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Exp. nº: 514/2022 
 
 

NOTIFICACIÓN 

 
La Presidencia con fecha 30 de septiembre de 2022, ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN 452/2022: 
 

 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN COMISIÓN DE 
SERVICIOS. 

 
 
 

PRIMERO.- El pasado 14 de julio se dictó la Resolución nº 359/2022 por la 
Presidencia de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en la que se 
acordaba convocar proceso abreviado de provisión del puesto de trabajo identificado 
con el número TE.406, denominado “Técnico Medio de Recursos e Inspección”, 
clasificado dentro del Grupo A, Subgrupo A2, Escala de Administración General, 
Subescala de Gestión, con objeto de que la persona designada pase a desempeñar el 
mencionado puesto en comisión de servicios. 

 
SEGUNDO.- En base a lo anterior se convocó proceso abreviado para la 

provisión del puesto de trabajo de referencia en comisión de servicios, publicándose 
anuncio en la página web de esta Corporación y en el BOP nº 145 de 29 de julio,  en el 
que se indicaban las características y funciones del mismo, los requisitos para su 
desempeño, la forma y plazo para la presentación de instancias, la documentación 
requerida y la duración de dicha comisión de servicios, haciéndose mención expresa a 
su adjudicación, que habría de recaer en la persona que reuniese los requisitos exigidos 
y acreditase su idoneidad para su desempeño, quedando condicionada su designación 
definitiva a la autorización que previamente deberá prestar la Administración de origen 
del funcionario/a de carrera designado/a. 

 
TERCERO.- Concluido el plazo de presentación de instancias, examinado el 

currículum vitae y toda la documentación aportada por los candidatos a ocupar el puesto 
de trabajo ofertado, tomando en consideración cuantas actuaciones se han llevado a 
cabo y a la vista del informe elaborado por la  tesorera de la EMTRE, se formuló 
propuesta de adjudicación a favor de Doña Amalia Cuellar Monreal, con DNI 
73915939B, por entender que dicha funcionaria cumple con las condiciones legales 
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exigidas y aglutina las condiciones profesionales adecuadas para ocupar el puesto 
(estudios, conocimientos, experiencia, responsabilidades laborales …). 

 
CUARTO.- Solicitada conformidad de la Administración de origen para la eficacia 

de la provisión temporal de este puesto, por Resolución 202103305 del Teniente de 
Alcalde, actuando por delegación del Alcalde, de Tavernes de Valldigna, se acuerda: 

 
“Autoritzar una comissió de serveis a la Sra. Amalia Cuéllar Monreal, amb DNI 

73915939B, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament, en qualitat de tècnic de gestió 
d’administració general (A2), per tal d’ocupar un lloc de treball vacant de tènic mitjà de 
recursos i inspecció en l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, per un 
període màxim de 2 anys, des del 3 d’octubre de 2022 fins el 2 d’octubre de 2024. 

No obstant això, en qualsevol moment, a petició de la interessada o d’ofici per 
qualsevol de les administracions interessades, podrà deixar-se sense efecte aquesta 
comissió de serveis, sempre que es sol·licite per la interessada o se li comunique per 
l’Ajuntament a la funcionària comissionada 1 mes abans a la data de finalització 
anticipada”. 
 
A la vista de cuanto se ha expuesto, esta Presidencia, haciendo uso de las 

facultades que le confieren los artículos 80.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Generalitat Valenciana, 21 y 34 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normas de 
aplicación, 

 
A C U E R D A: 
 
1º.- Resolver el proceso abreviado convocado para proveer en comisión de 

servicios el puesto de trabajo vacante de “Técnico Medio de Recursos e Inspección”, 
designando al funcionario de carrera, Doña Amalia Cuellar Monreal. 

 
2º.- Publíquese la presente resolución en la página web de la Entidad. 

 

 
 

 

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.  
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 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 
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. 

 

 

Firmado electrónicamente por: JOSE
ANTONIO MARTINEZ BELTRAN
Secretario
30/09/2022 12:19:12 CEST
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