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CAJERO PAGADOR N. 20

1

ZARAGOZA

Be

113

JEFE DE SECCION GESTION N-ZO

1

ZARAGOZA

114

AUXILIAR DF!CINA NIVEL 10

1

1

20

389388

Rea l i uei 6n de tunci ones de
caja fija y gestión económica
y presupuestaria.

Experiencia en gestión
presupuestaria ylo
contabi ( ¡dad.

Be

20

214224

ReaL ización de funciones de
gestión de recursos humanos,
tramitación de expedientes
sancionadores, selección de
personal, gestión
econ6mi co' fi nanci era,
tesorer f a y contabi 1i dad.

Experiencia en gestión
de persona l y
econ6mi co· f inane ¡era.

ZARAGOZA

O

10

62832

Real ización de fune i enes de
gestión.

Experiencia
adll! ni strat ¡va.

CEUTA

O

10

62832

Realizaci6n de funciones de
gestión.

Experiencia
admi ni st rat i va.

,

,

DEL. PROV. DEL INE DE
CEUTA
115

AUXILIAR C1FICINA NIVEL 10

,

1 5164

ORDEN de 21 de junio de 1994 por lo que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Nacíonal de Estadistica en el
Ministerio de Economia y Hacienda.

Existiendo puestos de trabajo vacantes en el organismo autónomo Instituto Nacional de Estadística, dotados presupuestariamente. cuya provisión corresponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso,
Este Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 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 Secretaría 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 Administración 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 relacionan en el anexo I de esta Orden. El presente concurso. de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. tiene en cuenta el
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios, y se desarrollará con arreglo a las siguientes bases:
Primera.-La presente convocatoria es para los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado. a que se refiere el

artículo uno.l de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, que pertenezcan
a Cuerpos o Escalas clasificadas en los grupos comprendidos en
el artículo veinticinco de la misma, con excepción del personal
docente e investigador. sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología, salvo que las relaciones de puestos de trabajo permitan
su adscripción.
Segunda.-I. Podrán participar los funcionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dura la suspensión. 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 provisional en el Instituto Nacional de Estadística, 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 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 de su último destino, salvo que se dé alguno
de los supuestos siguientes:
a) Que desempeñen puestos de trabajo en el ámbito de la
Secretaría de Estado de Economía.
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.
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Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado

de hijos, durante el primer año de excedencia sólo podrán participar, si en la fecha de terminación 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 de Economía.
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 requisitos exigidos y la posesión de los méritos Que se aleguen. será
el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.
Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al modelo publicado como anexo 111 de esta Orden
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Servicios) se presentarán, en el plazo
de Quince dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente .convocatoria, en los Registros Generales del Ministerio (calle Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162,
28071 Madrid) o en las oficinas a que se refiere el articulo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 5e incluyen en el anexo 1, siempre Que reúna los
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.
3. Los funclonarios 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 compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto, serán apreciadas por la Comisión de Valoración, a
propuesta del Instituto Nacional de Estadistica, el 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 los peticionarios.
Cuarta.-EI presente concurso específico consta de dos fases.
En la primera de ellas se valorará los méritos generales enumerados en la base siguiente, quinta 1.1, Y la segunda consistirá
en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto, incluyendo la valo·
ración de una Memoria elaborada por los concursantes, en los
puestos que así se indique.
Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente concurso habrá de alcanzarse una valoración mínima 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.
Quinta.-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 puntuación 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 mínima 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 superior 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 se 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 dest~no, se entenderá
que prestan sus servicios en un puesto de nivel mínimo correspondiente 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 ofrecidos, además de la aptitud en los puestos anteriormente desempeñados, en relación. con los solicitados, se adjudicarán hasta un
máximo de tres puntos.
1.1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento.-Por la superación 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
máximo de cuatro puntos.
A estos 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. Segunda fase.-La valoradón máxima de esta segunda fase
podrá llegar hasta ocho puntos.
2.1 Méritos especificos: Los méritos específicos alegados por
los concursantes en el anexo Ill, adecuados a las característi,cas
del puesto o puestos solicitados, entre los que podrán figurar titulaciones 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, justificantes o cualquier otro medio admitido.
Sexta.-l. 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
responsabilidad en el anexo 111, 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 Il de esta Orden.
3. La certificación deberá ser expedida:
al 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 los Departamenb)s
ministeriales o la Secretaría General, o similar de los organismos
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autónomos. sin perjuicio de lo previsto en el epígrafe e) de este
mismo punto.
b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente, de
otros Ministerios y 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.
e) 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 Autónomas 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 ex~edencia 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 matería de
personal del Departamento a que figura adscrito su Cuerpo o Esca~
la, o parla Dirección General de la Función Pública, si pertenecen
a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio para las Admínistraciones Públicas y dependientes de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública.
f) En el caso de 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 administrativa 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 dirimirlo 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 puestos al solicitante que haya obtenido mayor puntuación será realizada 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 convocante:
Dos funcionarios que variarán, uno del Instituto Nacional de
Estadistica y otro de la Secretaría. de Estado de Economía, y que
actuarán para valorar a los solicitantes de tales puestos.
Un funcionario de la Subsecretaria 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 propuesta 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
(CC.OO.), Eusko Langilleen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV) y Coordinadora Intersindical Galega
(CIG).
La Comisión de Valoración podrá contar con expertos designados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisión,
los cuales actuarán con voz pero sin voto, en calidad de asesores.
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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 puestos 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 Promoción 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, estarán condicionados a la autorización de aquélla, tal como prevé
el artículo 103.cuatro. 5, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 199!.
3. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunclhbles,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública. El escrito
de opción se dirigirá a la autoridad a que se refiere la base tercera.!.
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
OlBoleHn Oficial del Estado», en la que figurarán los datos personales 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 dias hábiles, si radica en la misma
localidad, o de un mes, si radica en distinta o eomporta 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 dias hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el ICBoletin Oficial del Estadoll. Si la resolución comporta 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 iniciará 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 pues·
tos, 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 proce·
dentes.
Decimotercera.-Contra la presente resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos
meses a partir del dia siguiente a su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» y previa comunicación a la autoridad que la
acuerda, recurso contencioso·administrativo ante el órgano judicial competente.

Madrid, 21 de junio de 1994.-P. O. (Orden de 22 de julio
de 1985, ICBoletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario,
Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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CONCURSO' '-E·94J

I
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CENTRO DIRECTIVO

DE

DE

PUESTO

ORDEN

DE TRABAJO

LOCALIDAD

I

NIVEL
C.OES'.

GRUPO

PUESTOS

I

DESCRIPCION
DE FUNCíONES
MAS IMPORTANTES

C.ESPECIF.

ANUAL

MERITaS
ESPECIFICaS

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
PRF.SIDENCIA
UNIDAD DE APOYO A LA
PRESIDENCIA
1

1

DIRECTOR PROGRAfIlA

"

"

MADRID

Gesti6n de ad'ninistraci6n de
personal funcionario
(nombramientos, al tas, bajas,

1246476

ceses, excedencias, etc).
Ges t ¡ ón de persona l laboral
(excedencias, reingresos.
etc).

licenciado en Derecho.
ElIperiencia en gestión
de personal fune I onar Io
y laboral,
Conocimientos de
I nformát 1ca.

Mantenimiento y actual lución
de ficheros informáticos.

S.G. COORDINACION Y
PLANIFICACION ·ESTADISTICA
1

JEFE SERVICIO NOMENCLATURAS

2

"

"

MADRID

1107934

Etllooración de sistemas de

ConoCimientos Y

nomencLaturas en ton ámbitos

experiencia en
elaboración d.
estadlsticas.

econ6micl;)

t

sociodemográflco.

,

D.G. ESTADISTICAS DE

Conce Imi el"ltos de IngLfs
y/o frencés.
Conocimientos de
informática.

EMPRESAS E

INSTITUCIONES
S.G. CUENTAS NACIONALES
1

COHSEJERO TECNICO

3

-

,

MADRID

28

Elaboración de (a metodologfa
de la Contablt Idad Patrimonial
de España en el ámbito
conceptual del Sistema de
Cuent ...s Nacioflales. Igualmente
diseñara y ejecutará tos
prl/lll!ros trabajos reLativOS a
las cuentas patrimoniales y
estudiará su Ifltegraci6n en l.
Contabilidad Nacional de

1543656

conocimientos de los
nuevos sistemas de
Cuentas Nacionales y
experiencia en et
ámbi to de los tra!?ajos
de estimaci6n de La
Contabi l idad NacionaL
de España.

España.

S.G.MUEST.RECOG.DATOS
EMPR.INST.

•

SECRETARIA DE sUBDIRECTOR GRAL.

D.G. ESTADISTICAS POBLACION
HOGARES
S.G. ESTADISTICAS
DEMOGRAFICAS

MADRID

O

,.

389388

1

MADRID

,

28

1543656

y

CONSEJERO TECNICO

S

1

FUflCiones de secretaria,
archivo y dOCl.J'Mntaci6n.
Korarlo especiaL.

experiencia en
procesadores de texto.

ELaboración de la Encuesta de

Experiencia en
Estadfsticu laborales.
conocimiento de

Poblaci6n Activa.

informática e idiomas.

S.G. CENSOS Y ANALISIS
DEMOGRAFICOS

S.G.MUEST.RECOGIDA DATOS
POBLACION HOGAR
7

i

1

CONSEJERO TECNICO

6

JEFE SERVICIO SELECCION y FORMACION
PERSONAL

I

MADRID

A

28

1543656

"

26

110"984

Planificar y controlar l.
formaci6n y gtstlén de l0'
Padrones municipates y
nomel"lcl!tor.

II

I

Experiencia en dlsenos
informátlcO$ y
conocimientos de La
gesti6n padrClnal.

I

1

MADRID

I

Forlll3ci6n de personal.
DesarroLto de normas, métodos
y sluemas de seLección de
I
personat de trabajo de catrpO
de pobLlld6n y !logeres.

I

I

licenciatura en
Pslcologla vIo
Pedagogfa.
Conocimientos d~
estadlstica y
eltperienda en trabajos
de catrpO.

,

"

DE
ORDEN

8
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DE
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DE TRABAJO

LOCALIDAD

GRUPO

PüESTOS

C.DES.

26

MADRID

JHE SERVICIO Hf:TOOOS RECOGIDA

NIVEL

C.ESPECIF.
ANUAL

1107984

DESCRIPctON
DE FUNCIONES
MAS IMPORTANTES
Estudio y análisis de métodOS
de recogida de información de
e!!ud(sticas relativds a
población y hogares.

S.G. DE INSPECCION y
PERSONAL
3

JEFE AREA INSPECCION

MADRIO

,

Licencilldo en Derecho.
Experiencia de
organiuci6n y control.
Conocimientos
jurfdicos. Instrucci6n
de ellpedlentes.

28

18084n

Planificación, coordinación y
ejecuci6n de las tllreas de
vigilancia y control de las
unidades territoriales
respectivas. Segujmiento de
calidad y grado eficac:ill de
programas de trabajo.
Instrucción de expedientes
sanc i onadores y
di sc i pI i nar i os.

1107984

Seguimiento de c~l imiento de Experiencia de
organizaci6n y
horario, relaciones con el
Servicio Médico. Control de
incorporaciones, previsión
jubilaciones, horas
trabajadas.

12

JI;FE SERVICIO CONTROL Y SEGUIMIENTO

MADRID

"

26

13

JEFE SERVICIO coSTES l' PROGRAMACION
EFECTiVOS

MADRID

"

26

1107984

SECRETARIA DE suBDIRECTOR GRAl.

MADRID

D

14

389388

14

Licenciatura en
Psicologla "y/o
Soclologfa.
Conocimiento de
i nformát i ca.

Conocimientos de
estlldfstica.
Experiencia en trabajos
de ClIlTpO.

D.G. DE GESTION E INFORMACION
ESTADISTICA

9- "

MERITOS
ESPECIFICOs

con~,rol.

Anál isis, planificación y
evaluaci6n de puestos de
trabajo. Plllnificación
salarial de personal laborat y
funcionario. Seguimiento de
propuestas de productividad,
gratificaciones, horas elltrlS.

hperlencla de
organizacl6n y control.
Conocimientos de
contabll idad y
pr,esupuestos.

Funciones de secretaría,
arch i vo y docunentac i 6n.
Horario especial.

experiencia en
procesadores de textos.

Gestión de bienes muebles e
inmuebles. ObraS y
mantenimiento de edificios.
Régimen interior y asuntos
generales.

Ingeniero Superior.
Experiencla en obras y
mantenimiento d~
edificios. Experiencia
en régimen interior.

/

S.G. GESTION ECoN. y
FINANCIERA
15

JEF,E A.REA

GE~TIO"l

PATRIHO'l¡Al y AA.GC.

MADRID

,

28

1808472

HADR ID

B

26

819096

Ejecución de proyectos de
metodologfa informática.
Estudio en tecnologías y
mercados en los átrbi tos
materia! y logfstico.

Experiencia en
realización,
supervisi6n y
valoraci6n de
proyectos. Experiencia
en informatizaci6n de
proyectos estadísticos.

MADRID

"

26

1246476

Análisis, programación,
instalación, pruebas,
mantenimi ento y soporte de
usuario final respecto a
sistemas lógicos y
apt icaciones micro, mini y
macro! nf ormá t í cas.

Experieneia en
informatización de
proyectos estad(sticos.
Éxperiencia en
reall zac i ón,
supervisi6n y
vatoración de
proyectos. E¡i;peri enc la
en rnetodologfa de
encuestas.

Instalaci6n de versiones de
109icial de gestión de bases
de dato!!. Apoyo a usuarios.

Exper Ienc i a en base de
datos. Conocimientos de
sistemas operativos de
grandes sistemas.

S.G. DE INFORMATICA
ESTADISTICA
16

DIRECTOR DE PROGRAMA

17

JEFE SERVICIO DESARROLLO INFORHA;!CO

18

JUE SERVICIO ADMINISTRACION BASE DATOS

/

MADRID

t

"

26

1107984

,

CENTRO DIRECTIVO

N'

DE

N'

DE

PUESTO

ORDEN

19

20965
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DE TRABAJO

TECHICO SISTEMAS y COMUNICACIONES

LOCALIDAD

GRUPO

pueSTOS

t

MADRID

AS

NIVEL

C.Des.
25

C.ESPECIF.
ANUAL

1107984

DESCRIPCION
DE FUNCIONES
MAS IMPORTANTES
Realización de funciones

inforÍnáticas adecuadas a
niveL.

'"

MERITOS
ESPECIFICOS
Conoc i mi ento de redes
locales y teLeproceso.
Conoclmientos de
sistemas y progrElmaci6n
de redes de
corn.Jni cae iones.
Experiencia en redes

locates.
20-22

JEFE seCCION SiSTEMAS INFORMATlCOS

3

MADRID

A

24

23

JEFE SeCCION SISTEMAS INFORMATlCOS

t

MADRID

B

24

1008948

1008948

Reatización de funciones
informáticas adecuadas a
nivel.

Realización de funciones
informáticas adecuadas ti

'u

Experiencia de anál isis
y programaci 6n de
ordenadores.
Conocimientos d.
informática.
Experiencia en U":h:,

'u

ACRiUIFO y DRACLE.

nivel.
24

JEF!: SECCION SISTEMAS INfORMATlCOS

t

MADRID

B

24

25-30

ANALI STAS I STEMAS

6

MADRID

Be

22

1008948

1008948

Rea\il.ación de funciv,~s
informáticas adecuadas a
nivel.

'u

Realización de funciones
informáticas adecuadas a
ni ve l, en turnos de mañana,

'u

tarde o noche.

Realizadón de funciones
i/'lformáticas adecuadas a
nivel.

Experiencia de análisis
y programaci6n de
ordenadores.
Conocimientos d.
informática.
Conoe i mi entos d.
informática.
Experiencia en análisis
Y pro9ramad 61'1 de
ordenadores.
Conoc i mi entos d.
informática.
Experiencia en análisis
y programaci6n de
ordenadores.

MADRID

Be

20

819096

JEFE SERVICIO ASESORIA INFORMACION

MADRID

AB

26

1107984

Mantenimiento del fondo de
información.
Formad6n y apoyo a los
equipos de atención al
público. Coordinación con
unidades estadlsticas de la
Comunidad Europea •

33

JEFE SERVICIO EOICION ESTADISTICA

MADRID

AB

26

1246476

Experiencia en técnicas
Trabajo en el desarrollo y
'de información
elaboraci6n de productos de
difusión en soporte magnético. estadfstica.
Conoci mi entos de
Elaboración de publicaciones
informátiCll.
insitucionales y
promoc i ona l es.

JEFE SERVICIO ESTRUCTURA Y COOIFICACION

MADRID

AB

26

1107984

34

Estudio y estructuracion de
bloques informativos para
car9ar en banco de datos y
depuración de la información
cargada, mantenimi ento del
lr'ldice del banco de datos y
acbinistraclón del mismo.

Experiencia eri técnicas
de información
estadfstica.

Realización de funciones de
ges t Ión de recursos hUl1anos,
sel ecc i 61'1 de persona l,
tramitación de procedimientos
sancionadores, relaciones
sindicales y acción social.
Gestión económico'financlera,
tesorería y contabi lldad.
Control de in9resos y gastos.
Funciones de información en
general.

Li cenc i ado en Derecho.
Experiencia en gesti6n
de personal y
econ6m1 co' f i nanci era.

ANALISTA fUNCIONAL

3t

t

'u

S.G. DE DIFUSION
ESTADISTICA
32

.

h:periencia en
Información.
Conocimientos de
informática.

Conoci mi entos de
informática.

DEL. PROV. DEL INE DE
BARCELONA
j,

JEFE SERVICIO GESTION

BARCELONA

AB

26

1107984

CENTRO DIRECTIVO

"DE

"

DE

PUESTO

ORDEN

DE TRABAJO

I
--L

LOCALIDAD

PUESTOS

-----------+----1---JEFE DE SERVICIO COORDHMCION INFORMAT1CÁ
TERRIT.

"
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1

~ESCRIPCION

",UPO NIVEL

C.DES.

C.eSPEclF.

ANUAL

DE FUNCIONES
MAS IMPORTANTES

MERITOS
ESPECIFICaS

I--I----t---+------AB

25

'10'984

Tareas de coordinación, apoyo,!
gestión y controL de las
unidades de infermátiC8 de las
Delegaciones Provinciales deL
cQrrespondl(!nte ámbito de
competencia. Organización y
col"trol de las actividades de
soporte informático,
producción, sistemas,
cOfTll.micaciol"les y forJll8dón

Formación y ell.periencia
en S.O.UNIX, sistemas
de gestión de bases
relacionales, redes de
área local,
microinformática y
te leeOll'.Jni cac iones.

LA CORUÑA

AS

"

1107984

Tareas de coordinación, apoyo,
gestión y control de las
unidades de informática de las
Delegaciones Provinciales del
correspondiente ámbito de
competencia. Organización y
control de las actividlldes de
sopen; informático,
producción, sistemas,
comunicaciones y formación.

Formación Y experiencia
en S.O.UNIK, sistemas
de gestión de bases
relacionales, redes de
área local,
microinformática y
te lecom.Jni caei ones.

MADlllD

AS

"

1107981.

Supervi s j ón de trabajos
real izados por el personal d.
servicio, Gestión de recur
humanes, selecci 6n de
personal, tramitación de
procedimientos sancionador
relaciones sindicales y acc ión
social. Gestión
econ6mi co' f i nanc i era,
tesorerla y contabi l idad.
Control d. ingresos y gllst oo.
FuncioneS de información e
general.

Licenciado en Derecho.
Ell.periencia en gestión
de personal y
econ.6m1 co· f inanc i era.

BAItCELONA

I

I

DEL. PROV. DEL INE DE LA
CORUÑA
JEFE DE SERViCIO COORDHIACIOH INFORMATiCA

37

DEL. PROV. DEL INE DE
MADRID
! 38

,

JEFE SERVICIO GESTICN

,

I

'"

I

".

\

I
JEFE DE SERViCIO COORDINACION INFORMÁTICA
TERRIT •

39

I

,

,

MADRID

I

25

'107964

Tareas de coordinación, .po
gestión y control d.
unidades de informática de L..
Delegaciones Provinciales d .L
correspondiente embito de
corrpetencia. Organización Y
control O. las actividades d.
soporte informático,
producción, sistemas,
cOl'lJ.lnlcacienes Y formación.

Y'.

Formación y experiencia
en S.O.UNIX, sistemas
de gestión de bases
relacionales, redes d.
área tocal,
microinformática y
tel ecomuni cac iones.

AS

25

1107984

Tareas de coordinación, .po
gest ión y contrel d. L"
unidades de informática de L..
Delegaciones Provinciales d .L
correspondiente érrbito de
competencla. organización y
control d. Lu actividades d.
soporte informático,
producción, sistemas,
comunicileiones y formación.

V'.

Formació,.., y experiencia
en s.o.uNI)(, sistemas
de gestión de bases
relacionales, rl':'Cles d.
área local,
microinformática y
tel ecomuni caC Iones.

AS

,.

, 107984

LI cenc i ado en Derecho.
Supervisión de trabajoS
realizados por et perso:>nal del Experiencia en gestión
servicio, Gestión de recursos econ6mi co' admi ni strat Iv
h\,J'T1anos, selección de
personal, tramitación de
procedimientos sancIonadores,
relaciones sindicales y acción
social. Gestión
econ6mi co·f i nilne i era,
tesorerfa y contabilidad.
Cof'ltrol de ingresos y gastos.
Funciones de información en
g('ner.al.

I
I

I
DEL. PROV. o'EL INE DE LAS
PALMAS

"

JEFE OE SERViCIO COORDINAClON HHORMATlCA

,

LAS PALMAS

,
DEL. PROV. DEL INE DE
SEVILLA
JEFE SERVICIO GESTION

SEVILLA

.

,

AB

.-
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CENTRO DIRECTIVO

N'

N'

LOCALIDAD·

DE

DE

PUESTO

ORDEN

DE TRABAJO

,

TERRIT •

DEL. PROV. DEL INE DE
TOLEDO
JEFE DE SERVICIO COORDIHACION INFORMATICA

43

GRUPO

PUESTOS

JEFE DE SERVICIO COORDINACION INFORMATICA

42
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SEVILLA

NIVEL
C.DES.

ANUAL

Tareas de coordinación, apoyo,
gestión y control de las
unidades de informática de (as
Delegaciones Provinciales del
c:orrespondiente ámbito de
competencia. Organización y
control de las actividades de
soporte informático,
producción, sistemas,
comunicaciones y formación.

1107984

25

Aa

DESCRIPCION
DE FUNCIONES
MAS IMPORTANTES

C.ESPECIF.

MERITOS
ESPECIFICOS
Formación y ellperiencia
en S.O.UNIX, sistemas

de gestión de bases
relacionales, redes d.
área Local,
microinformática y
tel ecomuni caei ones.

,

TOLEDO

Aa

25

'107984

Tareas de coordinación, apoyo,
gestión y control de las
unidades de informát ica de 1"
Delegaciones Provinciales del
correspondi ente ámbi to de
competencia. Organización y
contTol de las actividades de
soporte informát i eo,
producción, sistemas,
com.Jnicaciones y formación.

1

VALENCIA

Aa

26

1107984

Licenciado en Derecho.
Supervisión de trabajos
realizados por el personal d.1 Experiencia en gestión
económi co-admi ni strat i v
servicio, Gestión de recursos
humanos, selección de
personal, tramitación de
procedimientos sancionadores,
relaciones sindicales y acción
social. Gestión
econ6mi co' f i nanc i era,
tesoreda y contabilidad.
Control de ingresos y gastos.
Funciones de información en
general.

Formación y experiencia
en S.O.UNIX, sistemas
de gest i ón de baSes
relacionales, redes d.
área local,
microinformática y
tel ecomun i cae iones.

DEL. PROV. DEL INE DE
VALENCIA
JEFE SERVICIO GESTION

44

,.

JEFE DE SERVICIO CODRDINACION [NFORMATlCA
TERRIT •

45

DEL. PROV. DEL INE DE
VALLADOLID
JEFE DE SERVICIO COORDINACION INFORMATICA

46

,

VALENCIA

Aa

"

1107984

Tareas de coordinación, apoyo, Formación Y experiencia
en S.O.UNIX, sistemas
gestión y control de las
unidades de informática de las de ges t i ón de baSeS
relacionales, redes d.
Delegaciones Provinciales del
área local,
correspondiente ámbi to de
microinformática y
competencia. Organización Y
te l ecomuni cac iones.
control de las actividades de
soporte informático,
producción, sistemas,
coounicaciones y formación.

,

VALLADOLID

Aa

"

1107984

lereas de coordinación, apoyo, Formación y experiencia
en S.O.UNIX, sistemas
gestión y control de les
unidades de informática de las de gest ión de bases
relacionales, redes d.
Delegaciones Provinciales del
área tocal,
correspondiente ánbito de
microinformática y
competencia. Organización Y
te lecOO'llni ceci ones.
control de (as act;vidades de
soporte informático,
producción, sistemas,
cOflUni cac iones y formac i Ón.

1

BILBAO

AS

25

1107984

Tareas de coordinación, apoyo, Formac i ón y exper i enci a
gestión y COntrol de las
en S.D.UNIX, sistemas
unidades de informática de las de gest ión de bases
Delegaciones Provinciales del
relacionales, redes d.
correspondiente ánbito de
área local, .
competencia. Organización y
microinformática y
control de las actividades de
tel ecomuni caci ones.
soporte informático,
producción, sistemas,
comun;cec!onesy formación.

DEL. PROV. DEL INE DE
VIZCAYA
47

I

JEFE DE SERVICIO COORDINACION IHfORMATICA

I

I

I

I

I

I

I

I
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PUESTO

DE TRABAJO

"

DE
PUESTOS

LOCALIDAD

GRUPO

NIVEL
C.DEs.

C.ESPEcIF.
ANUAL

DESCRIPCION
DE FUNCIONES
MAS IMPORTANTES

MERITOS
ESPECIFICOS

DEL. PROV. DEL INE DE
ZARAGOZA
48

JEFE DE SERVICIO COORDINACIDN INFORMATICA

1

ZARAGOZA

AS

25

1107984

Tareas de coordinación, apoyo,
gesti6ny control de las
unidades de Informática de las
Delegaciones Provinciales del
correspondiente árrbito de
competenc la. Organi zaci 6n y
control de tas actividades de
soporte informático,
producción, sistemas,
comunicaciones y formaci6n.

Formación y experiencia
en S.O.UNIX, sistemas
de ges t; 6n de bases
reLacionales, redes de
área local,
microlnformátlca y
te! eCOlI'IJflI cae iones.

