13.- Colaboración en la redacción de las ordenanzas metropolitanas y 
actuaciones presupuestarias en materia de medio ambiente. 

14.- Efectuar seguimiento y valoración de las actividades desarrolladas 
por la EMTRE en la materia y/o las empresas adjudicatarias de las mismas. 

15.- Gestionar y, en su caso, resolver las incidencias relacionadas con los 
servicios de Educación Ambiental desarrollados por la Corporación o por 
empresas contratadas a tal fin. 

16.- Preparar campañas de sensibilización educativa medioambiental. 
17- Cualquier actuación de carácter educativa medioambiental 

relacionada con los servicios que presta la Entidad Metropolitana. 
 
 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
 

3.1.- Podrán participar aquellas personas que reúnan la condición de 
funcionario/a de carrera del Grupo A, Subgrupo A2, de la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Técnica-Media, de cualquier 
Administración Pública, y estén en posesión del título universitario de 
diplomatura o grado en ciencias ambientales o en ciencias biológicas o 
equivalente que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para 
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones 
asignadas al puesto y se disponga del certificado que lo acredite. 

 
3.2.- También podrán participar quienes pertenezcan al Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria y cuenten con las especialidades de Física 
y Química o Biología y Geología. 

 
 
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. 
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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 
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. 
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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:  hNLh 9uGw bc9a D/uO m9gJ O2ql Wfk=

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

Firmado electrónicamente por: JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

Secretario

21/07/2022 10:54:43 CEST

mailto:emtre@emtre.es

