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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

80E núm. 101

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Advertida errata en la inserción de la mencionada Orden. publi
cada en el «Boletín Oficial del Estadoll número 90, de fecha 15
de abril de 1994, páginas 11535 y 11536, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo número 8. columna llApellidos y nombre•• donde
dice: .Romero Pintor. Antonio Javier», debe decir: «Romera Pintor.
Antonio Javierll.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso.

Este Ministerio de Economía y Hacienda. de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 20.1 al de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
modificada por la Ley 23/1988. de 28 de julio. previa autorización
de las bases de la presente convocatoria por la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, y de conformidad con el artículo
10.1 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero. por el que se
aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi~

n¡stración del Estado. ha dispuesto:

Convocar concurso que constará de dos fases en atención a
la naturaleza de los puestos vacantes a cubrir. los cuales se rela~

cionan en el anexo 1 de esta Orden. El presente concurso, de
acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española y la Direc
tiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el prin~

cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisión
de los puestos de trabajo y promoción profesional de los fun~

clonarios, y se desarrollará con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-1. La presente convocatoria es para los funciona~

rios de carrera de la Administración del Estado, a que se refiere
el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan
a Cuerpos o Escalas clasificadas en los grupos comprendidos en
el articulo 25 de la misma con excepción del personal docente
e investigador, sanitario. de Correos y Telecomunicaciones y de
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CORRECClON de erratas de la Orden de 5 de abril
de 1994 por la que se nomoran funcionarios en prác.
ticas de la Carrera Diplomática.

ORDEN de 14 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Instituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología, sal~

va que las relaciones de puestos de trabajo permitan su adscrip~

ción.
2. Además para las plazas de la Dirección General del Centro

de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria podrán tomar parte
. también los' funcionarios de carrera de las Comunidades Autó~

nomas y de la Administración Local que pertenezcan a los Cuerpos
y Escalas incluidos en los grupos de clasificación del artículo 25
de la Ley 30/1984 que sean exigidas para desempeñar los puestos
de trabajo a los que se opta conforme se especifica en cada caso
en el correspondiente anexo de la presente convocatoria.

Segunda.-1. Podrán participar los funcionarios comprendi~

dos en la base primera cualquiera que sea su situación adminis~

trativa, excepto los suspensos en firme mientras dura la suspen
sión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y
los requisitos determinados en la presente convocatoria.

2. Deberán participar en la misma aquellos funcionarios
incluidos en la base primera que tengan una adscripción provi~

sional en el Ministerio de Economía y Hacienda o sus organismos
autónomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos. y
los que estén en situación de excedencia forzosa.

3. Los funcionarios en situación administrativa de servicio
en Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con~

curso si han transcurrido dos años desde el traslado.
4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par~

ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde
la toma de posesión de su último destino, salvo que se dé alguno
de los supuestos siguientes:

a) Que participen únicamente para cubrir vacantes en el ámbi
to de la Secretaría de Estado donde prestan sÍJs servicios, o en
el del Ministerio. si su destino corresponde al área de Subsecre
taría.

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido
por el procedimiento de concurso o de libre designación.

e) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venía
desempeñando.

5. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos. durante el primer año de excedencia sólo podrán par
ticipar si en la fecha de termin~ción del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto
de trabajo en el ámbito de la Secretaría de Estado donde radica
el puesto solicitado o en el del Ministerio, si la reserva no corres~

ponde al área de una Secretaria de Estado.
6. los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por

interés particular sólo podrán participar si llevan más de dos años
en dicha situación.

7. Cuando dos funcionarios estén interesados en obtener
puestos de trabajo en este concurso en una misma localidad. pue~
den condicionar en la solicitud sus peticiones, por razones de
convivencia familiar, al hecho de que ambos los obtengan, enten~
diéndose, en caso contrario. anulada la petición efectuada por
cada uno de ellos.

Deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la petición del
otro funcionario.

8. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi~

sitos exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen. será
el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien~
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da -Dirección General de Servicios- se presentarán, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria. en los Registros Gene
rales del Ministerio (calle Alcalá, 9 y paseo de la Castellana, 162,
28071 Madrid) o en las oficinas a que se refiere el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común. Estas últimas oficinas tienen obligación de cursar
las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas a partir
de su presentación.

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

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad,
debidamente acreditada, podrán instar en la solicitud de vacantes
la adaptación del puesto O puestos solicitados que no suponga
una modificación exorbitante en el contexto de la organización.

La procedencia de la adaptación del puesto. O puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, sin que ello suponga
detrimento para la organización así como, en su caso, la com
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto, serán apreciadas por la Comisión de Valoración, a
propuesta del centro directivo donde radica el puesto, la cual podrá
recabar del interesado, en entrevista personal, la información que
estime necesaria, así como el dictamen de los órganos técnicos
correspondientes.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias,
las solicitudes formuladas serán vinculantes para 105 peticionarios.

Cuarta.-EI presente concurso específico consta de dos fases.
En la primera de ellas se valorarán los méritos generales enu
merados en la base siguiente quinta 1.1, y la segunda consistirá
en la comprobación y valoración de los méritos específicos ade
cuados a las características de cada puesto, incluyendo la valo
ración de una Memoria elaborada por los concursantes, en 105

puestos que así se indique.
Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con

curso habrá de alcanzarse una valoración minima de dos puntos
en la primera fase y cuatro en la segunda. Los participantes que
en la primera fase no obtengan la puntuación mínima exigida,
no podrán pasar a la segunda.

Qulnta.-Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de instancias.

La valoración de los méritos deberá efectuarse mediante pun
tuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por
cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo
desecharse a estos efectos la máxima y la minima concedidas o,
en su caso, una de las que aparezca repetidas como tales. Las
puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán
reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Primera fase

La valoración máxima de esta primera fase no podrá ser supe
rlor a 12 puntos.

1.1 Méritos generales:

1.1.1 Valoración del grado personal. Por la posesión de grado
personal se adjudicarán hasta un máximo de dos puntos, según
la distribución siguiente:

Por tener grado personal superior al nivel del puesto solicitado:
Dos puntos.

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

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

1.1.2 Valoración del trabajo desarrollado:

1.1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto
de trabajo actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un
máximo de un punto distribuido de la forma siguiente:

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

Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel o
inferior· en uno o dos niveles al del puesto al que se concursa:
Un punto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en tres o
más niveles al del puesto al que se concursa: 0,25 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 corres
pondiente al grupo de su Cuerpo o Escala.

1.1.2.2 Por el desempeño de puestos de trabajo que guarden
similitud en el contenido técnico y especialización con los ofre
cidos, además de la aptitud en los puestos anteriormente desem
peñados en relación con los solicitados, se adjudicarán hasta un
máximo de tres puntos.

1.1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la supe
ración o impartición de cursos de formación y perfeccionamiento,
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto de trabajo que se solicita, en los que se haya expedido
diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación
de aprovechamiento o impartición: Hasta un punto por cada curso,
con un máximo de dos puntos.

1.1.4 Antigüedad. Por cada año completo de servicios en las
distintas Administraciones Públicas: 0,20 puntos, hasta un máxi
mo de cuatro puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala expresamente reco
nocidos. No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

2. Seg'unda fase

La valoración máxima de esta segunda fase podrá llegar hasta
ocho puntos.

2.1 Méritos específicos: Los méritos especificas alegados por
los concursantes en el anexo I1I, adecuados a las características
del puesto o puestos solicitados, entre los que podrán figurar titu
laciones académicas, cursos, diplomas, publicaciones, estudios,
trabajos, conocimientos profesionales, aportación de experiencia
o permanencia en un determinado puesto, etc., serán acreditados
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justi·
ficantes o cualquier otro medio admitido.

Sexta.-1. Los méritos generales de los funcionarios actual
mente destinados en el Ministerio de Economía y Hacienda o en
sus organismos autónomos, gestionados por este Departamento,
serán valorados con los datos profesionales consignados bajo su
responsa'bilidad en el anexo III comprobados por los servicios de
personal del Departamento.

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

3. La certificación deberá ser expedida:

a) Si se trata de funcionarlos destinados en Servicios centrales
de otros Ministerios u organismos autónomos, por la Dirección
General competente. en materia de personal de los Departamentos
Ministeriales o la Secretaría Generala 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 provinCial, respectivamente, de
otros Ministerios u organismos autónomos por las Secretarías
Generales de las Delegaciones del Gobierno o de los Gobiernos
Civiles, sin perjuicio de lo dispuesto en el epígrafe e) siguiente.

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

d) Al personal en situación de servicios en Comunidades Autó~
nomas o funcionarios de las mismas, por el órgano competente
de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar. Para
el personal de la Administración Local, la certificación correrá
a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento o Diputación de que
se trate.

e) A los funcionarios que se encuentren en la situación admi
nistrativa de excedencia voluntaria o de excedencia por el cuidado
de hijos cuando hubiera decaído el derecho a reserva del puesto
de trabajo, por la Dirección General competente en materia de
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personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo o Esca
la, o por la Dirección General de la Función Pública, si pertenecen
a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio para las Administra~

dones Públicas y dependientes de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública.

f) En el caso c;Ia excedentes voluntarios o de excedencia por
el cuidado de hijos cuando hubiera decaído el derecho a reserva ..
del puesto de trabajo, pertenecientes a Escalas de organismos
autónomos, por la Dirección General de Personal del Ministerio
o Secretaria General del organismo donde hubiera tenido su último
destino.

4. Los concursantes que procedan de la situación adminis
trativa de suspensión de funciones acompañarán a la solicitud
documentación acreditativa de haber finalizado el período de sus
pensión.

Séptima.-l. La propuesta de adjudicación de cada uno de
los puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total máxima
obtenida, sumados los resultados finales de las dos fases, siempre
que en cada una de ellas hayan superado la puntuación mínima
exigida.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para diri
mirlo a lo dispuesto en el artículo 14.4 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.

Octava.-La propuesta de adjudicación de cada uno de los pues
tos al solicitante que haya obtenido mayor puntuación será rea
lizada por una comisión de valoración compuesta por el Director
general de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, quien
la presidirá, y podrá delegar en el Subdirector general de Recursos
Humanos, y cinco Vocales designados por la autoridad convo
cante.

Dos funcionarios que variarán, uno del centro directivo dond~

radican los puestos de trabajo y otro del área correspondiente
al mismo, y que actuarán para valorar a los solicitantes de tales
puestos.

Un funcionario de la Subsecretaría del Departamento.
Un funcionario de la Dirección General de Servicios.
Un funcionario de la Subdirección General de Recursos Huma

nos, en condición de Secretario, que podrá ser sustituido en caso
de no poder actuar por no cumplir el requisito del párrafo sexto,
en relación con algún puesto concreto de entre los convocados,
pasando, a propuoesta de la comisión, a ser asesor de la misma.

Podrán tomar parte en la comisión de valoración un repre
sentante que designe cada una de las organizaciones sindicales
siguientes: Confederación Sindical Independiente de Funcionarios
(CSIF), Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras
(ce.OO.), Eusko Langilleen Alkartasuna-Solidaridad de Trabaja
dores Vascos (ELA-STV) ':/ Coordinadora Intersindical Galega
(CIG).

La Comisión de Valoración podrá contar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisión,
los cuales actuarán con voz pero sin voto en calidad de asesores.

Los miembros de la comisión de valoración deberán pertenecer
a grupo de titulación igualo superior al exigido para los puestos
convocados y además poseer grado personal o desempeñar pues
tos de nivel igualo superior al de los convocados.

Novena.-EI plazo para la resolución del presente concurso será
de dos meses, contados desde el siguiente al de la finalización
de la presentación de instancias.

Décima.-l. La adjudicación de algún puesto de la presente
convocatoria a funcionarios destinados en otros Ministerios y sus
organismos autónomos implicará el cese en el puesto de trabajo
anterior en los términos y plazos previstos en el artículo 18 del

Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo- y Prp
moción Profesional.

2. La adjudicación, en su caso. de puestos de trabajo a fun
cionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
y que pertenezcan a especialidades o escalas adscritas a ella, esta
rán condicionados a la autorización de aquélla, tal como prevé
el articulo 103.cualro.5 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

3. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública. El escrito
de opción se dirigirá a la autoridad a que se refiere la base ter
cera.l.

4. Los traslados que hayan de producirse por la resolución
del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y.
en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización
por concepto alguno.

Undécima.-l. El presente concurso se resolverá por Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda, que se publicará en el
«Boletin Oficial del Estado», en la que figurarán los datos per
sonales del funcionario, el puesto adjudicado y el de cese o, en
su caso, la situación administrativa de procedencia.

2. La adjudicación de un puesto de trabajo de la presente
convocatoria a funcionario en situación administrativa distinta a
la de servicio activo, supondrá su reingreso a esta situación.

3. 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 tomaron 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.

4. El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo
puesto de trabajo será de tres días hábiles, 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 empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado>l. Si la resolución com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.

5. Dada la urgencia en -la provisión de puestos convocados,
se podrán considerar suspendidos los permisos o licencias que
vinieren disfrutando los funcionarios que obtengan uno de ellos
en el presente concurso, y el cómputo del plazo posesorio se ini
ciará según lo previsto en el párrafo segundo del punto 3, pre
cedente.

Duodécima.:-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 orga
nismos afectados efectúen las actuaciones administrativas proce
dentes.

Decimotercera.---:-Contra la presente resolución que pone fin a
la via administrativa podrá interponerse en el plazo de dos meses
a partir de! día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y previa comunicación a la autoridad que la acuerda,
recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial com
petente.

Madrid, 14 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, "«Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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CoeIaJRSO: '·E-94

N' CEN'rRO DIRECTIVO N' DEBCRIl'CIOII
DE DE LOCALIDAD GRUPO

NIVEL C.ESPECIF. DE PDIICIOIlEB URUoS
ORDEIf PUESTO DE TRABAJO PUESTOS

C.DES. AN1JAI. HAS IMPORTANTES ESPBCIPICOS

SUBSECRETARIA DB ECONOMIA
y HACIBNDA

UNIDAD DE APOYO

1 SECRETARIO PUESTO TRABAJO N.30 1 MADRID , 14 ""',.. 1'ut...lento de textos y tire.. Experiencia en puesto

propll' de Seenh"'l. .IIIUar.
Dlapon1bf{fdMf hanrl ••

OFICINA PRESUPUESTARIA

, SECRETARIA OE SUBDIRECTOR. GRAl. , MADRID , 14 389388 Trst..iento de tlxtos '1 ts,..•• Expe:rlencfl en
propi.. de locntsrl •• trat_lento de textos.
Dfaponlbtlfdlld horaril.

QBCRBTARIA GBIlERAL TECNICA

CENTRO DE PUBLICACIONES ,
DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA

, JefE SERVICIO 1 MADRID Aa ,. .,,.,.. G"tfM de peraor'llL. Conocf.tentos y
U.boncl6n '1 ...,1.lanto de experlencfl en de
.... de Dltos. Pr.,..hl '1 ptrsonllL •

tr..ltllct6n dt expedienta
dfveraoa en ..ti"" de
perlOl'\lL.

DIRECCION GENERAL DE .

SERVICIOS

S.G. PLANIFICACION,
ORGANIZACION Y SERVICIOS

• JEFE DE AREA 1 MADRID A ,. 1543656 ActUlcl6n en _terl.. de Conocf.llll'ltoy
plW'ltflcKt6n '1 orpnh:lcl6n y expttlenel. de tecn!c:"
en al "'..roUo y de plantflc.clón
lIOd'ficción de l•• ..trat"lc., de
utructur.. or.anlzatfv••. IIf.t... y estructuras

orllMlzatfv.. Y
pnlCMlflllentos de
.cdemfzilclen en l.
AIiItnfatrKI6n.

S. G. ADMINISTRACION
FINANCIERA

5 JEfE SECCION APOYO INFORHAflCO 1 MADRID Al .. ,..... C~rdfnecl6n del ,.,.,orwL de tonoc'lIlentos proflondol
provr..cl6n y operecl6n. del Sllt_ DIGJTAL YMS

y 8U entomo de r"" Y
l .....J.WIC.

DIRECCION GENERAL PEL
PATRIMONIO DEL ESTADO

S.G. PATRIMONIO DEL ESTADO

• CONSEJI!RO TECIUCO 1 MADRID A ,. 154J6S6 1~1~ Y tr..ltactón de lIctr'lCflldo en hr~!'1C1!,

eApMiientes de adlIlntlltf~'K!6n E.rf..-..:l • .., Il,"t'¡iin

I
'1 ...tlón de blr.;""," l~'N" PfttJ"f.o,>l.ü.
~trtll'lCln~f)~,a. Cllp2r~<W1td!'l en

IIIflIl~~~M l(\:~¡rb:lx:jm

I
\Ji"b8nL~j'~iI Y eb

I V~',1~mtia.
,, 1
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" CENTRO DIRECTIVO "
DESCRIPCION

DE DE LOCALIDAD ...".
NIVEL C.ESPECIf. DE PllHCIQNES IIBRITQS

D">E' PUESTO DE TRABAJO C.DES. AIIIJAl KAS IMPORTAII'1'ES ESPBCIPICOSPU~SID5

S.G. DE COMPRAS

7 ASESOR TEtNlCO COHTROL COKP.N.25 , MADRID • " 11079&4 Ew(uacfdn tlcnfu de r",.,l.rfe Sloplrlor o
_tll,.bl.. oO]eto de LOIo T6cntc. de

Concuraos de bf ene' de TIleccn&l"ltClICt6n,
.dr"d.lcflln centret flldl. Jra.trfal, lnfol'll6tfcl

o lleen;'1do en
Cltnef •••
(xperf ene l. en

.-luac:lontt tlen'UI
de Concunot
IdIlnl.tutfve».
EJeP-riMl:f. o
conoc:tlltentOl en
contr.tllCttln
_lnlltr.tivll.

pIRBCCION GENB8AL DE
PRESUPUESZOS

S.G. DE PRESUPUESTOS

• SU8DIRECTOI GENERAL AOBTO , MADRID A 29 2262492 COOrdlnKl4n de l •• fln:fonn Ltc~hldo en el.,.;:",
propias de l. Iubdlreccl6n. E~lcuo

EIIIPl""I,t.lft.
_tI. conocf.f."tol
tri _t.,.'.
prell4lU"tlrf., de
tnt.rwnéfOn '1
ftlClllluct6n del Gnto
Nbltco 'l.
Contabllldlld PíblfCII.

S.G. PROGRAMAS PRESUP.
51ST. DE SEGURIDAD Y
PROTEC. SOCIAL

• SEC1HAlJA DE SUBOIRECTOR GRAL. 1 MADRID D 14 389388 Trebejos de lecrlt.rt•• Expertencf. en
tr.t_fento de tl.tOl, .rchlvo tr.t_ldo '" tuto.
y doc~ntllCf6n. en ....tomo "lndowl.

DIRBCCIQH GENERAL pB
COSTES pi PIIl8!ll1AL X
PINSIONES P2»LIC&S

S.G.ANALrSrS COSTES DE
PERSONAL

1D JEFE AREA INTEIlSECTOIttAL , IilADRIO A 21 '....n AnAL 1.1. de t •• P.....t.. de Conoc:I.¡entos y
..,llCKI6n dIIt- .t.t_ uperlenct.... _tarl.
ratrlbUtlvo. ll.r.efón de de ttJacl4n de .
..tu:tl.... l. pol ftlca radt.trlbuct_. da
retrlbutlYl y _ pa.....l. an6lt.l. da

repareual... an .1 611btto dt orpntuelonu ro dt
persONl. ....tOl de trabajo... f

ca. an al "'rrollo
dtl al.t_ ...trlbutfvo
dt la Achlnl.tr.elón
~llc"

Conoc:1.1Intos .obr.
Wltal., D"erlpcl6n y
EYltuacl" da Puntos.
Dc.lnlo hablMo y

S.G. DE COSTES DE
escrito del IdlOll'lt

PERSONAL LABORAL
francfl y/o t",ln.

11 JEFE AREA IIITERSECTORJAL 1 MADRID A 21 '....n El.bor.cl4n dt Info..... Ltcanclado In Oerecho.
t6cnlcoa- jurfdlcoe .....tarl.. _tlos eonocl.lantos
...l.el..... con penonal de D....o I.ral y
labor.l, ... afeet... dlrect. o ••rl*:l Socl.l.
Indirect-.nt. al , ..to Exptrfencl. an
~ltco. avalUICI6n de CMt.. y
Cuantlfleacl6n y prlplraci6n control pr.....t.rfo
de .utorlzaclones di .... del pe,...,.l 1.,..1.
••L.rl.. y _l_raetón da bperlancla wcradttada
InforMa de Conwnf.. en nevoelect6n

Colactlvoa. colectlv••
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCIOII
LOCALIDAD GRUPO

MIVEL C.ESPEClf. DB FOIICIOIIBS MBRITOS., .,
PUESTO DB TRABAJO e.DES. "UAL MAS IMPORTAllTBS BSPECIFICOS..... PUESTOS

DIRECCIOII GENERAL DE
TRIBUTOS

S.G. DE TRIBUTOS

12 (ClORO. AREA CClORD. CRITERIOS 1 MADRID A 2. 2262492 E'tudlo.,. pt'opuetIta de informe Licenciado en Derecho o
• obre disposiclones de geNtr.l en Cfencl.. Econ6mlcu •
apllc:aetón en ..terl .. con especial ••
trascendencia tributaria, IIIf c:onocillfento.
Ccn:;J propunta de cOIltrat.cfón fll'lllncferos y
• cOl'\Iul te. ~ .f.ehn a tributarlos y de

varfo. tribut08. Coordinllcl6n derecho __lnhtratlvo.
de loa c:rfterio. _nado_ de Experlencfe en
t. O.G.l. Inspecclón trl'buteri.>

13 seCRETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. 1 IWlRID D 14 389m TrablljOll propios de conoc Illientos
Secreterf•• lnfo""t lcos.
Of.ponlbHlded hor.ria• Tr.tlfll1ento de: textos..

fxperfenele ... puesto.
slflllllUI,

S.G. TRIBUTOS SOBRE
COMERCIO EXTERIOR Y I .
ASUNTOS INTERNACIONALES

14 SECRETAJlIO DE LA JUNTA CONSULTIVA ADUANERA 1 MADRID Aa 2' 1543656 Informes sobre tntarpreted6n Alrpllos conoclllllentOS
de ta nol'llltl .... u..nen V aobn la noNllltiva V
tributos sobre el caRercfo procedimiento act..Yonero
exterior. Propuesta de ven clasificación
resolución sobre conaultlS arMeellftt a de
arancelarl.s. Infonnes .obre mercanefa••
los proyect~ de noma. de Conochllento de

regulación del slstems Idlemss: I",in y
lduatwro y de l~ tributos 'ranc".
sobra el cc.ercio exterior.
Infol"llleS .obre la InfoNlllci6n
arancelada vinculante
procedente de otros Estldoa
MlelIlbros de la C.E.E.

" ~Al1STA e.E.E. 1 MADRID A. " 1543656 Segullllento de actfvldedes Llcencl**, en Oerecho o
eClrlllt" C.E.E •• elllboracf6n en Clencl.. Econ6lnlc"
doeLnentos y preparar o E.nerfales.
a.t.tencia a dichos eo-.lt'•• Espactal"
Partfclpactón en delegac:l6n conocf.f..,tOl
espsl\ala ee.tt.. e.E.E. tributarios y en
TrlnlpOSlct6n nectaNl de las partlCI.Ilar sobre
no..... Ccn.ftI tarf a•• tributos sobre el
Il"oluctón coneulta•• cc.arclo exterior.

eonocl.f.l1:os ele la.
actl..,fdadn y
fan:fon.lento de l..
Irwtftuelonn
Cc:ilIulltarta••
Conocl.fentos de
IdiOllU,
ptetar..,t-.nte 1"11"

PIRECCION GENERAL pE
y Frnts.

INlQ~ICA PRESUPUESTARIA

S.G. APLICACIONES
CONTABILIDAD Y CONTROL

16-17 CONSEJERO TEeNleo DIRECTOR AREA 2 NADIlID A 2. 18034n Coordlnscl6n de proyectos exp.rf.ncta en anIIll.1I
fnfonn6tlocs y equipos de y dlreccl6n de
trabeJo. proyectos fnfomlitlcos.
aalacf6n con usual' Io•• ,1. JEFE PROYECTOS 51ST. INFOA:MATICO 1 MADRID Aa 2' 154]656 Dfnccl6n de prOYKtos Y Experiencia et-mstrable
equipos fnfo""tlcos. en dlrecctón de

proyKtOl Infonn6tlco••
P"'ferent~te.

eJCpllrfenela en entornos
UNIX V MV1, ADABAS y
.....T\.IW..
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" CENTRO DIRECTIVO "
DESCIlIl'CIOR

" LOCALIDAD GRUPO
NIVEL C.ESPEClf. DE J'UJlCIONES HBIlITOS.,

PUESTO DE TIlABAJO C.DES. ANUAl KAS IHPORTAllTES ESPECIJ'XCOSORDEN punTOS

19-22 JEFE SECCIOtl SiSTEMA !NFOlUtATlCO , IiIAORID A' " 1008948 Wllalt fl,l'lCfONll.. y bperto en fn10rÑtlca
or"nlc:~ de alat_. cM • nl..-1 de .,.lI.f. de
lnfor-cfdn. IPllc.clonn fll"lCfONlL·

'l/u org6nlco•
•• valonr' l.
experiencia en Mtorr'lOS
o.-ratfvn NVS y UNIX
(AOAIAS/MATURAL) •

Z3 JEFE SECCION SISTEMA INFORMATICO , MADIlID A' " 1008948 D..,rrollo y Mntenf.tento de Conocf.f."toa de OIASE
proyectOl Infonl6tlcOl. IV, fOX, AtCESI, DOS y

UNIX. Explrtenc:f. en
eLIPPER.

" AMALlI1A S!¡flIfAS , IiIAORID Be 2l 'ODB04ll D•••rrollo y Mntent.lento de Expedenc:fa .., dl.efio Y

,Iat... Infol'll6tle-. CClNtl"UCl6nde

apllcactonn con
AOAIlI. NATWL en
entOf"t'l» U11IX y MVS, y

CLI,". en MI·DOS.

S.G. DE EXPLOTACION

" CONSEJERO TICllCO DIRECTOR AlEA , MADRID A U ' ....12 ...ponubla de t6cn'ct de Expertencl. en alllrlO o.,.t.... coordlMl'ldo IqUlpos vart. di loa entornos
de tr"Jo y IU Interrellcl6n NVS. GCOSI, GCOS6.
con ot.... 'rus di .I.t_• ., UNIX, g·DOS, METWARE.
..., sntorno .,ltt.f.t_ !Kptrtsncll .,
Optrstlvo. dlreccl6n di grupo••

trajo.

,. JEFE PROYECTOS SlST. l.ftItMATICO , MADAID A' .. 1543656 Dtrecct6n de Pl'O'fKtos bptrlsncl. In

Infor'NtlcOl. 'ntegrscf6n de .I.t....
di tnforwscl6n
-..tttplstsfol'lll y/o
..ltf.f.l_ operslfvo.

s. vIlor.r' uperlencl.
an anlOrtlOt NVS y UNIX,
Y an GHtor.. de •••••
de delOl ratllClONIlet Y
4 Gl.

Z7 ,1EFE SERVICIO SiSTEMAS INFORMAT. , MADRID A' ,. 1437084 R..ponubla de si te.... Experlencl. an II'ItMI'lOI

.F»rt.....t.l •• GC0S6 y de herrslllantu

c:oorcUnecl6n di ...tor•• de .xpec:lftcu GCOS6, Off,

.t.t... .tel., VfDM, YJIIOII,
.te.
SI Yllor.r' .apertencl.
an .tlt_un. con
'NJ,lttlCtur.
cllent.·..rvldor 'f......

U JEfE SECCIClt SISTEMA ¡NfORKATICD , MADRID A' " ,...... TKnlco de .t.t_. Experlencl. en
AD.\IASIlATLUL en
cllent./..rvldor en ...,
_Ient.
IUlttpl.t.fpl'lll
(IIYI/UNIX), 'l.

Expertencl. en
dlf• ..-nt..

S""'ttlCtur.. da
CClIUltcecf6n: TCP/lP,
DSA. UlA. Red.. de 're.
loe.l.

" ,lEn SECCION SISTEM IItFORHATICO , MADRID A' " 1008948 Tknfeo ..peclll t.t. en Experiencia an
lnfr.ettructur... tnfr...tructur. di rsd
eoiu\icsclr. tocala 'f di 'r.. loe.l,
rlllOu. (Electr4nlel di rsd .lectr4nle. de rsd,
local, elbl..... '*'-. tnstrlllllntecl6n di
• tc.) -.dldl.lte•
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l' CBBTRO DIRECTIVO l' DESCRIPCIOH
D' " LOCALIDAD GI\.l'O

NIVEL C.ERelf. DE FllJICIOnS lIBRITOS
IIIDEI PUBSTO DE TIllUIAJO PUESTOS

C.DES. AIIUAL IIAS IIIPORTlUITES ESPECIFICOS

S.G. APLICACIONES,
PLANIFlCACION y
PRESUPUESTOS

]0-31 "EfE SECeJON SISTEMA JNfORKATlto 2 MADRID Al 24 ,...... O...rrollo V -.t.,t.ltnto de hperlenc:f. "'trlldl
proyectos Infol'lllitlcOl. ... deN..rol lo con 1.0.

JIVS Y..... de dIItn
relKfONll...
Canocf.f.,t_ en
.todolOlf.. de

"'l'at./d'"
ntructurldo.
S. VIIlorlr' experiencia
en ADAIAS/MANtAL.

S.G. APLICACIONES COSTES
DE PERSONAL ACTIVO Y
PASIVO

3Z TEaueo SlSTEMAS·ADtQt. lo DArOS , MADRID Al 25 "07984 EJtperlencla en dl l.,. de ""'fencll In

..... DltM rellClanal.. r dlNCCI6n de PI"OYKtOll,

.... herr.fent.. CASE. pre,.,....t-.t. en
Mt~ MVS r UlIIC.
EJcpIrfencla .. dtsilflo
de ..... O.t.
ADAlAS.
Experlencl. en Predlct
WI! •

.
~ JEFE .CCICII SUlEMA INf~MATlCO

, IWlIID Al 24 ,...... An611.¡, 'ln:IONl.. y Experto.., Infol'lllitiCII

orl*'lca. de ,tat_ de • nlVIII de ""ll.t. di

InfofWKt6n. "ICKI~ 'lrICfanal.

J4 ANALIIJA SIITEMAS 1 MADRID " 22 ,...... Wl hl. y progr.-c:l6n ... E...rlwell .,.t.t_ di InfOl'-.cIOn. prOlr_cl6n IlATURAL,
prda...,ttlllfttl In el.... con '.8•••0. ADAlAS,

, ••iVII. del E.t•• pref.....t.-lt. M
.f.t_ UlUX. s.
v.lar.r' uptl"fencl. en
..t.rl. ca '_Ianea.

S.G. PLANIFICACION y
COOROINACION

35 CDlSE"ERO TEC. PRO. INfORMATlCOI , MAOIUD A 2. 1543656 Dfrec:eltn r coordinecftn de Ellpittl_f. "'trebl.
proyft:te. Infar-'tfe:e-. '" dlnccl6n de

proyecte. tnfo""tlcos.

lO COORD 11tAD0R DE AlEA 1 JllADIIlID • 2• 2262492 Coordlnecl6n r ...tl6n de a."tencf. en ...tl6n
.~ dt trebejo en , ..... de dt ..,tpoa • trajo
praducct6n. Goatl6n dt en ontOl"l"'lOldt
sunfnf.trodor" dt M.rdwer•• produce: f6n •
ul eOlIO ..rvletos de frwt.loel ....
.."tanl.IMta...Istencl. af'CMdo .I.t_ MVI•
tAcnie. r farwecl6n. cesa. GC0S6, UNIX.
DaNrl"'Ollo dtl trDJa can "'MOCII r 1.0. de lid de

vert'ante t ....to ........'utfVII Are. Lac.l.
ca. tbtca en t.. dlf.......t .. bparl-.nci. en
.,tarnos. ...t IClNdoI:. roleclones t6cnlc.. r

caaref.t.. con
.. o....,....
-,lIe. eanac:I.lsnt_
'nfOl'll6tlcot •
lnot.toel.....
.. VIIt....r' "'1"'1_1.
,.,.. el UN de
.todolOllf.... tr.jo...........
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" CENTRO DIRSCTIVO "
DSSCRIPCIOII

LOCALIDAD NIVEL C.ESPEeIF. DS PUIICIOIIBS lIBRITOSDE .E GO""
PUSSTO DS TRABAJO C.DES. ANUAL IIAS IJIlIORTAllTSS BSPSCUICOSDIO" PUESTOS

Infonll6ttCOl.

INTBRVEIICIOII GEIIERAL DE
LA AQMINISTBAC¡ON DEL
ESnpo

INTERVENTOR GENERAL

37-39 HITE.VENTOR ALDITOR , NAOIID I 2. 1543656 ·rnt.J_ de dlreccf6n de -EJlpIrtencfl y

Cantablllded ,.,.l tce 'f conoc,.t.,tos en
Audltorfa. Cont.' t tcAed

~lIca.Audttort. '1
st.t_ Info....tl'••

S.G.DIRECCION y
PLANIFICACION DE LA
CONTABILIDAD

•• .IEfE AlEA PWlfIC. COIITAlILlDAD I KADItJD A 21 ,...m -Yr"jos de dlrecc:l6n de -bplrfencla y

cont.tJUldlld ~llc•• conocf.fentOl en
Intanwcl6n. CantlblllQecl Pa:lltCI •

Intarvencliln.

S.G. DE GESTION CONTABLE

.. JEFE AlEA CUENTAS EC. y ItEG. , .....,. A 21 18084n -Tnt.Jos de Dlreecl6n de -EJlpIrfencla 'f

tontllbU IdId ~ll" • conocf.,.,t. en

Intarwnct6n. Cóntlbtl 'cAed NbllCII •
Intll'YMCl6n... JEFE AlEA IEJlDJCION DE CUE"'''S , MADRID A 2B ,...m IreblJol de Dlrecef6n de Expertencla '1

ConteblllcMd Nbllcl • conociMientos .,. Int.rvenc:t6n• Conteblllded ,..lfA •
Intarwncl6n.

S.G.CONTROL FINANCIERO DE
EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS.. IInERY.AL»ITDIt .IEFE MEA , NADRID A 2B Zl62492 fr.jOl de Dfreceldn • E..rltnCf. 'f

Audltorf •• ccnocl_tent....
Cont.lll~ "'1I~,

AudItor'. 'f II.t_
JnfOl'llllttCOli •.. JEfE AlU ALDJTOI.IA oPERATIVA , MADllO A 21 ,...m -fr"'I011 • DlrKCldn • ·1....1-.:1. y

Audftorl •• canacf.lent....
Audltorl. Plnencl.,.• .,.
II.t_ Info...ttc...

I

'5 JEfE SElVICIO , MADRID I 26 1Q57224 -Tr"j... Ofrecefdn • -."'1'1-.:1• .,.
Auditor••• conocl.f..tOl ..

Audltorl. 'l'*'Cf.r.,
PI.c.lfueldn •
'nfo...UeII.

.. IIiITEMlilfOl. AUDJTOIt , .....,. I 26 1545656 -TrebeJ... Olrecetdn. -E..rfenel. y

Audltorf•• conocl.fent.. en
Audltorl. ffnenci.r.,
PleAlIuet...
Inf0fW6tlell.

S.G.CONTROL FINANCIERO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

41-41 UIT'tlv. AUDI1'OIt JEFE AREA 2 MADRID A 21 2262492 T"_j.... Olrece'6n de Exp.rl.cl. y

Audftorf•• canac,....t .. en
Audltorf. Plftlll"lef.,..,
fl.c:etlucf6n •
Inforll6tlc••

49 Je:FE AlU UI1'OItIA OPUAl'IVA , MAOllD A 21 18084n -fr"l" de DINCCt6n • ·Expertencf. y

AucUtorte. conoc1.I..toe en
Auditor•••Inenet .... y
If.~ Inforw6tlco••
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lO CBN'l'RO DIRBCTIVO 'o DBSCRIPCIOJI.. DE LOCALIDAD ' ...... NIVEL e.EsPECIF. DS l'tJ)lCIOIlBS IIBRITQS-, PUBSTO DB TIlAIIAJO MITOS
C.DES. ....., IIAS IHPORTAII'1'BS SSPBCIPICOS

,. JEFE SERVICIO 1 MADRID • 26 105_ °TraJc* di Dlr.eI'" de -bperfWlCfa y
Audltorle. COf'IOC;I.tMtOl ...

Auditor'. 'tr'lW'lCf.....
"lCIIlfue'''' •
InforIlItlCII.

51 .ITERVENTOR Al.III TOR 1 ....ID • 2. 1543656 -frajos ... Dirección di -Eaplrttncf. y

ContmUI.., PtlbllCII y conoct.lwOl en
. Audltort •• Cont_f IlclMi N>IICII•

auditor'. 'f I'.t_
InfOlWl6tlcc..

" SEClETAlIOlA PTO. TRAIAJO ..-:sO 1 MIRlO • 14 389318 -Trabaj. proploa di ·E....lrcf. y
secretaria. canocl.l...tOl In

Inf"tICl.
Trat_lento ... tut_

S.G. DE ESTUDIOS Y \IOr4:Itrltct.
COORDINACION

53-54 CONSEJERO TECJnco 2 MADRID • 21 '543656 -Tr"'J_ de Otrece'" .. -Experf..cla y
cont8bUlcMd ....lfCII y conocl.lentos In

Audltor'e. contabftfelld Pl1bllCl,

Audltorl. y ".t_
lnfOl'lllltlcOl.

SS CONSEJERO JEClUCO 1 MORID • 21 1545656 -fl""jOl de eoordlMCf4n de -Experiencia ... t_a

IellUrided y """'ollo .. ......,dMy
Medtdlll di ...",... CClnOCf.l...toI en......ldMI •1',,_ en

el Tr_Jo.

56 ".AlEA EST. CGIITAI. 'RESUP. ECO. FIN I MADRID • 21 "..... -Traj. de Dlr.cel6n • -Experlenel. y
cantmllldlld "'lIc. y CClIIGC:I.I-.t. «1

Audltorl•• ,c:ontllblllc*t NKlc..
Aulfll:orl. y lI.t_
Inforll6tlCOl:.

57·51 .IEfE IlEIYICIO 2 MORID • 2. 1057224 ·fr_'_ «1 ....&tl.el6n • •.....tenel. y
cuent•• Ec~lcu del hetor conocl.I..t.... l.
PWbltco. nellt.eldn • Cuenta.

~ICN da, sector
SECRETARIA GENERAL PGlIllco.

5.... JEfE ••VICIO 2 fllADltlD • 2. 1051224 ·Tr_J.... Dtl"KCldn ... ·E.,.rlenel...

InfCN'Wl6tfc.. Inf..-ttucl6n da
Contllbll.I~ PGbltctl Y
pr........t.rl ••
conocl.t..t•• R'"
Loc.l...wlisl. y
Prosr.-c:l6n en

INTERVENCION GENERAL DE
."torr'll» ... r
WIndlM:.

LA SEGUlUDAD SOCIAL., CONSI.lEItD TEOnCO 1 MADRID • 21 1543656 ·fr.J.... DI,.cl6n da ·AlIIpI ,. conoct.t."t.

Contllbftlcs.d P\l>ltc•• • Contllbfll-.
PGlII tu, apec:I.l.-.t.
en .....I~ SOCI.l.
Exptrlenel • .eredltade
en levl.ldn,lnt..rKI6n
y e-oL 1dac:16n •
E.t" fflW1Cl.roa da
Ent,......tor...
la .....,.. SOCI,t •

62 JEfE DE AItU DE CCllTlOl 1 MADItID • 21 "..... • fr.J. de coordtnacl6n y • Llcenc:l. en
_isl6n de tnf........ Derecho•• Experlenci.

Kt.. o upadl-.tn Krecltt_ en trlba'.
r.llC'.... con L. eapKlftca relal.... con al
f\rCl6n Intarventor. en 1.. 1"'.,. ......,alco • la
Entl"" , ..tona r ..rvlctos hn:16n Intarwnt:or.,
C-... del lIat_ da la eepaclal...-:a con al

IegUrl.a SOCial. CClntrol prwlo o
critico, forwat y
_tertal ... loa .et_
del.. Entldadaa
'utoru y IarYtctos
c......llt.t_.
la ......,dad Ioelal.
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l' CBNTRO DIRBCTIVO l' DIlSCRJ:l'CIOII
DE DE LOCALIDAD 1- IUVEL C.ESPEClf. DB pnCIOllBS lIBBITOS.... PUBSTO DB 'l'RABlW"O PUESTOS

C.DES. ....., D8 IJIPOR_U BSPBCIPICOS

.. JEfE IEIVICIO , NADRlD A .. 1543656 -1".jo& de Infol'll6t1u ., -Experl-.:tl en
Can,•• , tdlld. .....-

Inf~tlco·cantlbl. en
.1 ,..... di l......rlc*:l
Ioe'ol, M control de
pl"'OI...... InfOl'll6tfcos
con 'lile... IU

edeptacf6n I "" entorno
predtftnl••Experf-=t •
• nlwl .. ...-rl. In

entomo "IX.
conocl.t ...t. de. plM

. '-"enl • Conelbll,dIId
di t......ldId Ioelol
'1 de. II,t_ Int..'".. Cant_' lldild .. t •
......tdlld soclol.

"-6S DIUCTOIt DE PltDGllNCA Z MADRID Al .. 1543656 -1'r.}o& .. Ofrec:cl4n de -Conocl.fwo& del
eont.Ufdlld .. l....... Ided II,t_ Int..,.1do di
Soctol. tone_' 1hW di 11

.....,dId socl.l y In

otr.lI,t_
InfONltfudol es.
cantlblt fdld en .L
Mbl to ., helor
Nbl fca.ConocI.tentCll
... ContIbIL'" del
Itlctor Nbllco 'f ..
proceaoe fnfCH'll6tfcOl.

66-67 DI HelOR DE PROGIlNtA Z MADRID A Z. 1541656 -Tr.}ol de UIC.lIlacl6ft .. -ExJ-rlencf. y
EJlPlldlent.. de , ..t_ en .1 conocf.twOl en 01
illlblto" .0 ~fnf.tr.l4nde "lto .. t......'dIId
ti ......fded Ioelol. soCio' '"I*t.t.-nt....

.1 A.....
F'lCal fl.el.,.

..... INTERYENJOft AUDITOI Z MADRID A Z. 1543656 ...lll.el., y .....-v'.I., de Conoctatsntos y
Audltorl. sn el Mito de l. uperl...:l. sn
htWf.... Ioel.l. eontlblllOllcl ., control

.1 "tor Nbltco•

..,.el.l.-te sn l.
'-'nl.Use'6n de l •
......,dllCllocl.l.

IoD. MINISTERIO DEL
INTERIOR

7lI JEFE AlEA CONTAlILIDAD 1 MADRID • .. ,_n ·T.....JOI di Dtrecc:l6n de -bperl...:l• .,
eontlbll tdld PtlllICII. conoc:lalsntos ..

tontlbll'"
NblICII.lntenwlCl6n e
Inforll6tlCII.

IoD. MINISTERIO ASUNTOS
EXTERIORES

-
n .lEN AlEA AUDITClIUA T.3 , ....,. A ZI '54365' .".J_ di Dlrecc:flin • ·Experlencla .,

Aulfftorte. oanoofalencos ..
Audltorl. '''w"el''••
'1ICIIllue:t6n
IntiIf'WnCl6n e
lnf....tICII.

IoD. MINISTERIO DE
JUSTICIA

n oIEFE AIIEA Al.DITOftIA J., , ....,. A z• "W44 Trsbsjos de IfrecetOrt de bpsrlencf. y
Audltorl•• conoc:lalsnt.. 1ft

Audltorl.·'IMf'IC'.....
flscet fuetOrt.
lnterwncl., e
Inf....tlCI.
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l' CBRTRO DIRECTIVO l' DBSCanCIOB., ., LOCALIDAD '1M'<
NIVEL t.ESPEClf. DS FUJlCIOBBS IIBllITOS

_El PIlBSTe DB TRABAJO PUESTOS
C.DEI. - lIl\B~8 BSPBCIrIC08

LD. MINISTERIO DE CULTURA

n SECRETARIO/A PTO. TIABAJO II-JO 1 MADRID • 14 3I93U ·T...j. prapt. di ·fxJ*'lencfl V
secret...fl. canoc:flliWltOl en

Inhu"'tlCII,
Tr.c.f•• di Tlxtos
Uordptrfect.

I.D. MINISTERIO -
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

74 .IEFE AlEA UJTDRIA 1 MADRID • .. 2116044 ·'l"'.}os de Dlrecc;:t6n de aExperlenct. Y
Auditorl•• conocl_IentOl en

Audltort. FflWlCler. Y",t_ Inforlll6t1coa.

LD. MINISTERIO SANIDAD Y
CONSUMO

75 .IEfE IEIY.CClNTABllIDAD 1 MAOltlD I 2. 105nZ4 oTraJ. de Cont8blllc\lld -bpti"tenct, y

PlJX fell. ICCII'IllCt.tentOl ...
eontllbf 1'Ud Nbt lu en
..,.el.l de IICCIt.

L D. MINISTERIO
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION

76 ~EfE AREA CONTABILIDAD 1 MADRID • .. lIoo·m oTra}_ de Ofrecel6ft dt -¡xperllnCia y
tont_llfd.ct !'atiICll. conocl.fent. en

conhiblllct.d f'l:bl tca,
Intervenct6n I

Inf"'ttCl•

77 .IEFE AlEA AUDITORI" 1 IlADIID • 2. 2116044 oYr''-101 de Dtreccf6n de -Experiencia y
Ac.dltol"'fl. conoct.l.,ta. en

Audltort. fll"lll'lCf.r. )'
II,t_ InfOf'la6tfcOl.

LD. SERVICIO NACIONAL
DEL CULTIVO Y
FERMENTACION DEL TABACO

71 DIRECTOI PROGRAM 1 MADRID I 2' 1246476 , ....Jo. de tont8btl tded Ex.-rlencll y
,..1 fA e Interwncl6n. ClClr'IOrIMfent. en

cont_f"dMI HIIalu e
Interwncl6n.

I.D. M. OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE

lO-lO JEfE AlEA COlITAlILlDAD 2 MADRJO • .. 2262492 -Tr_J. di Dtrcct6n • -Experiencia y
eant_lllded Nlllu. canoc:t.tnOl en

eontablll" N:tlfu.
ftllCllllzec:I6n.
Interwncl6n •
InfOl'1l6t'u.

11 IEClfTAlIOIA pro. TRAIAoIO III-JO 1 MADIIO CII 14 - -T""JOI prapfOl di -Experiencia .,
lac:mwta. canoc:l.lnOl tri

InfOf'lllt Ica,
trat_tnto • T••tOl
WO....rfllCt.

I.D. MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

12 JEfE IPY.CQIITAlILlDAD 1 ....,. I 26 105nZ4 -Tr"J_ l1li cont_rlf~ -lJlpaI'ttnela .,
Nbllca ., Control f1lW'1Claro canocl.ltntOl tri

....--.nt•• Cant_'l'" Nlllu yo
eantrwl ftMriCI.ro_.
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" CI!JITllO DIRBCTIVO " DEBCRIl'CIOR
DE .E LOCALXDAD ...... l.VlL C.EIKeIF. DE FUIlCIORBB IIEIlITOB-, PUBBTO DE TIlABAJO PUESTOS

C.DU. ........ JIlUI IIIPOR'raR'1'BB EBFBCXFlCOB

I.D. MIHISTERIO DE
IHDUSTRIA y EKERGIA

13 JEn MEA ALDlnalA 1 ...... • 2a "..... fr_J_ .. Dlnccf6n de bpef'lencta y
Audltorfa. conocf.fentoe en

AY:fltorr. PllW'IClera yI'.t_ InfOl"'lllltlcc..

LD. SECRETARIA DE ESTADO
PARA LAS CC.EE.

..... JEFE AlEA Al.nIOlIA 3 MAIIRID • 2a 226249Z -fraJ_ de Dlreeef6n de obperln:f. y
Control" ,.... conocl.tent_ 1ft

co-nttarfOl. control .. fondol

C~ftarIOl.

Interwnr.:l6n y
FI..llucf6n.

., •1'UVEIfCII MIlITOI , MADIID , 26 "..... '''''jOl • Dfrecel6n .. bptrlll'lCla .,
Control. ,.... conocl.f...tOl en
CclIu'llt...tOl. control ele fondol

.

cc..tltarfOl.
IntM'WnCl6n .,
'1IICIIIIucl6n.

• "'fE IUVICID SEGUIR.OTO .IFmMCIGI 1 -,. O 2" 1276296 'f_JOI .. Dlreccf....... Experlll'lCt. y
control ... , .... conoclalento en Control
ee.r.itarIOl. • hnl:IoII e-..ltarlOl,

Interwnct6n y
.,..tlue'''.

I.D. MIHISTERIO DE
ASUKTOS SOCIALES.. RClETOIA DE IWDIRECTOI 1iItAl. • 1 ....,. eo " ...... ·Tr_J_ "..101 • -Ixperlencl. y

secretarl•• canoc.,,,.,tOl 1ft

InfOlWlltlQ,
"·.t.lwo de Tut_
~fect.

,.\

pIRICCIOI GBIIRIL DE
PLAlfI'IQACIOIf

UKIDAD DE APOYO.. SEClETAlIO/A PTO. TUlAJO .·]0 1 -,. • 14 ...... fY'tefann fW'OPI.. de E....IMCI. M
her.t.rl•• t ...llraff.,
Dl.,onlbllldMI hor.rI•• tr.t_Ino • tu.t.. 'f

ardllvo.

S.G. DE PLANIFlCACIOH
ECOHOMlCA

91 COlISEJEIO TIClUCO COORD.SEtTt. , MOIID • 2a '54"" Ex,.rlencl....1...-.cIOn dt El.....I6n.l
~..I. pr.....c.rl•• hcMIrlo
Conocllltento y uperlMCI•• MIlcro.can6lllco y
_Jo. InfONlCIOn ' .........t.rfo .. 1U
pr........C.rl•• l_ ....tl..te ...t••
dl.cIAC" AdIllnlltr.l... EllborKh1n y
~lIC11. -.t..lalento dt
tonocl.lento .. t6cnfCII "l•• prerill4n ..
nted'ltlca • tr.t_wo .. 101 prtrcl,.lll ...t.
InfolWlClOn. • l. ~nlltrKtOn
D_lnlo .. MoJ_ • c61culo Mllca.
InfDl'll6tlca~, LotuI ,reflrent-.rt:.
123 y bell. L1c-.::11doI '..

ECGnlSlIlcu.
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l' CBBTRO DIRECTIVO ,. DESCRlPeIO.
DE DE LOCAL:tDAD IUVll C.EIPECrF. DB rvJIc:tons HBR:t'1'l;l8......... PUESTO DE TRABAJO PUESTOS

C.DES. AIIJAL JIU DIPOIITurrES EUECUlCOS

S.G. DE PLANIFICACION
REGIONAL

.2 ~EFE seRVICIO , MADIIJO AS 2' "0_ .. El.r.'6n de pl... Y .. MpUOI canocf.flntol
progr_ di' "."rol lo .~f.y

,...torwl. HCfolOlf••
.. Inf~ .... fPool'Cf~fent .. ,ro,.....
y ."UCKI6n de fondoe; conoct.__ ....

"tnICturll..~. fY'lCtOl'*-f...co de lOl
fClr'dDa _tructur.l.._.
.. bperlenctl de
trebeJo ... el , .... de

,oUtt" ",,'_l y
fondoa ..truc:tur.l .. en
le cenl.,," Econ6lItCII
IwopN.

-
S.G. SECRETARIA DEL
COKITE DE INVERSIONES
PUBLICAS

93 IUIOIRt:CT. GENERAL ADUTO , MADRID A 29 2262492 CoorcU,.'4n de II .lllbol"llel" canocl.lentOl .obr.
• la soltcltudn .. 1)'UdI di evalUK'4n •
l.. Pf"O"CtOl del Fondo di ,....ctOl.
Cclhnfon. Idl_ll,.l.. V
1l'tOCI.ct6n Int. le U.Eur••• frlnCn•.
GnU6n de bu•• dltOl de Experiencia en
lf'WVSt ..... pltllc. hIICIC1_'6n
,...Ianlltudu. Interrwcf_l.

.......'ancl. 1ft .... de....
IHSTITQTO P' CQHTABILIQ!P
X ADDIZPRIA DI CUBHTAB

SECRETARIA GENERAL.. .IEft IEIVICIG PUfi.ICACIOIEI 1 MADRID AS 26 1107914 'WlCloneI ,.-.,. dtL 1,"lel LleMe'_ en ce.H.
.rwllucf.... Experlencl. y

conacf.lentOl ... norwu
de Audhod••

95 JEFE IUY. lOAC REGIIT.GRAL. , MORID AS 26 1107914 FU"CI... propf.. _l hrvlcl LlCll'lCt_ en ce.E!.
_ llOU: Y 1..I.tra General. bptrt--='a .,

conoct.lento en .terla
_ Audltorl....

..-•... Sl!CI!TAlIA DE IUlDIIECTOIt GRAL. 1 twlIID • ,. ...... 'lfttona propt... E..rt--=I. c:.D .Inl.
lecm.rl. Iutldlrector _ .., afto en fUlCl ......

a-.r.l. di IaCrfl.rf., ArdIhoa
y~t.I"'.

S.G. DE CONTROL TECNICO

9T JEFE AlU DE CCllTlQI. flCNlto , ....,. A 21 2262492 Fl.I'IClonaa propl_ di Control Licenciado en et--=I.
T,",leo. E___'CUY

......rt.l...

Conoct.t..c__ l.

l..t.llCldn •
..Utarl. _ cu.-.t...

bperlenct. en ....l f.l •
••l__•

ExpIrl--=l. en control
"nanclero·.lnt. ,.....
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.0 CBIITIlO DIRBCTIVO .' DBSCRIPCIOJl
DE " LOCALIDAD GRUPO

NIVEL C.ESPEtfF. DB FOJICIOJlBS KBRITOS_. PUBSTO 'DB TIU\BAJO PUESTOS
C.DU. AI"l IIAS IJIPORTUI'1'BS BSPBCIFICOS

pIRECCIOM GBNIRAL pB
IMCENT:rnlS BCOHOMICOS
RlaIOIIALES

S.G. DE PROMOCION y
COORDINACIOM.. CONSEJERO naneo , MADRID • ,. 1SOa4n - Eltud'tc. .-eroecon6llfCOI, • LIcenel_ en

lectorlal.. r 'lItONll.. y de Clenel.. EconÓIIlc•• y/o
Yf.Dtlf~. zona Dlredto.
pr_lonabl.. en al .mIto • Conocf..flfltos de
dal .I't_ de IncenUvot. ttorla tcan6lllCII.
- Prc.oclllnllCtarlor r tcClr'lc.f, IntlrMClonel
ralachln con tr.tftuelorws r ~,dMtn E","opa...
Int.rnKIOMI... • D~lnlo dlI Idl_.
• Ev.l~flln Y aqyt.fento de tl"lllú r frMCfs •
la poi IttcI de IncentlYOl • Conocl.lentos y
,..,tCIN1... ¡p,p.rfen:la en KonCIIIf,

- Aanor..fento en _tarta de , ..1_1 '1 In abt...
prOlflOCf6n lIIlPI"...rlll, di Incent , v.c16n
politice reelONI y ,..IONl r de prcmlCl6n

COlIU'IIt.rt. y ecorM*fl del .l ".rrollo.
lector p.1blfco. • Conocl.lento de
• EstudlOl ••nfo.......... trat.'~o fnfoinllitlco
1fnos di .yuciN di 1.. ce.AA. .. dlt" .t.l.tfcoa y
en ,altel," con al .tat_ de .1"rec:l6n de ..'1..
1nc:...cf't'Ol r..fONl", ..C"faClcaa.

S.G. INSP.IMCENTIVOS
ECOM.REGIONALES.. JEFE UIUDMllISfIlCCICII , MIllO • ,. 2Z6Z49Z Elerclcto • flol'lCl-. C"""PO .....rlor de

fl'llpecCor.. en el 611bfco de IrwpecCoret • flMl'lz"

l ••~ cene"'_ .1 dellaC".
....ro de la narMctv•• Experlencl. en

fncentt't'Ol ,...lorwl... l...-el," flnancler. y

Tr.UKI6n de eJCl*flenc.. TrUllItart••

uncloMdor...

'OO ADUTO UlI10AD INSPECCICII , MADRID .. 26 13:saz16 Elerclcto • ',,"Iones Conocl.tencOII
Irwpector•• en el 611btto de cont8bl... E....rlencl.

l.. a)'UdN concedl" .1 en audltorf••
....ro • l. norMtlVl • conocl.lento de

Innnttvoa r..l_l... proc..,.tentoa
T...U..::f6n • expedlent.. t~tor_y

• anet........ aMetClnlIdcM'ea •

DIRICCIOI ''DR'L DI
'QLI'l'IQ ICOXOllJ:Clt

SECRET. TCA. COMISo
DELEG. GOB. PARA ASUNTOS
ECONOM.

,., ,1EFE SUVIC¡O , MADIID .. •• 1101'9&4 Jnf0rM8 di Cc.f.l6n Oel"- Expertencf. en
y Cc.lal6n • Staec~tartoa • el8bo....::t6n dt tnlo.....

ManeJo ......ltuOn ..... polfth:.

econ6ltlc... econ6IIfee yaecco.. lel.
MecroeconGlSf••

S.G.- DE ECONOMIA LABORAL

,.. COlIUoIElO TEClneo , MADltlO • •• lnaZ16 Info........ polftle- • EJq:IeritnCle en t_ •

..leo y poUtlA IICon6lIfc. 1IIlp1eo•
•_ ...1. Dc.fnlo Idl.. I".ln•

Mecl'MCOnClSle. C~I.lentoa

..tlidf.tlc- 'f de
talc.. cuancU.clvu.
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-, CENTRO DIRECTIVO ,. DESCRIPCIOII.. DE LOCALIDAD Gl\.OO
'UVEL C.E5PECIF. DE FDIICIOIIBS lIBRITOS-- PUESTO DE 'l'RAIlAJO C.CES. A""" HAS IIIPORTANTBS ESPECIII'ICOSPUESTOS

DIRBCCIOII GENERAL DE
PRBYIBION y COYUNTURA

UNIDAD DE APOYO

'03 CONSEJERD 'ECllto , MADRID A " 1338216 • Estuclf" • infor-n .obre el ~ fo,-.ctOn econ6nllc••

Soctor P\llollco. -Experlenci. en
tnblJoa .obre .t
Sector Público EsJMlÓOl.

• Conoellllentoa
InfOf'lllittcoa I nivel de
....rto (hoj. de
dlcuto y ba.. de
cilta).

• Cclnocl.fentoa oral y

D,G. ICQIQM,IMT'R"!SIONIL nerlto del tdfClllll

X TJWISAQ, EXTERIORES ,...,.1...

S.G. GESTION
TRANSACCIONES EXTERIORES

,.. JEFE SERVICIO EXPORTACIONES , MADRID A'
,. 1107984 • OlrKCt6n de la Untdlld de • l,..t6' Y fnne'••

Registro de lu Irwer.lonn _tia experiencia en
Ext,...,ja"" .... EaF*'-. _tarl. de

tr-.cctonn con al
latador (lxportKfonu

• lqxlf't.clonn).
Experiencia .....terh
de ,...l.tro de
Inwrafonn
l.lttunJar...
Inforll6tlCII I nlwl de

Uluarlo.

'OS DIRECTOR DE PROGRAMA SEGUIMIENTO , MADRID Al ,. 1107984 Gestión de personal Experlenc:l.. en G..tión

funclonlrto. de PerlClNL.Entornode
Gnti6n Pr.....t.,.¡ •• Redel Infonn6tic•• y
"-jo'" ..... Infonl6t1c••• t... de S.c.rM.rI.
Df.ponlblltd.cl hond•• Gene...l.

'06 J.SERV. TRAMIT. llvS. EXTWJEItAS , NAOR1D Al 2. 1107984 b.olucl6n de expICHent•• • llcenchldo en
...l.tivo•• frwet'.lonn D....cho. 1"11" y
....I\ol.. en .1 .xurto... f ..1tlC6•• Expe..iencl. en

..te..t. de ff"lSP'CCi6n
da t ......cclona
.xt.rto..... Expe.. lencl.
en t ....-..ccION.
hwl.lbl...
tnw...IOMI ..,.r.olu

S,G. DE ECONOMIA en el exterlo...

INTERNACIONAL

'07 CONSEJERO TEtNlto , NAORID A 21 ,...." ,ulatWICI. y COOrdtnacf6n en ECCll"lCllatsta.1)olninio da

negoctecfonn con.l Club '" t,..ln y f ..enen.

P...f•••eleclona con el Expertencl. en el " ....
I.C.D. y CESCl, ••f C(llIlO de !cOf'IQlllfl

...lecfonn con .l...clones Int.rnKlanIIl •
ext..tnj.r.. par. Mloclatctonu
de deudI, • ...." ..anto

PIRECCIQN GENERAL DE ..elaclonn Grupo lMeO

DEFENSA pE LA COMPETENCIA Ml.I'dI.l.

S.G, VIGILANCIA Y REGISTRO

,.. CONSEJERO TEC.DElEG.PROCEDIMIEItT , MADRID A 21 U45656 l ...truc:cl6n da .xpedlent.. Ucencltdo en De..echo.

.ancIONldort. y elabo...eI., da Expe.. lencl. en

Info.... sobre p"6cttcu procadl.iento.

rntrlctl.,.. de le uncIONldo.... en
Coqtetencl•• ..terla de O.faNa de

l. COfl',.uncle.
ConociMientos: de
COMIrclo Ext.rlor.
I".lh y Franc"
habledo y nc.. ltg 'f
conocl.ientos el«
Al....
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" CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION
DE LOCALIDAD NIYEL C.eSPEC1F. DE FUNCIONES MERITOSDE GRUPO

OROEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS
C.Des. ANUAL KAS IKPORTANTES ESPECIrICOS

S.G. CONTROL DE LAS

I
ESTRUCT.COMPETENC.

'09 I JEFE SERVo ANALlSls ESTRUCTURAS , IWlRIO AS " '107984 Elaboración de Info,... sobre Expedencla 11\ lnfortnes

Coneentracllln de E""resa. .obra Concentracfón de

Asellor..-Iento. la COIIhfón Enipr.....

lnfonudor. lobre fusiones de Experiencia en Infol"lles
Eq>r..... de ....or...lento I l.

COllIfstórl InforMdorl

I
.clb... fusiones de

I
E"Presa••

I Expef'lert(:fl en
•• lltencla ~ reu'lfones

I Intlrnaelonat.. sobre
Oef_. de t.
CeIIpI'tenc: f ••
OOlllnlo de Inglés y

I I
frencb y c:onocimientoa
de alell6r:a.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA .

SUB. GRAL. INFORMES SOBRE
CONCENTRAC. ADQUISICIONES
Y AYUDA PUBLICA.

"' SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. , /IWlRlD ,
" 389388 Tnt8llllento de Tlxtos; DbI.. Conocialento y

IV. \lord '.rface 5.1 Avanudo. expedencla en
Disponibilidad horarl•• Trat..lento de textos;

Da... IV; I,Iord Padect
5.1 Avanndo.
Experfencla en punto
.t.llar.

DELEGACION PROVINCIAL DE
E. Y H. EN ALICAll'1'B

GERENCIA TERRITORIAL PE
ALICANTE-PROVINCIA

111 JEFE UHIDAD INSPECC¡ON - InspeCclón ImlObi llerl. )' Titulación de, ALlCAHTE AS 2. 1543656
vltorlcl6n clt••tr.l. Arc,.lltecto SUperior o

I

Arep,lftecto T6cntco.
Allptl. conocl.lentos Y
eI'.,.rl.-.c11 en
flle.U'" fl"llQbill.rl •..........
AlIplfos conocl.fentOl. Y
.xpertencf•.~

, vII.raclón I lnspeccfon
clt••tr.l.
CGnl:M:I.fento de l.
lqua 0111::1.1 propf.

de II ColuI''''
Aut"'-.

GERENCIA TERRITORIAL DE
ALICANTE-CAPITAL

", JEFE UNIDAD INSPECCION , ALICANTE A' " 1543656 Il'IIpecctón fr-'Oblll.rl. y TltutllCl6n de

vllorlci6n clt••tnl. Arq.tftecto SUper' Of' o
Ar<p.Iftecto Tfc:nlco.
_1 loa conoe.t.lentos y
experIencia en
ftac:alldlld fl'DObf ll.rl.
urblanl..
_lin conoclllientos Y
Ixperlancll .,
_lOroRI.. I IMflKcl6n
cltastr.l.
Conocl.t.'Ito de t.
1...... oftcl.l propl.
de l. CCIIU'Ilcad...._.
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•

l' CE!l'rRO DIRBCTIVO N' DBSCRIPCIOH
DE ., LOCALIDAD 'IIUPO

NIVEL C.ESPEeIF. DB FtIJICIOHBS lIBRITOS
"El PUBSTO DE 'l'RABAJO PUESTOS

C.DES. .....L KAS IHPOR'1'AII'1'eB B8PBCII'IC08

DELEGACION PROVINCIAL DB
B. Y H. EN ALMERIA

GERENCIA TERRITORIAL
ALMERIA

'" J.SéRV. COOIt. INfOllHATlCA , AlMERIA Al " ...... orlanluci6n Y dltec:cl4n de conoc:f_tlntoa de
la. t........1..... l•• I.O.Unlx V de t.... ele
, ..... Inforwitlca•. dlt...alecf_ln.
Coordhwe:f4n C«! el ....to de Experiencia en
L. ,,,''', de le. proc;_ y fnfOf1l6tfR.
tlr... tnfonlllitlcu en ffon:.f6n .....,....
dII loa recunos. l'lKH'dIldn y or..,fzact6n y control.
prforld.dH, ••, c:c.o Conocl.fento di
....or.tento • dtch.. 'r•••• c.tutro y cartog"affa•
O.,enhecf6n. coonflrwcf6n y
control. lu ....... dltOl
tanto .U......ICII ec.o
cartOlr"'cI. en su fOlWl,
..ta !JUl•• ConwnclONl o
dl,ftalluda.
Orpnhach\n. coordtrwcf6n y
control del IMntenll.lentG •
KtUllluc:f4n de ti' buu de
datos alf8rÚlt.. ic:1 y de
c'..tOlll...fl. df.ttllb"".

DELEGACION PROYINCIAL DE
B. Y D. EN PALIARES

GERENCIA TERRITORIAL DE
BALEARES-PROVINCIA

". JEfE AREA IIISPECCIClIf 1 PALMA MALLORCA A 27 2035500 Cootdll"llCf6n de la hwpecctón Tltul-efón •. Irwobllfarfe y valorr.ctón Arquitecto lUperlor •
eatntral ." el ...1to di' le .lI~ eonocl.l."tw y
Unldlld ad.dnlatratIYII. uparl enc la an

fi"aUdIld IMelIbUlerta..........
Allpl,. conocl.ientot y
experl.-:'a an
YII10racl6n e l,.pec:clón
utaatral.
Conocllllf..to di' le
1.... oficial propfl
de la C..,ldIld
Aut......

"' "EFE SERVICIO GESTION ttlVEL 26 1 PALKA. MALLORCA Al 26 1246476 DireccIón y coordlnacl" de Expart«"ICia en
IICtl*:lona.....tlón orllanlz-el6n de
catutral y tributaria'" el trablJot y a.lgnaclón Y

"fto ..... unidad• control di ur... en...,-
"lnl.tr.Uv...
Conocl.lanto pr6ctfco
di' lot procadt"¡.ntos
..lnl.tratIYOl, ."
"PtCle1 di los
relativos a la ...tf6n
e Inspeccl6n catutr.l.
E.rlencla ."
orpnflac:t6n di
-etuaclones de
Info,..ct6n y atencl6n
al pitllco.
CapKldad para
daaarrorto coordll'lldo
di actuec:tonn con
otru Untdadn.
conocl.'ento da l.
1..... oficIal propia
da l. CcMu11 dad

....-.
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCION
D' D' LOCALIDAD 'RUPO

lUVEL C.ESPfCIF. D8 PtlNCIONES HERITOS
ORDEN PUESTO DB '1'RAIIAJO PUESTOS

C.OES. AlWAL HAS IHPORTANTBS ESPBCIFICOS

DBLEGACION ESPECIAL y
PROVINCIAL DB B. Y H. EN
BlIRCELONA

GERENCIA TERRITORIAL DE
BARCELONA-PROVINCIA

116 JEFE UNIDAD INSPECCTON 1 SARCELONA • 27 1657152 Inspec:clón fl'1llObltf.rla y TUulac::J6n de

vaLoración ceta.tnl. Arq.¡ltllCto S~rlor.

_lt~ conoelllf ...Cos y

experiencia ~
ffaalfded tllKlblttarla
u........
"'f'Uos conocl.fentoa y
experiencia en
Wlloraclón a inspección
catutnl.
Conocl.'tnto de la
1.... oficial propia
de la COIU'tfdld

Aut~.

GERENCIA TERRITORIAL DE
BARCELONA-CAPITAL

111 JEFE UNIDAD INSPECCION 1 l"IICELOflA • 27 1657152 Inspección InmbHlarf. y TitulaclÓl'1 de
Yltoradón cat..tral. Arquitecto SI.lperlor.

Mptlos canoci.¡tntot y
upe.. I ene: l. en
fiscatfdad tnnobfl tarla
u.......
Aapt tos conoclalentos y
experiencia en
.,.tonclón 11 fMpec:cí6n
clta.tral.
Ccnoc:f.lento de l.
let"i8UI oficial propia
cIe la CClUllded
M"-.

DBLEGACION PROYINCIAL pE
E. Y H. EN BUBGOS

GERENCIA TERRITORIAL DE
BURGOS

". JEFE AREA JNSPECCION 1 BURGoS • 27 2035500 Coof'dlrwcl6n dt la Inspección Titutact6n de
IrIlIClbi ll.rt. y l. v.tot8Cl6n Atqul tecto Supetiot.
c.tNetal en .l 6dJlto de la _lIoa conocillientos .,
unidad ach¡nlstratIVII • .xpetlencla en. ftscalldMt Im'lObH larla

urbana.
_ltoa conocf.lentos V
upertencla en
VIItorilei6n • Inspección
c.hstt.l.

119 JEFE UNIOAD INSPECCION 1 BURGOS " 2. 1543656 Inspseci6n Innabtllsrl. y Tltylac:l6n de

VII\aracl6n catOl.tl"al. Arqutt.cto s....rlor o
Arqutt"t~ T'cnh:a.
AllpLf08 comcllllento. y
experlanclll en
fl.e.lf~ IrtIlCibHf.d•.........
Aaopl los c<moe!.htlt~. Y

I ~rt0r'lCl~~,
'lrnl';lJ':;:lcdCm él ¡m~t'J'n

i I , I ,=t:Je:?(li.. I
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N' CEN'l'RO DIRECTIVO N' DESCRIPCIOIl
DE LOCALIDAD IUVEL C.ESPEClf. DE FtlNCIOIlES HBRITOSDE GRUPO

.EN PUESTO DE TRABAJO C.OES. .....L HAS IKPORTAIlTES ESPECIFICOSPUESTOS

DELEGACION PROVINCIAL DE
E. Y B. EN CASTJ::LLON

GERENCIA TERRITORIAL DE
CASTELLON

120 JEFE AlEA INSPEctlON , tASTELlOtl A 27 1959816 coordlNlcl6n de la tnlpecclón Titulación de

- if'lll:lbill.d. Y l....atonclón Arq..dtecto Superior.

cat••tral en al Mblto de la Aq:llt e. eonoc f litentos y
UnlcMd IKilnfnl.tr.il ..... experlencla en

ti.ellfdld fl"Rlblllart.
urbalnro.

Anplfol conocl.ientos y

.xperl~l. en
vIlor.cf6n I inspección
eIItutral.
eonoclafllr'lto de l.
1..- oficial propia

pELEGACION ESPECIAL y de la CClIU\I dlId
PROVINCIAL pE E. Y ·u, EN Aut6nolM.
LA CORUNA

GERENCIA TERRITORIAL DE
LA CORUÑA-CAPITAL

", JEFE UNIOAD IItSPECCJON , LA CORuAA A' 2. 1543656 Inspección IrIIObUlada r Titulación de
....loración cltutrat. Arquf1:ecto Superior o

Arq,lftecto T6c:nlco.
A/lfltfos conoclafentol y
experiencia en
flKfllfd.d lnnobfllarl.
urbltll.
_lIot c:onocllllantol y
.xperllll"Cf. en
valoración I Inspección
cat_tnl.
Conoclll;ento de la
1.,.. oficfal propil

- de LI CoaU\Id.ct
Aut6ncnl.

DELEGACIQN PROV1~CIAL DE
E. Y U, EN GIRONA

GERENCIA TERRITORIlI.L DE
GIRONA

122 ~Eff UNIDAD IMSPECCION , <tIRONA A' 2' 1543656 Inspección traobflf.rla y TltulKfón ele

vltoración catutral. Arquitecto S!.prior o
Arquitecto T6cnlco.
Aql:lfOl conoc:l.lentc. y
experiencia en
flaclUdIId ,,..,flf.,.¡.
u.........
Alplfos conocf.f."tOl y
upedenel. en
"Itoración I lnapKcfón
c'Uftral.
Conocf.l ...to de la
Lengue oficial propia
cIe l. COIIUlId.t
Aut6noN.

DELEGACIQN PROVINCIAL DE
E. Y H. EN GRl\IlAI)A

GERENCIA TERRITORIAL DE
GRANADA-CAPITAL

123 JEFE AREA INSI'ECCiON , GRANADA A 21 1657152 Coordinación de la lnapec:cl6n Titulación ele

, flftObllfada y la valoración Arquitecto Superior.
ut.ltrat en .1 6IItJlto de t. _UOI conocf.¡ento. y

UnldMi ÑIIinf.trlth'•• experiencia ....
ff.ullded InlClblll.,.¡ •.........
• l tos conocl.¡entOl y
uperlenc:ll en
YIIlonc:l6n I (~cf6n

"tutr.l.
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" CENTRO DIRECTIVO " DEBCRIl'CIOII
DO DO LOCALIDAD '""PO

tllVEL e.ESPECIF. DE PDlICIOIIES liBRITOS... PI1BSTO DE TRABAJO P!JEsros C.CES. "UAl IIAS IIIl'ORTAHTEB BBPBCIPICOS

DELEGACIOII PROVINCIAL DE
E. Y R. EN LLEIPA

GERENCIA TERRITORIAL DE
LLEIDA

'24 ~EfE SERVICIO GfSTION NIVEL 25 , lLEIDA AS 2S .,.... Dirección y coordh\llcf6n • E.f'fenct. en
.ct...ctOMS de '"tlón or....h.cf&l de trabeJo
cat••tnl r trlbut.rl. en .1 y .. ¡.....elón y control
~Ito de IIU UntdMI. di t ...... '" IIlt.... _lnt.t...tIVl' .

conocl.t.,to pr6ctlco
de los procecll.ientol
.a.fnf.tr.tfVN. en
especial di los
r.l.tfVN I la gntión
• fntpeCCt6n c.t..tl'.t.
Experiencia en
orpnfucl6n di
"aetUKlann de
tnfor-ct6n y atención
.l ~lt""

Capt.eI.dec1 plr.
deNrrollo coordinado
de .ctl*forws con
otruLh'....
Conocf.lanto di la
,ltf'IIUI oflct.l propia
di l. tollUntet.d
Aut6nolM.

DELEGACIOII PRQVINCIAL DE
E, Y R. EN LA RIOJA

GERENCIA TERRITORIAL DE
LA RIOJA

'ZS JEfE AlU INsnCCION , LOGROAo . • 27 1657152 COOrdhwc'6n de l. Inspec:cldn Titulación •
l~fl Ilrl. Y la v.loraclón ArquftKto ~rlor.

cat••tn( en al Mblto di l. _ll_ conocf.'entoa y
UnldMl "'nl.tr.tIVII. experiencia ...

ftscaUet.d INClbHt.rf.
u.........
• U. conocl.t....t. y
.~..t-"Cf. en
V1110ractdn • Irwpeccfón
utut...t.

DILlGAQIQH PROVJHCIAL DE
I, X B, IN IIApRID

GERENCIA TERRITORIAL
MADRID-PROVINCIA

'26 JEfE UNIDAD INSPECCION , MADRID • Z7 1657152 InaptCct6n Il'IIlObil t... la y Tttutacl4n da 1".."lero
.... tO..lICt6n ut••tra'. Atrt.no.D o da Mont...

Afl9Uoe conocf.'entoe V
upertencf. an
flacattdad fr-*nllrf.
niatlu, .... loreel6n e

DEkEGACION PROVINCIAL DE ¡¡..pecet6n catutrlt.

E, y H. EN HALAGA

GEREIICIA TERRITORIAL DE
HALAGA-PROVINCIA

1Z7 JEFE UNIDAD INSP(CClotl , MALAlOA AS Z. 1543656 Il"IIpeccf6n tnnobill.rl. V fftulacf6n de
Vliloracl6n cetutr.l. A..~ttecto S~r1or o

Arquitecto Tikntco._t loe conocl.l ....tos y

..rlenef .....
flKllldad l""f'ta.. l._.
"""lloa conocl.lento. y
upe.. lencl ....
VIILotKIOn e f~cl6n

Clt..t ..ll.
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.0 CBNTRO DIRECTIVO NO DESCRIPCIOII
DE DE loOCALIDAD GlUPO

NIVEL C.ESPECIF. DE FlJlICIOIISS HBRITOS_.
PUESTO DE TRABAJO PUESTOS

C.OES. ANUAL HAS IHPORTAllTES ESPIlCIJ'ICOS

DELEGACIOII ESPECIAL y
PROVINCIAL DE E. Y H. EIl
ASTURIAS

GERENCIA TERRITORIAL DE
ASTURIAS

,za JEfE UNIDAD INsPECCIOM , OYIEDO Al 26 1543656 lMpec:cfón IrwobHI.rl. y Titulec::l6n de Ingeniero
vtlotlcf6n elt••t,..\. A;r6nlno o de Kont...

I,...,,'.ro Tknlco
A¡rfcol. o for..tel.
~lt. conocl.lentos y
experlencll en
ftlCllfdld trlmblll.rfl
Mtte., wlorecfón ,
'Mpecctón cre••tr.l.

DELEGACIQN PROVINCIAL DE
E. X H. EN PALENCIA

GERENCIA TERRITORIAL DE
PALENCIA

'lO JEFE MEA IMSPECCJON 1 PALEllCIA • 27 1657152 coordll'llclón di la f.-ptCcl6n Tltulecl6n de
IrwobH terl. y l. v.lorecl6n '",,'tecto superior.
e.tutrel .n el .., to de le ...,t 'CM conocfllf ....tot y
unlded echlnlatr.tlvl. experltnCl. en

ftec.lfdlld lr-.btll.r1._.
aaplt. conocl.¡.,tos y
..ptrlenct, en

DELBGAPION PROVINCIAL DE v,loracl6n , 'MptCcf6n

E, ya, EN BALAIW!CA c.tutr,l.

GERENCIA TERRITORIAL DE
SALAMANCA

,,. ,1EFE AREA INSPECCIOlI , SALNWlCA • 27 1657152 coordlrwctón di l. IrwpKcl6n 'ttulecf6n de
flWObll i.rte ., l. 'fttlM'eci6n Arqult.cto s~rior.

CIItutr.l *' .l Mblto .. l. .Uos conoct.i«ltot V
UntcMd "fnistretf~. e~tWICI. en

ftaceUct.c:I lr,IObllleri._.
• l tos conocf.tent_ .,
eJlflllrlenele en
ve'orecl6n e f~plICCl6n

utntrel.

DELEiACrQK PRoyINCIAL DE
E, X B. EN TBNJ!RIPE

GERENCIA TERRITORIAL DE
TENERIFE

131 JEFE SERVICIO GESTION NIVEL 25 , S.C.TENERIFE Al Z5 .,- Olreccf6n V coordfnect6n di: Exper Ienefe'"
ectUKiOfWl .. ttstf6n or•.,luef6n de
cete.trel V trtbut.rfe en el treblJot y .. fll\Kt6n .,
iIIlbt to de su Unl~. CCIfItroL de t...... en...1-

_'nl.tr.tlv••
ConocI.I.co pt'ctlco
de L. proc:edf••tos
..inf.tr.tlvos. en
npKl.L de los
reletlvos • le pstl6n
• hwptCcl6n CIItutrel.
EJCPIrf-.:t. _
orpnlucl6n de
ectUKtonn di:
fnfOrwKt6n V .tenct6n
el ~lIco.

C8pKldMf PIIre
"errollo coordi nlICb
de ectuecf.,... con
ot.... Unt....
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,. CENTRO DIRECTIVO ,. DESCR%pCIOIl
LOCALIDAD NIVEL e.ESPECIF. DE FlJIlCIOIlES MERITaSD' D'

,_
PUESTO DE TIU\1IAJO PUESTOS

C.DES. ANUAL MAS IIIPORTllIl'1'ES ESPECIFICaS"DE,

DELEGACION ESPECIAL y
PROVINCIAL pi E. Y H. EN
SEVILLA

AREA INTERVENCION REGIONAL

132 J. UNIDAD DE CONTROL , SEVILLA • 2. 1543656 -Traj_ de ...,I.tento di' ~ElCf*'fenc'. V
{nfomes de Control FINnclero conocf.t.,tot en
',,,..,..,t., ftscallucllln. Control

ffnMClero y
tont.bU fcYd P\i)llc••

GERENCIA REGIONAL DE
SEVILLA

133 JEFE AREA INSPECCION 1 SEVlLLA • 2. 2262492 Coordf".ci6n de la INptCet6n TItulación de Ingetlfaro
frmoblll.rfa'l la YIIloracf6n Aa~ o de Ment•••
cat••tral en al *'tIlto de la Allpl loa conocl.1entos y
unIdad Achlñlstr.Uv•• uperl.-.cla en

ff ,cIlfded 1IVllDbl1larf8
nattca, YIIlorllCl6n I
lrwpecc:f6n clt••tnl.

pELEGACION PROVINCIAL DE
E. Y H. EN TERUEL

GERENCIA TERRITORIAL DE
TERUEL

'34 JEfE AltEA INSPECCION , TERUEL • 27 1657152 Coardlr'*l6n de l. fNpKct6n Tttul.cf6n de Ingenl.ro
lI...oblll.rla y II valoración Allr~ o de Monte••

uta.tral en al úblto de t. AllpU_ CWoOCI.tentc. y
Unidad "Inl.trltl"•. uperlencf. en

" fl.c.lldld Innabf ll.rt.
rdetlCI, vllorKI4n I
trwpecc:l.. cIU.tr.t.

PELEGACXON ESPECIAL y
PROVXIICIU. pE E, X H. El!
VALEI!CIA

GERENCIA TERRITORIAL DE
VALENCIA-PROVINCIA

135·136 JEFE UNIDAD IISPECtlON 2 YALEltlA • 21 1657152 ln.p.ecl6n 1~ltfarll y Tttulacl6n di

vIlor.cl" c.tutr.l. A,...ltecto ~rlor.

AIlplto. conocl.t."tOl y
'XJ»rl...cl• ."
fl.c.lIlMd h..obHI.rl•........
"""t l. conoc:f.tentOl y
..rl...cta ."
wloracl" • t,..peccl6n
c.tutral.
CClnoct.lento de l.
1....'" oflct.l propia
de la ee...ntdld

....-.
PELBGACXOH ESPECIAL X
nOYIIlC:r1L pi E. Y R, El!
DLL'MT.rp

GERENCIA TERRITORIAL DE
VALLADOLID-PROVINCIA

131 JEfE AREA )NsPECCION 1 VALLADOLID • 21 1657152 Coordlnecl6n di l. t rwpec:clón Thul.cl6n di IIII."hro
if'lllllbHtarl. y II ...alor.cl6n AI~ o di Mont...

cataatrll an .l ""to de la Mpt loa conoct.flr'lto. y
Unidad Millnlatrattw.. axparl.x:ta en

flacal tded 1l"Mlbll terla
Mtlc., .... loracl6n a
t,..pec:cl.. cat..tral.
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lO CZIlTIlO DIRBCTIVO lO DBSCRIl'CIOH.. DE l.OCALIDAD "l.OO
NIVEL e.ESl'Eelf. DB roJICIORBS JlBIlITOS

"'EI PUBSTO DB 'l'RABAJO C.DES. A'UAL D8 IIIPORTAJI'l'BS BSPBCIrICOSPUESTOS

GERENCIA TERRITORIAl. DE
VAI.I.ADOLID-CAPITAl.

'31 .IEFE AlEA IIlSPECCIOlI , VALlADOLID A '7 1651152 toordlnKf.... la fr.,.ecf6n "tul_l'" ..
INDbltarf. y la .lor.lm ,,.,Itecto .,.101'.
ut..tr.l en al "Ito di l. • 11. conocl.....toa 'f
tklldM _Inlatratlva. uperftl'lCla ...

ff1U11~ f~lll.rf'

ur".
_lfoa conoc:f.,.,toa V
experl-.c:la en
nloree'," I I.-ptC:cliln
catutra•.

TBIBUIJL ICONOMICO
ADMINISTRATIyo CENTRAl.

PRBSIDENCIA

". POItENTE AOoIUITO , MADRID A .. 2186844 Rldaccf6n di ponencia. en tonoehlf.nto proflRla
..tarl. en-l.. _terl.....
Kon6nIlco·.I_tatrattvl. l.. ~ ve,...., l ••

rec:l_lonn ec~tco

.Infat..atlnl.

T.E.A.R. DE GAl.ICIA.
SEDB: LACORullA

,.. ,jEfE DE SERVICIO DE COORDINAClC* , LA CORUIIA • ,. ,,- Apoyo • l. Prnldlncf. en 1. tonocl.IWlto 'f
coordlnecl6n de 1.. dlf.rw.. uperlencta en .tart.
...... del Trlbl.nl. de procedt.,,,uo

~tco·

"fnl.trltlyo.
conocl.lento di la
1..... oficial propia
cie l. c.u.fdMI..._.

T.E.A.R. DE NAVARRA.
SEDE: PAMPLONA

'A' PONENTE ADJUNTO , PAMPLONA • ,. ,...... Redilccl6n de ponenctu en Conoclalento prof\ftto
_terla en l.. _t.rl.....
econ6IItco-"inlatr.tlvu. l....... vet..-n l..

rec:l ___IonM -eon6lllco

"'Infatratlvu.
tanoc:l.....to de la
l.... oficial Pf1IPla
de la tc.rllct.d
Aut......

l4' POIIElITE ADJUNTO , PAI4PLQttA • ,. ,o-. ladlccl6n de ponencl .. en Conocl.lento profll1do
..terla en tu _ter'.....
-eon6lllcoo"'ntatratlva. l....... Yel'AI'l la.

rec:l_l_ -eon6ll1co
"Inlatratlvaa.
ConDclal ...to de la
tengUl oficial propia
de la ee-.tl.-d
Aut6nanl.

T.E.A.R.
CANARIAS. SALA: STA. CRUZ
TBNERIFE

,.. JEfE DE SUYICIO DE CCDlDllIACION , S.C. TElIEIUfE • Z6 ,...... Apoyo a la P,..aldencfaen la Conoclllllf'lto y
coordlnact6n de laa dlf.l"ent.. experiencia ....tarla

'r... del TrtblNl. de procedllliento

-eon6lllco
adltnfatratf'tO.
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ANEXO 11

CONCURSO ESPECIFICO 1/94
CERTIFICADO DE MERITOS

D.lDú

(AH< • _

.,
CEi; lIf KO . Que: ~yun íos ante..t!dentE:S obrantes en t:st~ (~nuo, el funcionario abajo indicado tien~ acreditados 105 siguientes. ell.tremos:

1· [i.::.T(lS PERSONAI.ES

_________________D.N.I. .c....._

___________'Grupo N.R.P.
ApE'lIiuo~ ~ Í'''¡.;:¡mbr~

(uerpo ü bc.aia
A.:jnHOI'ill ot.,ÓIl d lo .:¡ué pertellf:(~ (0' TItulaciones Academltas (2) _

Servicios Comunidades Autónomas O Suspensión firme de funcIones. Fechd ll!rmi.... ·

Fe(.ha traslado ~ ción perlodosusprensi6n' _

Excedencia Art. 29.4. ley 30/84: Tc.ma posesión último destino definitivo, _

Fecha cese servicio activo (3) _

o
OlJl(~dt:'n(jd ....JluntanCl Art. 2'J 3Ap,_ley 30/84

f c:cha ce:it:; s~nfll;io activo
Otra!,; sltuélcIOlles _

SdVI":'¡O J«IVO

~'TlJt.i..IONAOM¡NI~TRATIVA

o
O
O

o Oefinltlvc (4) o Provisional (5)

d) M.n.ste(;úi~ll~a_era(i~de [staoo, Orgalmmo. O~leYél(tón (1 Dirección Penférica, Comunidad Autónoma, Corporación local, _

h¡ ComlSlon (le S~r\lICIOSen'

i.OCi:llidóu

D>f.n~HnmaLio(¡.lel PUt:HO' _

L\KdlIOód__~ .hcha toma poses¡ón,__~ Nivel del Puesto' _

Denominación del PU&sto _

_________fechá toma poseslón' Nivel del Puesto

4 I Grdoü P~rs0nGI _fechd consolidación (7), _

4 ~ PUi:S\l)S oesempenados exciuldos el de~tmo anud! (8)

SutK,Ilrl;!((IÓn Gral o
Unidad Asimilada

C~ntro DirectiVO Nivel C.D. Tiempo
Años. Meses

4 3 . Curso$ sup¿r ~l':)S en Centros Oticli:lle~ d(;! tunclün,Hlos relauonadm tOn el puesto o puestos solicitados, exigidos en la ,(¡nvocatoria:

Cuno Centro Ofjcial

---------------"--

4,4.· Anrtgüedoilo: Tiempo de serVICIOS rewnocidos en la Administración del Estado. Autónoma o local. hasta la fecha de publicación de la

UJrlvocatOrta:

Admón Cuerpo O Escala Grupo AIIo. Meses Dias

Total años de servicios:

(lugar, fecha, firma y sello)

SI

OÚbsi:!rvaClones iJl dorso

C~rtlflcaciónque 'Cxptdo a penclón del interesado y pclra que surta efecto en el concurso convocado pOf _

do:! t~cha B.O.E. _

O
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{ti ¿ )p.:-u!t(dr 1" ¡.:..umIOlstr"C!c.;¡ d la que pertenecE: el Cuerpo o bCdla utilizando las siguientes siglas:

( - AOtrlllllS1(d('OIl dód t.starJü

,;). AultHlO'11'li.l

L l.(¡t,:,,1

{~l ;.()I(I U..i,dIO(., (.)¡l~lt:n en t!l e ...p~d'l:mte; en otro caso, deberan acredItarse por el Interesado mediante la documentación pertinente.

\3) ~,nü /;ublt:ra tI<1ns(.ufrldo un i:lño desde la techa d€ cest.' deberá cumplimentarse el ap.ulado 3.a}

í4i hlt':Sllt~.J~ U""lIdJU 'Jbtenidú.\o pOI concurso, libre de~igna(IÓn 'i nuello ingreso

(~) :';UJ,.Iddh,S de a¡J~( I ,puón prolllslofldl por reingrese. di s.?rViCIO activo y los prevl.stos en el Art. 27.2 del Reglamento aprobado por R. O. 2811990. de

Ij~kdll:'IOíBv_i: dt.'116i

(u¡ j'J,,'i.¿ Lumpl:rr.l::'ntarán lüs <-<t,tr~mos no eXigIdos expresam",nre en la convocatoria

(1) Üt:' fl .. lI.:i1 ~o: d H~conO(.lmiento del grado ~Il tramIta. Ion, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órgano (:ompetente.

(ti) lOS qut: h9ur ~n en el exp~dlente referidos a los últlf'rlos cinco años los interesados wdrán aportar. en su (:a50. certificaciones acreditativas dI:: los

Ies{an{~ .. serviCIOS qUl.'! hubIeran prestado.

\~I l:'.,h: 1C;:(.Uddro v la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que-certifica
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ANEXO 11I
Mil. DE ECONOMIA y HACIENDA

SOLICiTUD DE PARllClPACION ORDEN· (BO.E. CONCURSO ESPECIFICO 1/94
t""PORTANTE.: Ift:A INS~UCClONESAtOORSO A.NTES DE ,UlUNAIc ESTA INSTANO...

D T O S DEL FUNCIONARIO-.

U.N] PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

•. " ¡i;'(lt ~l~!d ¡. GRUPO NI!. REGISTRO PERSONAL FECHA DE NAClt.', rHO

SIlUAC.O!'~ :...[)MINISll~ATIVA TElHONO DE CONTACTO GRADO FECHA CONSOLlDACION
(Con pr~filo)

DATC,S [,EL PUESTO DE TRABAJO.

üEr.ül\.lINA(ION íllJ.i:~TO DE TRAB/~JO DEi.. QUE SE ES TiTULAR NIVEL MODO DE PROVISION FECHA TOMA POSESION

-_.._-------_.._--
.·:Ut:.li('~I(l."\.fJ\:ll.;F..ritt\t:G:i()N GEUEi{At. ü :...SIMli.AD .... } LOCALIDAD

_. ._--
1;;'JI[j;.",L-, (r!lIÜ:"'-:CiC:r,¡ GE(·¡Ek ....... L d OKGANISMO ALllUNOMO) MiNISTERIO. AOM1NlSTRAClON AUTONOMICAQ LOCAL

P"FSTO/S SOL'CIT.400'S, , .

j,,' i.~ <)11(,\'(-1

UNIDAD DE ADSCRIPCION DENOMINAClüN DEL PUESTO LOCALIDADNIVEL
;j';I;

-
1 I----f-
L

.__ . ._-
J

.:C"C'.'10 L'!~;~i"¡;:~Cl fi"'l)Ü !'üuUT~) l.A AüAPTAClüN OfL'OE lOS PUESTO/S DE TRABAJO NO - I 1

;....r'JTIGUEi7JAO tll:rrl¡)O dt- ~en;L(IO~ E.-f~nIVOS d Id tNha de Id (onvoca{()ria Aliios. MESES' ... OlAS

CUHSO::' DE FOHMA(lüN CENTRO OFICIAL DE FUNClONAIUOS

-------------------------
-

A.I.E-GAClON FAHA VAlúftAClGf'J DEL TRABAJO DESARROllADO Y MERITOS ESPECIFiCaS (Acompañaren hoja aparte)

D.NI

CONDICiONO MI PE1IC10N A QUE OBTENGA PUESTO DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE _

O .. D:a

O<eclaro. bajo mi re:iponsabiliaad. que conozco expresamente y reuno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar elllos
puestuls qUIi! solicito y que los datos y circunstancias que hago «:onstar en el presente Anexo son ciertos.

Lugar, fecha y firma

RESERVADO ADMINI5TRtoCION
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTAOON DE LA SOLlOTUD DE PARnOPAOON EN EL CONCURSO.

El irnpre,o debe rellenarse preferentemente a máquina. En caso de escribirse a mano se hará con letras

mayúscula, y bolígrafo negro.

2· En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO. recuadro "modo de provisión". debe espedficarse la forma de

obtencion (lel puesto de trabajo. entre las siguientes:

- Concurso

• Libre Designación

• Redistribución de efectivos

· Adscripción provi,ional

- Nuevo ingreso

• Reingreso

j - En PUESTO/S SOLICITADO/S. el recuadro correspondiente a la Unidad de adscripción se rellenará con el

nornlJrc dE' 1..::. Dirección General, Organismo Autónomo, Delegación ~ Dirección Territorial o Provincial a la

que \:orresponda el puesto.

4 l.a illt-gdclon para valoración del trabajo desarrollado y los méritos específicos se grapará a la instancia,

aunque en ningún ca!iO exime de la pertinente acreditación documental.

5 - L.l rnt:lIloria. en el caso de que en el pue,to solicitado se exija. se grapará igualmente a la presente in,landa.

0.- To"" la documentación deberá presentarse. como la ,olicitud. en tamaño (DIN-A4) e impresa o escrita por una

sola cara.

7 . En el apartado RESERVADO ADMINISTRAClON. NO ESCRIBIR nada Gracias.


