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1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la superación o impartición de curso/de formación y perfeccio

namiento, distintos de los comprendidos en la base segunda, que tengan
relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajO
que se solicita, convocados por cualquier Centro Oficial de Formación
de Funcionarios, en los que se haya expedido diploma y certific~ción d.e
asistencia Ylo, en su caso, certificación de aprovechamiento o lmparu
ción: Medio punto por cada curso, hasta un máximo de dos puntos,

lA Antigúedad.

Por cada año completo de servicios en las distintas Admninistracio
nes Públicas: 0, lO puntos, hasta un máximo de tres puntos,

A estQs efectos se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos, No
se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados.

2. Méntos específicos.

La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos
especificas que se expresan por cada puesto de trabajo es la que figura
en la columna «Méritos específicos puntuación máxima>l del anexo t sin
que en 'ningún caso su valor total, por puesto de trabajo, pueda ser
superior a diez puntos.

La puntuación minima para adjudicar un puesto con méritos
específicos será la que figura igualmente en el anexo 1.

Los méritos específicos alegados por los concursantes en el anexo IlI,
entre los que podrán figurar; Titulaciones académicas, cursos, diplomas,
publicaciones, estudios, trabajos, acreditación de experiencia, etcétera.
serán acreditados documentalmente mediante las pertinentes certifica
ciones, justificantes o cualquier otro medio admitido.

Cuarta.-l. Los meritos generales de los funcionarios actualmente
destinados en el Ministerio de Economía y Hacienda o en sus Organis
mos Autónomos serán valorados con los datos profesionales consigna
dos bajo su responsabilidad en el anexo III.

2. Los méntos generales de los restantes funcionarios deberán ser
acreditados mediante certificación. segun modelo que figura como
anexo JI de esta Orden.

3. La certificación deberá ser expedida:
a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales de

otros Ministerios u Organismos Autónomos, por la Dirección General
competente en materia de personal de [os Departamentos Ministeriales
o el Secretano general o similar de los Organismos Autónomos, sin
perjuicio de lo previsto en el epígrafe c) de este mismo punto.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de, ámbito regional o provincia!, respectivamente, de otros
Ministenos u Organismos Autónomos, por los Secretarios Generales de
las Delegaciones del Gobierno o de los Gobiernos Civiles, sin perjuicio
de lo dispuesto en el epígrafe e) siguiente.

e) Si se trata de funcionarios destinados en el Ministerio de
Detensa. en todo caso, por la Subdirección General de Personal Civil del
Departamento.

d) Al personal en situación de servicios en Comunidades Autóno~

mas. por la DirecCIÓn General de la Función Publica de la Comunidad

Por tener un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Un
punto.

Por tener un grado personal inferior al nivel del puesto solicitado:
Medio punto.

1.2 Valoración del trabajoJ,iesarroUado:

1.2,l Por el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un máximo de tres
puntos y medio, distribuidos de la forma siguiente:

Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel superior al del
puesto al que se concursa: Medio punto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
al que se concursa: Un punto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel del
puesto al que se concursa: Tres puntos y medio,

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al
del puesto al que se concursa: Tres puntos.

Por el desempeno de un puesto de trabajo inferior en tres o más
niveles al del puesto al que se concursa: Dos puntos.

A estos efectos, quienes no estén desempeñando un puesto de trabajO
con nivel de complemento de destino, se entenderá que prestan sus
servicios en un puesto del nivel mínimo correspondiente al grupo de su
Cuerpo o Escala.

1.2.2 Por el desempeño de puestos de análoga naturaleza o cante·
nido, o con funCIOnes equivalentes o atines a las de aquel que se solicita:
Dos puntos por los dos primeros años, y por cada año que exceda de
éstos, un punto más, hasta un máxima, de cinco puntos.

29170 ORDEN de 7 de diciembre de 1Y89 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de ¡rabaJo en el
.\1inislerio de EconomÚl y Hadenda.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados presupuesla
riamente. cuya provisión corresponde llevar a decto por el procedi
mIento de concurso,

Este Ministerio de Economía y Hacienda. de acuerdo con Jo
dispuesto en el artículo 20. La) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julío, y en el artículo 9.° 2, del
Real Decreto 2169/1984. de 28 de novIembre ((~Boletin Oficial del
Estado» de 7 de diciembre), previo informe de la Comisión Superior de
Personal y la aprobación de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública a que se refiere el artículo 6,° 4 del citado Real Decreto
2169/1984. ha dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en el anexo 1 de esta Orden, donde se determinan, en su caso, los
méritos específicos y las puntuaciones minimas para su adjudicación.
con arreglo a las siguientes

1. Méritos generales:

Para: poder obtener puesto de trJ.bajo en el presente concurso será
necesano que los solicitantes alcancen la valoración mínima de uno v
medio puntos en los méritos generales. -

1,1 Valoración del grado personal:

Por la post:sión de grado personal se adjudlcanin hasta un máximo
de uno y medIO puntos según la distribución siguiente:

Por tener .un grado personal superior al nivel del puesto solicitado:
Punto y mediO.

Bases

Primera. l. La presente convocatoria es para los funcionarios de
carrera de la Administración del Estado a que se refiere el artículo l.l
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan a Cuerpos o Escalas
clasificados en los grupos A, B, C, D y E, comprendidos en el artículo
25 de la misma, con excepción del personal docente e investigador,
sanitario, de Correos y Telecomunicaciones v de Instituciones Peniten
ciarias. salvo que presten servicios en el Ministerio de Economía y
Hacienda o en sus Organismos Autónomos.

2. Cada uno de los funcionarios particlpantes podrá solicitar, por
orden de preferencia, los puestos vacantes -hasta un máximo de 30-,
que se incluyen en el anexo 1, siempre que reúna los requisitos exigidos
para cada puesto de trabajo.

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos
exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen será el dia en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Segunda.-I. Podrán participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuent.fen en situación de
se,vicio activo, excedencia voluntaria, servicios especiales o servicios en
Comunidades Autónomas.

2. Deberán participar en la misma aquellos funcionarios incluidos
en la base primera que tengan un destino o nombramiento provisionales
en el Ministerio de Economía y Hacienda o sus Organismos Autónomos
y los que esu:n en la situación de excedencia forzosa, suspensión de
funciones, si ya han cumplido la sanción o se hallaren en la situación
que se contempla en la disposición transitoria segunda, apartado 2
párrafo 2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

3. Los funcionarios en situación administrativa de servicios en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el concurso si
han transcurrido dos años desde el traslado.

4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar
en el presente concurso si han transcurrido dos años desde la toma de
posesión del último destino definitivo obtenido. salvo que participen
unicamente para cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaria de Estado
donde prestan sus servicios, o en el del Ministerio, si su destino no
corresponde al área de una Secretaria de Estado, o hayan sido removidos
del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso o de
libre designación o, también, si ha sido suprimido su puesto de trabajo.

S. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
sólo podrán participar si llevan más·de dos anos en dicha situación.

6. Para participar en los concursos para provisión de puestos de
trabajo en los que se exija, como requisito de desempeno, una
preparación especifica mediante la superación de un curso en la Escuela
de la Hacienda Pública o de otros Centros de Formación de Funciona
rios, será imprescindible hallarse en posesión del diploma o certIficado
de aptitud expedido por la citada Escuela o Centro de Formación que
la acrediten.

7. La adjudicación de algún puesto de la presente convocatoria a
funcionarios destinados en otros Ministerios y sus Organismos autóno-
mos implicará el cese en el.puesto ~e trabajó anterior. .

Tercera.-Ia valoración de los méntos para la adjudicación de puestos
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:
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u Organismo similar. o bien por la Consejeria o Departamento, en el
caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter departamentaL

e) A los funcionarios que se encuentren en la situación administra
tiva de excedencia voluntaria, por la Dirección General competente en
materia de Personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo
ú Escala. o por la Dirección General de la Función Pública, si perte~ecen

a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio para las Admlfilstraclones
Públicas.

t) En el caso de excedentes voluntarios pertenecientes a Escalas de
Organismos Autónomos, por la Dirección General de Personal del
Ministerio o Secretario General del Organismo donde hubieran teOldo"
su ultimo destino.

4. Los concursantes que procedan de la situación administrativa de
suspensión de funciones acompañarán a su solicitud documentación
acredítativa de haber finalizado el periodo de suspensíón.

Quinta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso.. ~justadas
al modelo publicado como anexo 111 de esta Orden. y dmgtdas a la
Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda -Dirección
General de Servicíos- se presentarán, en el plazo de quínce dias hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria, en los Registros Generales de! Ministerio (Calle Alcalá, 9.
y paseo de la Castellana, 162,28071 Mad:id), o en las .o~cina~ a que se
refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdmmIstratlvo. Estas
últimas oficinas tienen obligación, dentro de las veinticuatro horas a
partir de su presentación. de cursar las solicitudes recibidas.

Sexta.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos
vendrá dado por la puntuación total obtenida, según el baremo de la
base tercera, sin perjuicio de los derechos de preferencia establecid,?s en
la legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente
solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá. para dirimirlo,
a la otorgada en los méritos alegados por el orden establecido en la base
tercera.

De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

Séptima.-La propuesta de adjudica~ión de aquellos pue~t~.s que
incluyan méritos específicos será realIzada por u~,,: ComlSl?n. de
Valoraóón compuesta por el Director general de ServICIOS del MmIste~
rio de Economía y Hacienda, quien la presidirá y podrá delegar en el
Subdirector general de Gestión de Personal Funcionario, y nueve
Vocales:

En razón a los respectivos colectivos, tres por la Secretaria de Estado
de Hacienda, dos por cada una de las Secretarias de Estado de Economia
y de la de Comercio, y uno por la Subsecretaría del Departamento..Estos
representantes, que serán nOffi.brados ~ pro,?uesta del ~~cretano de
Estado respectivo o Subsecretano, podran vanar en atencIOn al Centro
directivo al que pertenezcan los puestos convocados.
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Un funCIOnario de la Subdirección General de Gestión de Personal
Funcionario, que actuará como Secretario.

Formará tambIén parte de la Comisión de Valoración un represen
tante de cada una de las Centrales Sindicales que haya suscrito el
opoI1uno pacto con la Administración en materia de participación.

La propuesta de adjudicación de los puestos que no incluyan méritos
específicos, que formulará cada uno de los Centros a que correspondan
dichos puestos, en un plazo máximo de diez dias naturales, y en base a
los criterios de valoración contenidos en la base tercera de la presente
Orden, se elevará al Subsecretario del Departamento para su aproba·
ción. a través de la Dirección General de Servicios.

Octava.-l. Los traslados -que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables, una vez
publicada la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del EstadQ)),
salvo que con anterioridad a la finalización del plazo posesorio se
hubiera obtenido un puesto de trabajo en otro concurso y se optase por
este último.

El escrito de renuncia se dirigirá a la Autoridad a que se refiere la
base quinta.

Novena.-1. El presente concurso se resolverá por Orden del
Ministerio de Economia v Hacienda, que se publicará en el «Boletín
Oficial del EstadQ)), en la'que figurará. jumo al destino adjudicado, el
Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen del funcionario o. en
su caso, la situación administrativa de procedencia.

2. El personal que obtenga un puesto de trabajo a través de este
concurso no podrá participar en otros concursos hasta que hayan
transcurrido dos años desde que lpm3ron posesión en· el puesto de
trabajo, salvo que se diera alguno de los supuestos exceptuados que se
contemplan en el punto 4 de la base segunda.

3. El plazo máximo para la toma. de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días, si radica en la misma localidad, o de un mes,
si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del dia
siguiente al del cese o al del cambio de la situación administrativa que
en cada caso corresponda. lo cual deberá efectuarse dentro de los tres
dias siguientes a la publicación de la resolución del concurso.

Décima.-La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
resolución del concurso, con adjudicación de los puestos, servirá de
notificación a los interesados y, a partir de la misma, empezarán a
contarse los plazos establecidos para que los Organismos afectados
efectúen las actuaciones administrativas procedentes.

Undecíma.-La presente convocatoria y los actos derivados de la
misma podrá ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 7 de diciembre de 1989.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.



MERITOS ESPECIFICOS
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HACIENDA
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de ordenador.

D.G. DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

SUBOIRECCION GENERAL PATRIMONIO
DEL ESTADO

" JEFE SECC10II ESCALA A , AAORlO " " E;.;per;,neía ~n g~~; ior, e ,
bienes patrim<m;ales y

proeedimiel'\to ada!irlÍstr<r

ti~o. Ccnocimien.o~ ,n·

forr... : ieos.

S.G. COOR. DE EDIFICACIONES
ADMVAS.

" JEFE SECCIOIl ESCALA A 1 MAORIO " 14 COl'\ocimiel'\tos jvidicos y 5

de "estion presuouestaria

SUBDIRECCION GENERAL DE COMPRAS

I16 JHE IIEGOCI11.00 ESCALA a , !'IADUD , 16
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MADRID
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JefE SECClON GESTlON DE EMPRESAS

JEfE SECC!OO ESCALA A

JEFE: SECClml ESCALA A

SECRETAR I A SUSO 1RECTOll GENERAL

CENTRO DiRECTIVO

PUESTi) DE TRABAJO

INSPECCION GENERAL

S. G. ESTADISTICA SERVICIOS

S.G.EMPRESAS y PARTIC.ESTATALES

SECRETARIA GENERAL

19

11

10

17- 18

..,-
",'
"

i'j., ' PARQUE MOVIL MINISTERIAL

SECRETARIA GENERAL

12

23

26

COOTRAMAESTRE (MANTENIMIENTO)

JEFE EQUIPO (MANTENIMIENTO)

JEFE EQUIPO (MANTENIMIENTO)

DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTOS

SUBDIREccrON GENERAL DE
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE
ACTIVIDADES GENERALES

SUBOIREcrOR GENERAL ADJUNTO

MADRID

MADRlD

MADRID

MADRiD

MADRID

11

,1

19

205428 Expc-riencia en d¡'-'~ccion

y coordinaeion de equIpes

de mantenimiento de 'ns'

tfI\ac.iflnes eleetrieas y

d" sis~~I1t:l" '."hoc"n~ICO"

e~per,,,ncla en c~Jn'$tc'

... ia, especiat.-ncnte en ,"0

biliario dC' ::¡¡,; "J.

205428 Amplios cOnoc¡""cn~os y

Amp(tOS COn:::' ,'~n:!)'; "n

mecanlca de a¡u:;:e- Y ex'

perie:<cb "n .-\JI':c,.imien·

to y rCPJ"aeicl' -jc cc"'·

presores, sur t, ,JO"''', de

combustible>' bombas hí

draut icas,

puestos. C'-' ~ :.:'0·" o y

'Financ'eros.
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N'" DI CENTRO DIRECTIVO N"'O( 1<,"" ( t\PfC"'CO

LOCALIDAD (;~U'O .~~'''~, ·"m~~

O"C>(" PuESTO DE TRABAJO ",-¡¡I!{JI con ""'U'" Méritos ""¡,,"', -,~,,,,...,,"

27 JEFE AREA 1 MADRID • 28 1426032 Conocimie-rnos en >',-csu- 10 \

p,-,cstos.

Z8 JEFE AREA 1NTERSECrOR I.l.L - 1 MADR lO , 28 1796940 Concclm'"Mos C"l P,C'su' 10 S

pu,-"stos.

S .G. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
DE ACTIVIDADES SOCIALES.

29 CONSEJERO rEOlleO 1 It<\OR1O • 28 1041a76 Experiencia en materia de 10 S

gaStO publ ico. Oispo<'\ibi -

iídad horaria

30 JEfE SECC lO" In V¡;L 24 1 MADRID , Z4 conocimientos en materIa 8 4

de gestiorl prCStiput'sluia

1
S.G.PROG.PRESUP.srS.SEG.PROT.SOC

" CONSEJERO rEC~ICO 1 "W)R re • 28 1041876 Expedencia en control 10 5

presupuestarlo.

l2 CONSEJERO lEeN 1CO (DORD 1NADOR 1 MOR !O • 28 1209696 Experiencia en ;>,<:supu<:3- 10 5

te y fi3C3L¡;:;;¡e,·:;" é'n "L

Area Sani taria.

33 A"AlISTA PRESUPUESTARIO 1 MAORIO " 16 6537Bll Exp<.'r i enc i a en pre,upu.:'- " S

la' ion.

14 JEH SECClO~ NIVEL 24 1 MAORlO , " Ex~r i ene i a e" p,e5;,;p";~5' a -
tacion en el Area Siln; la-

riil.

D.G. COSTES PERSON:a.L y PENS.POBL.

S .G. COSTES PERSONAL FUNCIONARIO

J5 ANAliSTA RETRll3lJTlVO AYlJNOANTE 11. 16 1 MADRIO 00 16 Conocimientos en ma:eria 8 4

de rIHribuciones de flJn-

ciooario$.

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

SECRETARIA GENERAL

36 JEFE NEGOCIADO III'tU 17 1 MADRIO O 17 Cono.;;imiel'ltos yexperien- 8 4

cía en manejo de progril-

~, informatico$ de ges-

I
tion y (iquidacion do:' "n-
ticipos a jusnficar er·, ainarios y de ~aja f¡!~>

eonfeccion de nomi 11il$ ,

archivos de colaoorildores

codigos bancartos y d~

s'-'C1Jrsales. de (os mismos

otorgados. por <: L 3,¡nco de

España para La~ transfc·

I
rel"lcias bancariD$.

INTERVENCION GRAL.ADMON. ESTADO

S. G. CONTROL FINANC.EMPR.Y E. PUEL

37·

lBl
AUOlTOR AYUDANTE A 1 MADRIO •

I

lO 164S~~ E};perienci .. y c~nQc',mien- , ,
lOS. en intervencicn, fis.·

cali~acion y al.idi~or¡a.
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MADRID

14

41892
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1.,7 I JEFE SECC¡ON ESCALA A

Exp"rie"c~a y cO"Dcimic"· 1e:
toS en auditarlas, conto'

bilidad m.olica y formJ'

cion especifica en anali'

sis y diseño en sistemas

de informac\or..

,Experiencia en auditoria

yen ayudas comunitarias.

FEOGA,'GARAlHjA

na, ,morma:'c" y co"ta'

bilidad. EAP"r)Cncia mi.

r¡ima de ",., af.o "n a"dito'

•hpehenci" ~I" ',J '-'~J:

rae i on de i ni ::rc,c~ de ,j~'

vo\"cio<1 ó" i.~';rc,;o~, Pi}'

trimo"ialcs, ·,ce

16454.:.

120969626

MADI? 10

JEFE SERV¡C¡C

AUDITOR AYUDANTE A

I.O. SERVICIO NACIONAL DE
PRODUCTOS AGRARIOS

S.G. DE ESTUDIOS Y COORDINACION

""I
. -.'
~!;:,,.... ~

;', .:.;

. .' ..-

48- 50 ;UE NEGOCIADO ESCALA G

I.D. EN I.R.Y.D.A .

MADRiD 16

ma"ente.

fiscal de una O, y

Experiencia en Co,,:rol de

e\,lerHas a j"st¡¡icar.

Experiencia y conocimien'

tos en tracajos propios

de ¡ntt'r~",nci(mC5 dolc'i''¡'

dalL

e"lilaeion y a"ditoria.

123660

51232526

24 259944

I
I B

14

CiD "

'lADR1D

"lAORlD

!'lADino

JEfE SECC¡CII ¡nVEL 24

SECRETA{¡O/A ?VESTO TRABAJO ~JvE:l :10

JEFE SECCICN INTERVENCIOII DElEGADA

JEFE NECOC1ADO N¡VEL 16

I.D.M OE TRABAJO Y SECo SOCIA~

I.O.M DE ASUNTOS SOCIALES

54, SS

56- 57

.'



LOCALIDAD <i~U90

Martes 12 diciembre 1989

,

Conocimientos inform,,¡i'

C. ~ y tributarios. bpe

rienei" en d"bor:lcion d<J

estudios,

1

Mentas

if\fcrmatilJCa d<J per~cn;:'¡

funcionario y ic::,or,,(

€~pef'cncia cn "',",,'¡ ¡~,~

de coste de p¡;,.,onM. (C"

nOCH1l1entos C"$¡:.dis(icos.

€-<peri"ncia en "cgoc''''

cion ~Q(ectiva.

E~!X'''cnclO en S,_·~t\(;>-., 10

Conocimient(>$ ,J," COi7lC,C'O

e:o;terlor.

Dominio de c'c~ ,c:,""",s

e:o;tran¡<:ros.

de la SoLlrlza de ;>n'Jc~.

E,,-pcri~nclJ C" ".""C')C'

IOnlliltilad~ ,j" ,erl':S,

Esoeeia(;la~¡c'" en (orce·

c" E~ter¡or. ~""C1C"~"

tO$ c$pc~;ficc~ y C>;}C

cIencIa cn l~ dé,boc;,cio"

,59944

MERITQS ESPECiFICOS

,cramlen:" 'en \-1 i'óq..... hl·

cion de HJ'-¿".l"~ y 50ft·

BOE núm. 297

812328 E~per;e-"c¡a en Comercio 10

E~terior. Conocimicntos

amp\ ios de economía e

;nstitUC10neS C"conOOlIClS

comunitarias e interna'

ciona\es. C<.lE'acidJd d~

e(aoorac;ot\ de informes

economi cos y comer;:: i a l es.

Dos idiomas.

259944

1611504 E;<.periencia minima de 3 10

aAos en Oircec.:ion dc Pro

yectos infcrm.]tic.:os y

Equipos e" TrJOilp. Conc·

cimiento de la Normativa

y Proecdl,,"cn:o Rec.J,>d.~

torio. C<lP,lC,.jJd cc M>c'

1209696

c.¡v(c",(O f------------,.---,---

"

18

"

'.oH

,

MADRID

MADRID

IJllBAO

MADRE)

!1AORlD

MADRID

MAOil;W

JEFE SEeCIOI! APOVO INfORMATICe

CENTRO DIRECTlvO

PUESTO DE TRABAJO

VOCAL MI EI'SRO CON. SU?

CONSEJERO reCllIeo AOJUIITO OIRECTOR GENERAL

jEfE SERVICIO

JEFE GABIIlETE SALANZA PAGOS·PRES. EXPOlL

JEFE SECC10ll ESCALA e

PUESTO OE nV6AJO NIVEl 1

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

CONSEJO SUPERIOR DE COMERCIO

DIRECCION TERRITORIAL ECONOMIA y
COMERCIO EN EL PAIS VASCO

SECRETARIA ESTADO DE COMERCIO

SECRETARIA GENERAL DE COMERCIO

GABINETE DEL SECTOR EXTERIOR

e.r.C.E. EN MADRID

D.G. DE INFORMATICA TRIBUTARIA

SECRETARIA GENERAL

61

65

"

59- 60

38550



CHMClF'cO r-----------r-,,--
MERITOS ESPECIFiCaS

B

Mérito~

Experiencia en S1S(,,"'''

opt!Ja~ivo as-ZOOO y ~u

entorno (se,.ie 7.500>.

Experiencia como ""spcn"

sable de pl,1ni!ic;,con y

e:<plotacian. (onacilllicn

tos de microinform"tk".

38551

ExperienciD en g<:"~l¡on 3

presupuestJrl,) OCO"O"')(,)

y de COl'1trol C'''' \!I"ó:,,:k',

en el exte,.i(1;. (CMe,

miento de fr;¡ncc~.

4S/JZao

2Z

"

LOCALIDAD (,~\tro

MAORIO

MAORlI)

Martes 12 diciembre 1989

DIRECTOR GENERAL

JEFE EXPLOTAC1OH o HMllflCAClml

CENTRO DIRE(TlVQ

PUESTO DE TRABAJO

D.G. DE POLITIC~ COMERCIAL

D.G. TRANSACCIONES EXTERIORES

S.G. DE POLITICA COMERC. CON
PAISES DE IBEROAMERICA

66 JHE SECC10ll ESCALA Ha" lIjVEl 22

BüE núm. 297

:",-;::
""'.,

..
~".:,

"

S.G. DE INVERSIONES EXTERIORES

JEfE SECCIOH "AORIO u E::<periencia e" trJmita'

cian inversiW1es direc'

IU en el extt'rior y eL1'

ool"acian de estadisticas

de llils invel"siartt's.

8

S.G.TRANSAC.COMERC. INVISIBLES

MADRID 29 1426032 Licenciado ,o e '';''C '.h ·0
69 SU601REJ;TOR P.DjU¡HO

Econ"micas. ¿,;,,,c; ""c i.'

en Control do [;"":>;0:> .

Fin;mcincior'l 'tenl.le IJ'

na\. rri~raC ; O" d~ no

residenrcs. An,,¡ '&;5 de

Sa(,:,nz" de P"T~~· Dominio

do ingles • j >une,,".

MOR 10 2Z Ampl i a e~pc:r \ ene '" " 8
70 JEfE SECCW;¡

tr.lmnaC1on y rCSQ(UClen

lJe ~roN'i tes "oC'le,cial~s

relacionadas ,~ "'Pana"

ciones de bienes , servi"

Cl0S.

S.G.REGLAM.CONTROL E INSPECCION

71 JEFE SEeerO'" ""ORlO " Experiencia en p"ccedi-

mi ento sanc i onador en ma-

te,,; a de corHrcl " cam-

bios.

D.G. INCENTIVOS ECONOMICOS
REGIONALES

SECRETARIA GENERAL

" JEFE SEeC10II ~ólvEL " MADRID " Z667~8 Experiencia 'o ;e$: 1On

I inanc ien. Sc·,:¡,,'miento v

control de ;::reSJO"cs:OS.

COnCcimicNOS de Ll poi i"

¡ iCJ de IncC'l( '-,O, hono"

fincas ~egi'Jn~, >



CONSORCIO COMPENSACION SEGUROS

DIRECCION DE GESTION ASEGURADORA

Tl JEFE NEcoCIADO ESCALA A MADRID co 17 Exper;enci<l 'c :rJC11 la· 8

(10n e~oed;enes d'! s;·

mestros ~<tr _'(lOÓ ¡".,r' o,

DIRECCION TECNICA y DE REASEGURO

" JEfE WEGCC1AOO ESCALA A MAORID ce 17 E;o;perienc',,, ,c ((-am, ~".

cion expeúientes ele Segu-

ros Agrarios.

DIRECCION FINANCIERA
•

" ANALISTA ?RO:>RAMACOR MAOR1[) CO " 366312 ~<cér¡crc;a ,~" ""Ji l~h

desarro{ lo progq"\h OJ.'o

s;~tema cocr"ti,,'O "S-DOS

y base de dalo; c;~SE

I J 1. E~o"r 'lO"" l.' 'c ,-,
uti t i zacio" d~ _~"rrJ"'¡C-"'-

tll Me dc5Jrroi 1o ~L I;>PE~:

:;xperiencia ",., J,,~l ¡si.,;

" Jpt ¡cae ¡o"'" e" "",,'0-
ordenado,!:" , Conocimien-

tos de 9<"t ,on ¿,:, 00':'-

dientes de 5,n'csttlJ"

" JEFE TVRNO-ADJUNTO JEFE EXPLOTAC. O PLANlF. MADRID CO ,. 205428 E1lperiern;ia en gestiOf'\ de

fqU!pos !8M·43xx. hpe·

rienei. siHe<M ~rativo

'iSE/SP. Conocimientos de

JOL Y mafldHos de conso! a

• interfase interactiva.

n OPERAOOR CONSOLA MADRID CD " 150912 E.'lperienc;ia en operacion

con siuellIlI operativo

VSE/SP . Experiencia en

18M-43xl(. Jotl'.:ld,l " tri>-

bajo en {url'O dc (nrde.

70 PROGRAMIIO(m S(GU'tD4 MORID CO " 137280 ~~pcr¡cnciJ. "" é('~.-,ccollo
,

.de progra""~$ C" ""crOlJr-

den~dores b~jo <;, ':C"'J

operativo HS-DO~ y OJ~C

d~ dato, dB4S~ '" C"no-

cimientos de ScgurC5. C,'

nocimientos de- dcsarrol (o

de apl i cae i on<:" <O"

CllPI'ER.

" 4YWANT( JEFE EXPLaUCIOH a PlANJflCAClcm MADRID ce " 198612 Conocimi~mo d<:' herrJ-

mienlJS de de~Jrro¡lo cn

microordqn.:.dorc,; dG4SE

111, LOTOS, SIHPHONY,

OPEN ACCESS " y Proceso

d. te.:tos. Experiencia en

sistema operaTivo MD!OOS.

Cconocimiento de segur<:l'> •

80 Of>EllADOIl' !'(RIfOICO MADRID CO 12 110028 C<:lnocimi~ntos " equIpos

de proces<:l de teJ<t<:lS y

mi eroordwadorcs _ E.:pe-

deneíe en trabajos Oí-I

nistretivos e<:ln equipos

" ¡¡ro,c~o ,1,) .',' L

BOE núm. 297

MERITOS ESPECIFICOS

(E~P¡('¡'CO J....----------,-----,---
con

LOCALIDAD G"V'O

"J!\'U\

Martes [2 diciembre 1989

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRA8AJO

38552

'......

'.;.,

\.,.
~ ,- ..~



81 JHE NEGGCI~OO ESCALA e

38553

1

, ,,'''oc
~.,,~.

MERITas ESPECiFICQS

LOCALIDAD
( 011

SEVlLLA

Martes 12 diciembre 1989

CENTRO OIRECiIVO

PUESTO DE TRABAJO

DELEGACIOH ES?E:CIAL DE ANDALUCI,\

D.H. DE ALAVA

'J"()l'.

BOE núm. 297

...','- DEPENDENCIA INFO~;TICA

GRABADOR

D.H. DE ALICANTE

DEPENDENCIA INFOR~ATICA

vnORIA 59592

8J

84

"

OPERADOR CONSOLA

OP'ORAOOI< PEIlI ~ER ¡ co

D.H. DE HACIENDA DE BURGOS

APOYO

AUCMHE

AliCANTE

SURGOS

elo

elo

" 150912

110028

Ccncclmicr1tQ5 Inform,l:"

ces.

ces.

Ccnecim¡(;'ntos Ulb'.J~Jr'oS

'i de ,:,"o~maC'O" 'l ,;~'s'

rcnei;; Ji cont"tlUy·.:",rC'

,

,

Conocimientos ¡"format;·

GOS y r'ibutarios.

cos.

Conocimientos ',""Ioernoti-

de (J HJcienéa p,"0(iC3.

:)iplon" Jd,r;.'OIU', '"'" 1"

ic,¡r..a~icJ.

E~pe,i(mc¡a C" JO! ,CJC)(;¡

n~s I"io~mar¡c.as :J~ IJ

Cestio" ¡r'bv3~ia

246312

205428

307632

elo

e/o

¡l,LCECIRAS

CAen

CADIZ

OS HACIENDA DE CADIZ

JEFE SfCCIOj "~PlorACIO¡'¡

D.H. DE LA CORUÑA

AJMI~ISTKACION SANTIAGO

D2PE1JOSNCIA INF0R11ATICA

ADMINISTRACION UBRIQUE

AOMINISTRAcrON ALGEClRAS

D.H.

88

.,.,~

.

O.H. DE HACIENDA DE CUENCA

DEPENDENCIA INFORMATICA

JEfE SE:C¡üN CRA8ACION-EXPLOTACION

SANHAGO DE rOMPQS

CUENCA s"' 1
12 150912

E~pe,'<,ncia cn Ses"cn de

(a Hacie"Cla ;'uO(lca. Cc'

rlCClml,yltos 1" Q~m.l¡'COS

'i TribvtarioS

coso

s

e



I
l. 1 l.

I MERITOS ESPECIFicas
I
,

N~ ['1
, CENTRO DIRECTIVO

I""
1 ,,,VIL C¡VH"'CO

I LOCALIDAD, G~tJ'O I .~"".., .~"'~U

')'01"

I
?UESTO DE TRABAJO '\;[,>101 con U'l!''\

Méritos "'.".... "',~,"'..
1

• 4,~

D.H. DE GRANADA

DEPENDENCIA INFORMATICA

"
I MONl TOR , GRANAOA '/0 14 144096 Conocimientos lnformati' 8 ,

I
coso

ADMINISTRAcrON aRGIVA

'3 ."FE SALA
, OllGlVA r:/n 17 246312 CQnocim;~'1(OS : niormJ['- l ,

ces y Tribu~,J' 'o~.

D.H. OS GUIPUZCOA

DEPENDENCIA INFORMATICA

" OPE;¡A;lOR CONSOLA
, SAl! SEBAST ¡AlI '10 " 150912 Co,..,tcimj~nto5 ¡n!QrNC; . 8 ,

c05.

9S GUB.:.OOR
, SAl! SE8AST!AII o 10 89592

DEPENDENCIA INTERVENCION

" JHE SECC10II FISCAL
, CU1PUZCOA a " 18'<950 Experiencia Y [Q"ocimic'" , ,

toS en !l'Iterv""c¡on y

fiscaliracion.

D.H:' DE'LEON

DEPENDENCIA INFORMATICA

" GRABADOR
, POt/FERRAOA O 10 89592

D.R. pE SEVILLA

DEPENDENCIA INFORMATICA

" JH" S!:CCWli G2AaACIO~
, SEVILLA a 13 2599~4 Corwcí""ento~ y ",,,,;r;NI' 3 .

cía "'''·D(¡¡nif;c~cIon d'!

t,¡¡OiJjo~ in;O'.';lt 'LO, Y

I
e~plOriJC¡OCl.

D.H. DE VALENCIA

DEPENDENCIA INFORMATICA

I09 J~f!: ¡U;"~O'ADJVHO JEFE :~PL01AC. O PLANlF. , VALE¡;ClA '10 16 205428 Conocimientos lnfcr'llilti' 3 ,
,,,

I
D. HACIENDA ESPECIAL DE MADRID I
DEPENDENCIA INFORMATICA

100 GRAllADOR 1 PQZUELO DE AlARCOli O 10 89592

T.E.A.C.

I
S.G. ORGANIZ. MEDIOS,
PROCEDIMIENT.

'O'

I
GRABADOR , MADR10 O C9 89592 conocimientos ~n Gest;on 6 ,

tr;bula;i~ I "~CU;sos.

I
II I I

38554 Martes 12 diciembre 1989 BOE numo 297
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El JEfe DE LA UNIDAD PERSONAL

CONCURSO 12189

2.- OTROS DATOS

w
00
<Jo
<Jo
V,

tJ

o.
ñ'
o'
S
o-
;¡

'"00

'"

~

§

ro
Om
"".i3
,~

'"...,

ANEXO 111
M •. DE ECONOMIA y HACIENDA
SOUCITUD DE PARnOPAQON(11 ORDEN (801: , CONCURSO 12/89

O A T Q S Del FUNCIONARIO

D,N,¡ I PRIMER APHllOO I SEGUNDoAI'HlIDO I NOMBRó IGIIUPO

CUERPOIES(AtA 1 Nll' REGISIRONiRSOIIIAL H(KA()EIIIA(lM'EIll10

Sil UAC,ON ADMINIS11IA 11\1A 1 lElEfONOP(ONIA(lO I o
((00 p,ef'Jo) ~.A"

pATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

"00.0 ........" ..10 I
!lOU<lIDAl>OENOM'NA(tQNl'utsTOOE l11A8AJO B _..~... ..." f{(HA TOMAPOSl)ION

"""'lO,"

SU8UNIOAD (SU8DIIIEC(¡ON G(NERAl o MIMILADA)

UNIDA/) (O,RE«(I0N úENEllAl u ORGANISMO AUTONOMQ) IMINIS 1EIIIO, ADM<NISIIIA(ION AUIONOMI(A o l<)CAl

PUESTOrs SOCtlHADQ/$

'W"" ._-
UNIDAD DE ADSCRtPCION OENOMINACION DEL PUESTO NIVH LOCALIDAD

uu

1

2

3

AN1IGOEDAO' 1.ltmJ>O <lit lef~""" .. f.w,Ol. (4fIo1 (Ompl.IQ!J • f. Ie<h. <lit l. (On"'X'lQ". I I ..~o,

CURSOS DE fORMe,CIQN __~•..i!mIlO OFl(lAt OfB!.N(IONARlill~_

~ ~.--~~,-- --'-,-~-'-~-~~"~,,,-

--_._-'"--""'.,~-~. ._-~~ _.
~-~,-",,--~-------- ---~

-"'~~"-"'--~~--'-----'-'~',,

-- --- - ~- ~~~~... ~-~--- ~-- ~-

AIEGA(Km DE MlIIITOSESPf(iI-I(OS III

OHIIo.o, wjo mi rltlPOnubOlid.d. (¡I.>It (0l'I00(0 1t.....u"'.Ole W,....1'10 101 '.q...;,ito' uij,ido••" ... <OfIVO<.to,¡* p.'. de."",,,,,,,, .. Itlil,,.
pveSl....' q .... ,oIkilo Wq...1t 101 d.tos w{''''''''l.t\(;•• q"" h.90(OfI<l....o "' p'1t.ent" "'oe.o .on {'e,jos

lugar, leOla y firma

..-
,.."" ...., "'"''AA"''' I ''''''''

.. ,,,,,,,,,,,
I ""'. ""'"

I I I
¡l) Po' bYOl, ~e' IN,IRU((IONlS.1 do'w

ILMO. SR, SUaSECRETAR10 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA" DIRfCOON GENERAL DE Sl:RVIC!OS
Paseo de la Castellana .,úm 135,41 planta MADRID

MESESAÑOSGRUPO

TOTAL

ADMtNtSTRAClON

e) Está en posesi6n de: (Tftulos académicos)

f} Tiene un tiempo de s.er\lidos efectivos en la Administración del Estado O, Autonómica O o
local O, hasta la fe<ha de publicación de la presente convocatOfia, de

a) Grado ~rsonal Fe(ha decomolidad6n'~-_~--__c-~~--~-----
b) Actualmente de~mpei\a tJn pues.to cuyo ni\lel de complemento de destino es e"' _
c) Datos referidos al puesto de trabajo que desempe"a:

• Denominación del p...esto'-c,....~~7._..,.-------------------

- Subdirección General o Unidad asimHada.-;;:i>;¡¡;~;¡¿;;;¡¡¡¡¡;wti6;;_;;;;¡¡;"';;:======:
- DirecciÓn General, Organi$ffioA... tónomoo Delegación/Direcdón pi:!riféricas

lo que expido a petición del interesado y pata que surta efectos en el Concurso
(Onvocado por Orden del Ministerio de Economía V Hacienda, publicado en el 80letin Oficial del
Estado de fecha _

o Definitivo: O Provisional Fecha toma de posesión
e) (omisión de Servicios en

a) localidad del último destino, si no esta en 8<\; ...0' _
b) DestinoC)ctual:
Ministerio, Organismo, Comunidad Autónoma o (orporac"lón local y localidad

ANEXO"

Lugar, fecha y firma

d) Ha realizado los siguientes Cursos, relacionadOS con el/1os puestols solidtadol~. en el Centro
Oficial de funcionarios que se determina:

CURSO CENTRO OFICIAL

1._ DATOS DEL FUNCIONARIO
Apellidos '1 Ncmbre
Cuerpo () E$cala_ Grupo' _
O.NJ. NI! R.P. Fecha de nadmiento' _
Situación admínistratilla:

:l· MERITOS GENERALES QUE ACREDITA

CARGO~",,",=~-----,;:--,c--:-c;-,--=-="c"c==="":-:;C:C=::::-::::C=:-;=CC--:¡--e ER T I F I e o: Que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro. el
funcionario <uyo!. datos 'J ,ircunstandas se indican a continuación,
reune los méritos que se detallan:

f
I



Martes l2 diciembre 1989

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPUMENTAQON DE LA souOruD DE PARnOPAQON-EN EL

CONCURSO.

1. - El ¡mpr~ debe rellenarse pref~ftttementea ~uifta. En caso de escribirse a mano se

hará<on letras mayu$Culas y bolígrafo rojo o negro

BüE núm. 297

La numeración de orden de pTeferenda en ~os puestos solicitados de las hoias

complementarias será correlativa empezando la se9Unda hoja por ~ nUmo 4, S, 6. etc. '

En caso de solicitarse más de tres puestos, se utilizaran las hojas complementarias

ne<esarias que, para no alterar ~ orden en ¡~ ~tición de puestos, s-e numerarán

correlativamente con dos. dígitos en ~ parte supenor d~echa. el prim@fo set"á ~ de la hoja

'1 el segundo el que corresponda al tolal de ellas. Ejemplo: cuatro hot~; 1/4,114,3/4 'i 414.

la hoja primera será ~empre la sohei-tud de partki¡N<i6n. Anexo 1II

2.- En el apartado puesto/s solicitadols, el recuadro correspondiente a la Unidad de

adscripción se rellenará con el nombre de la Dirección General, Organismo Autónomo o

~lega<;¡6n de Hacienda a la que (Ofr~pondael PUoMtO.

3.·

4.- la alegación de los méritos espe<ificos, en caso de que se c~e'f'e necesaria por el

solititante, podrá efectuarse mediante- un curriculum vitae', que se grapará a la instancia, y

que en ningun easo e.ime de la pertiroente acreditaótln documentaL

5.· Toda la documentación, tanto la ~ obligado cumplimiento como la voluntariamente

aportada. deberá presenta~. como Lot soliótud, eon tamaño (DIN-A_4) e impr~o escrita

por una sola cara.

38556

En el apartado reservado a la Admini ..traciÓn, se ruega NO ESCRIBIR nada

Ilmo. Sr. DirecIür general del Centro de Gestión Catastral y Coopera·
ción Tributaria,

RESOLL'CIONde 28 de no\'iembre de 1989. de la Subse
cretaria, por fa que se ampha el pla=o de presentación de
instancias para cu.brir 26 pla=a:s de personal laboral con la
calegada de teiejOnistas (79j89).

Ilmo. Sr. Director general de Servicios,

Con fecha 13 de noviembre de 1989 e~ta Subsecre~aria dispuso. la
publicación de las bases de la convQcatona para cubnr _26 p~a!as de
personal laboral con la categoría de TelefOnista ((Bolettn 0tlclal del
Estado» del 2)). Y habiéndose modificado el anexo 1 de las mIsmas. se
amplía el plazo de presentaci<?n de s?llc!tudes para concur.sar r:t .las plazas
señaladas en diez días a partir del sIgUIente al de la puhhcaCH?!' de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Las bases n:odtf¡ca~a~ se
encuentran en las Delegaciones de Hacienda, en los GobIernos C1vtles
y en la sede del Ministerio en Madnd.

Las instancias presentadas dentro del plazo al efecto cerrado. tendrán
validez. si no se desiste o rectifican las mismas.

29172

Madrid, 28 de noviembre de 1989.-EI Subsecretario. P. D. (Resolu·
ción de 3 de abril de 1985), el Director general de Servicios. José Luis
Blanco Sevilla.

6·

29171 RESOLUCIOA de 27 de nOI't'embre de 1989, de la Secreta
ria de Estado de Hacienda. por la que :se rectifica parcial·
mente la de 13 de lloriembre de 1989 sobre convocaroria de
concurso de meritas para cubrir PII('SfOS de trahajo en el
Cenll·o de Gestión Catasfra/ y Cooperación Tributaria.

Advemdos errores en la Resolución de esta Secretaria de Estado de
13 de noviembre de 1989 publicada en el ((Boletín Oficial del ESlado»
de 22 de noviembre siguiente. por la que se convoca concurso de méritos
para cubrir puestos de trabajo vacantes en el Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria. se rectifica como sigue:

Primero.-Se suprime de la convoca[mia el puesto de trabajo con
número' de orden 64. denominado Jefe Sección N 20 en la Gerencia
Territorial de Lérida. por no estar vacante,

Segundo.-El complemento de destino que corresponde al puesto con
el numero de orden 79. denominado Jefe SeCCión GeslJón N 22 en la
Gerencia Temtorial de Orense. son 205...j.28 peselas y no 266.748 pesetas
como por error figura en la convocatoria.

Lo digo a V. I.
Madrid, 27 de noviembre de 1989.-El Secretano de Estado, José

Borrell FonteUes,
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