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Exp. nº: 514/2022 
 
ASUNTO: ANUNCIO PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA PROVISIÓN EN 

COMISIÓN DE SERVICIOS. PUESTO DE TÉCNICO MEDIO DE RECURSOS E 
INSPECCIÓN.  
 
 
 

ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS (EMTRE) 

 
OFRECIMIENTO PARA LA COBERTURA EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 

PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO MEDIO DE RECURSOS E 
INSPECCIÓN 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución nº 359/2022, de 14 de 
julio, dictada por la Presidencia de la Entidad, es propósito de esta Corporación 
proveer, de forma temporal y en comisión de servicios, el puesto de trabajo 
vacante de “Técnico Medio de Recursos e Inspección”, 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 General. 
Subescala de Gestión. 
Complemento de puesto de trabajo: 

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

Identificación del puesto: TE.406. 
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2.- FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 
 
Es el técnico que, bajo la dependencia directa de la Tesorería, presta 

tareas de apoyo a las funciones de nivel superior y, en concreto, realiza las 
siguientes: 

 
1.- Estudio, informe y propuesta de resolución de todo tipo de recursos y 

reclamaciones en vía administrativa, por parte de los sujetos pasivos de la Tasa 
u otros obligados al pago de derechos a favor de esta Entidad.  

 
2.- Responsable de las actuaciones y procedimientos a desarrollar en 

materia de Inspección tributaria de la Tasa metropolitana y demás derechos que 
pudieran generarse a favor de esta Entidad. 

 
3.- Relación y supervisión de las actuaciones realizadas con las empresas 

y/o entidades que colaboran con la Entidad en materia de inspección. 
 
4.- Cualesquiera otras funciones de similar naturaleza, que resulten 

convenientes o necesarias para el desarrollo de las anteriores o deriven de 
estas, y propias de su categoría profesional, que le sean encomendadas por su 
superior y bajo la dirección y supervisión de éste. 
 
 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
 

Podrán participar aquellas personas que reúnan la condición de 
funcionario/a de carrera del Grupo A, Subgrupo A2, de la Escala de 
Administración General, Subescala de Gestión, de cualquier Administración 
Pública. 

 
 
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. 
 

mailto:emtre@emtre.es


  

 

 
4 

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

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:  +pVE KjYD OXX5 FoXn Bd9l bRuC Xvo=

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

Firmado electrónicamente por: JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

Secretario
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