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22707 ORDEN de3 de octubre de 1994 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

VacanteS' puestos de trabajo en este Ministerio,· dotados pre
supuestarlamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,

Este Ministerio de Economia y Hacienda, de acuerdo con lo
di~puesto en el artículo 20.1.a) 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 Admi
nistración 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 artículo 14 de la Constitución Española y la Direc-
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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
cionarios, y se desarrollará con arreglo a las siguientes

B......

Primera.-l. 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
Instituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología, sal
vo que las relaciones de puestos de trabajo permitan su adscrip~

ci6n.
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 comktcatoria.

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 s610 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 Secretaria de Estado donde prestan sus 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.

c) 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 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 donde radica
el puesto solicitado o en el del Ministerio, 'si la reserva no corres
ponde al área de una Secretaría de Estado.

6. Los funcionarios en sítuación 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
otr.o 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.-1. Las solicitudes para tomar parte en es1e concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo 111 de esta Orden
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacien
da -Dirección General de Servicios- se presentarán, en el plazo

de quince días hábil~s 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 cort alguna discapacidad,
debidamente acreditada, podrán instar en la solicitud de vacantes
la adaptación del puesto o puestos solicitados que no supon!Ja
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 los peticionarios.

Cuarta.-El 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 los
puestos que así se iódique.

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso 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 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 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 supe
rior 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 superíor 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.
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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 eorresponw
diente 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
máximo 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 hub¡er~n sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

2. Segunda fase

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

2.1 Méritos específicos.-Los méritos específicos alegados por
los' concursantes en el anexo 111, adecuados a las características
del puesto o puestos solicitados, entre los que podrán figurar titu
laciones académicas, cursos, diplomas, publicaciones, estudios,
trabajos, conocimientos profesiona.les, 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.-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 11 de esta Orden.

3. La certificación deberá ser expedida:

a} Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales
de otros Ministerios u organismos autónomos, por la Dirección
General competente en materia de personal de 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 Mitnisterios u organismos autónqmos por las Secretarias
Generales de las Delegaciones del Gobierno o de los Gobiernos
Civiles, sin perjuicio de lo dispuesto en el epígrafe el 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 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 Secretaria 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 éil reserva del puesto

de trabajo, por Iél. Dirección General' competente en materia de
Persohal del Departamento a que figure adscrito. su Cuerpo o Esca
la, o por la Dire.cción General de la función Pública, !Ji pertenecen
a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio para las Administra
ciones 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 Secretaría 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 la Directora
general de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, quien
li;l presidirá, y podrá delegar en el Subdirector general de Recursos
Humanos, ycinco vocales designados por la autoridad convocante.

Dos funcionarios que variarán, uno del centro directivo donde
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 funcipnario de la Dirección General de Servicios.
Un funcionario de la Subdirección General de Recursos Huma

nos, en cpndición 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 Valoradón 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 Trabaja
dores Vascos (ELA-STV) y Coordinadora Intersindical Galega
(CIG). -

La Comisión de Valoración podrá contár con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisión,
los cuales actuarán con \!OZ 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
tO,5 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 l8 del
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro·
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 aut~rización de aquélla, tal como prevé
el artículo 103.4.5 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 hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública. El esc.rito
de opción se dirigirá a la autoridad a que se refiere la base ter
cera.l.
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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 Economia y Hacienda, que se publicará en el
llBoletin Oficial del Estado", en la que figurarán los datos per
sonales del funcionario, el puesto adjudicado y el de cese o, la
situación administrativa de procedencia.

2. La adjudicación de un puesto de trabajo de la presente
convocatoria a funcionarlo 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 traves 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 plaza. 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 c~se, Que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el flBoletin Oficial del Estadoll. 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, su~pendidos 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 Estadoll
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 resoludón Que pone fin a
la vía administrativa podrá interponerse en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estadoll y previa comunicación a la autoridad Que la acuerda,
recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano judicial com·
petente. •

Madrid, 3 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, «Boletln Oficial del Estado_ del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco Magadán Amutio.

Urna. Sra. Directora general de Servicios.

if
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l' CIII'1'IlO DIRECTIVO 1° DESCRIPCIOB
DE LOCALIDAD NIVEL e.ESPEel'. DE PllIICIOBBS lIBRITOSDE GIUPO

PUESTO DE 'l'IIABAJO C.DES. AlUAL lIl\B IIIPORTUTBS ESPECIIPICOS..... PUESTOS

8liCRlTARlA GIUfIRIL- 'lBCJ!ICl\,

UNIDAD DE APOYO

, ANALISTA SiSTEMAS , MADItID le 22 ,00I94I WUaf. yo D...rrollo de ExperIencia de Ir.jo
Aplicaciones Infol'llltlcu. ., U11IX , ..... de

OatOl tlllClonIles.

VICESECRETARIA GENERAL
TECNICll. DE ASUNTOS
ECONOMICOS

2 UfE K.VICIO 1 ...... .. 2• 1107984 Anilla" '1 D"'trollo de GnU*' slst. ImOl'.
ApllclICtann ln'oriI6tlcu. AcWn. Elt.

EaperlW'Ct. di trajo
en L11IX '1 .......
OatOl t.lecl_l...

S.G. COORDINACION E
INFORMl\.CION ADMINISTRATIVA

1 JEfE IERVICIO , ...... .. Z6 1107914 G..tlón de pt:tsOMl. eonoct_¡.ntOl yo

El8borecf'" ., ....I.I"'to de upertenct. en _t,d,
..... ., OatOl. Propunt.. y de penCNl •
tr.lteet6n di ltkP'dientn
dlve.... en _tert. di
pef'hNIt.

• "U SERVICIO UI,ClRMtIOll ADTVA• 1 MADRID .. Z6 .2Ja44 5etut_iento di t_a Exped ene la en COlIIIrc Io
••"1.....".1"1. y cc...'Iltlrlo'5. Exterior y PolftiCII

e-rcl.l. Dc.lftlo
.tlIoluto de ll'lll".
e_f.len"OI da
frll'lC" I Infot'll6tica.

DIRECCIQH GENERAL DE
IBMICIO'

S. G. RECURSOS HUMANOS

S JEfE SECCIOll APOYO INfOltMATICO , MADRID .. Z4 ,..,.. Coordfnacl6n • hr... conoc'.f.nt_ •
Nillnfatutlvu. Infotll6tlA en VMS.
MMtsnl.lento • la ..... ...·DOS.
Datos .. PerioMl. AnAlt,la '....c:lonsl )'

.... LOCIIl••
Experlsncta sn Gestt4n
de Ptinonsl y DI~I4n
de equlF* '"--o

prRIQCIQH GINI!!L PIL
PATRIMONIQ DIL I'TADO

S.G. DE COMPRAS

6 ASE5m: lECNICO COtIllOL CCIII'.... 25 , MADItID .. ZS 1107914 Evalusef6n tieniea de • l6cnlco l"4Jerior o
Mterial. objeto de los -.dfo, Licenciado
CotlCW"aos de bl ...... de Clenel.. o Info""tlca,
Ildcp.¡tllcl6n csntra' 11... - E..... lsnct. sn

eontratKI6n
lldislnlatrattva.

I ..rICCIO! gll"'L

INSPECCION SERVICIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA

7-11 lI!ClETAlIOIA 'TO. TUIA". ,,-JO S MADRID CD 16 ...... f....c:lonn propia de EllpSrlancla ...
aeratarla. taqullraffl.
Olaponlblll<*f horar'a, trau.lento .. tutoa y

ardtf...
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" CIII'rIlO DIRBC'l'IVO " DBSCRIPCIOR
.E .E LOCALIDAD ,..... IIVEl C.(PECIf. DB !'UNCIORES IlERITOS

CIllIlEM PUESTO DB TRUAJO PUESTOS
C.DU . ....... KAS IIIPORTAllTES BSPECIFICOS

UNIDAD RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

lZ CONSEJERO lIClI ca 1 ....,. A ZI 1959816 Gntl6n )' tr.itlCi6n di Lt CInC1Ido ... Derecho Q

.xpedl ....t •• "Inlltr.tlvoa, ... citnel.. Econ6IIfuI.
di tuponstb' lidIeS conelble • Experlencl. en
info,... y elllbor"i6n di apllclCl6n de l.
prOflUlSC" de upedlentn di no,.tl..,. dIt la
cCIlIIpatlbilldld. conttblll., p»X ic. 'f

del r'sil.., ...r.l

pr""P*Catto.
se vIlor.r,"
,"*1.lentOl
InfOl'll6tfcOl.

PABOQB xoyIL MINISTERIAL

SECRETARIA GENERAL

13 AlW.ISTA SISTEMAS 1 MAl)RID IC ZZ lllO1944 Anill.". dentrot lo y CQf'lDCI.lentOl de ORACLE
~t ...i.lento de apll~f,"". Y..rlenela en

.....U.t. y pf'OIr-.cf6n

.; en entorno UNIX '1 Me•
0.0.'.

S.G. PERSONAL y REGIMEN
INTERIOR

14 SEClETAlIA DE .... IRECTOR GRAL. 1 MADRID • " 3l931li '.ruI propl .. de ..cr.t.rfa. tonocfafentOl de

Wlndowa '1 uperfencll
In ¡:unto .'.U.r.

S.G. SERVICIOS TECHICOS

15 JEFE SEIVICIO 1 MADRID • U 1107984 Dlrec:cl6n del TlU.t c.,trll , ConocI.lentOl In

"ClCtón de ..rvlelo. Mterl, de ...ti6n
IinUón de cClIlpr.. de "......t...t.ydt

~h'llrfI '1 repuntos. perlClMl.
flCturKf4n de c:ClIbuItfble. bperfll'lCtl 1ft c:CIIIpf".

'1 nlKianea c:«l
proveedor...

pIRICCIOM GIHIRAL DI
"IBupUI8'l'OS

UNIDAD DE APOYO

16 SECRETARIOIA PTo. TIAlAJO "'30 1 MADRID D l' 3l931li Trlbljos de Sec:retlria, Experi.nc:11 en el
trat_lento de t••tos, ardllvc _Jo de Word '1 bc:el
'1~tKf6n. en .,torno Windowa.

S.G. DE POLITlCA
PRESUPUESTARIA

17 "EFE COOIDIIlACIOM SIST .IMFORHAT. 1 MADRID Al Z6 1543656 Ruporwabte de II operlCt6n '1 Allpt.los conocl.tentos
IdIIIllnlltracl6n de los de tnfOf'tl6ttcI, '1 en
r..c:ursoa tnforMtiCOl dt le ...ral di Oft.tlCI,
Olrted6n Generll, Infol"llllitlcl en .,torno WI",**"
'1 .fl.Ulca corporaUWI, red _lnlstreel6ft dt redel
locIl conec:t.cil I la lOClI.. '1 CON_16ft a
Infol"llllitfCII prnupuutlrla. ...... alst_IIM.
Apoyo al desarrollo da ConocI.I."to ..
IpllCKlotlII '1 soporta I " .........tOl'l
.....1•• Coordlnac:l6n .. l. Contlblltdlld Públic:e .
relecf... c:on 11 Dlreoc:ll1n
General .. InforMtlc:.
' ..........tarl •.
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N' CEIlTRO DIRIIC'UVO .' DII8CRIl'CIOH
DE DE LOCALIDAD GlUPO

.IVEL C.ESPEClf. DB I'UNCIOHBS lIBRITOS..... l'UB8TO DB TRABAJO PlJ(STOS C.DES. ANUAL IIAB IKl'ORTAJlTBS Dl'BCII'ICOS

S.G. DE PRESUPUESTOS

,. ANALISTA PlE5UPUESTAJ:IO 1 MADRID Al " 1107984 Anilisl. de IIlOdfficac:fOMa - Licencllldo •
prelll4lU"tarl... dlpla.do en clenci••
Elaborec:l6n de doeunentaci6n Econ6IIlc.. V
r.l.cianadli con 1011 E......I"I.I...

P""l4lU"tos G""r.l•• cltl - Conocl.l ....to '1
Elta. ..rfencla ., _tert.
EltucUo, ....t.l ....to y de .xUflcKlonea
an'1I,1, de cr6dltoa pr......t.rl.. y .... la
pr..~.t.ri". alaboracl6n y

tr.ltacl6n de los
P.......tOll '-'-ni..
del Eatlldo.
- Conocl.lentos de
Cont.flldld '~llc•.
- tonocl.ftnto de 101:
prOlr_ In'ol'lll6tlcoa
SICOP. PlClEL. SIEtlPIE '1
entorno VUIDOWS (hoja
• dlculo ..oaL ., brla.
di date. ACC(SS).

S.G. DE PROGRAMAS
PRESUPUEl!TARIOS DE
ACTIVIDADES ECONOKICAS

" JEfE AlEA IIITERSECTOIIAl 1 MADRID • ,. 2262492 Real ilación de ••tl.l:lios, Tftulacl6n de Ingeniero
aNillal•• info..... de ~riDr o Econolllata.

canetar t'enteo y bperl..cla contra.tllda
ec:~lco'fiMl'lCieroralatillQl ., la _todolOlla )' ....

• aecton. de actl'ildMi l••llboracl6n de 101
econóllie....peclal.-nte en proyectOl di
ralacl6n con 1.. aoclededd Pr..upueat9'S Generales
eahtal.. y con la. del btNo. EatucU. e
tranaport.. y la. Inf~

cc-.nleaelonn. RlSpClNabla de ec~lco-flnancter_

la eleboracl6n y eatLdlo da .... aocledada.
propunh' da a.lgnacl6n da ..tatal.. y la.
recutaoa. uf cc:.o de la .ectCM"ll da
alaboracl6n da loa tr..,.",tea, lndllatrla
pr"'4"»UOI de axplotecl6n y y .'".ro. Conoci.lento
capital da lu clt.. de dUat. flr.neleroa

aoc:l......1 obj.to de '" Y da tntClf'll6tica EXCELL
inc:lual6n en loa Pr..~.tOl • nIvel de uau.rlo di
Gene,..l .. del Eludo. apltCKI.....

S.G. PROGRAMAS PRESUP.
l!IST. DE SEGURIDAD Y
PROTEC. SOCIAL

2D MALISlA PRESUPUESloUlO 1 MADRID Al 2. 1107984 "'"lIai. di .xiI ti cae Ionn LtCenclNo en Derecho.
pr..upuutarl ... Elaboracl6n EcCWl6llicaa.
de doc..-ntaef6n r.lacloneda EIIpr...rlelu o
con 101 P.......toa a-nl.. If1IWllero.
del Estado. Eatu::llo. tonoct.l.,to en ..t.rla
• ..,uf.iento y dUala de preM4JUUtarte. de
crlidltoe prnl.flUtatarios. II_t__ fnfo....tlcos.

ofl.Ucot y di

ec~'a.

DIRECCIOH GEllBRJ\L DE
COSTES DI PERSOlAL X
PIHSIOlfBS PUBLICAS

S.G. DE COSTES DE
PERSONAL LABORAL

21 SEClUAlIA DE IUlDIREClClt GRAl. 1 MADRID D "
389388 Propi.. da ...... 'acretar'a. ExperIencia en p.altoa

Dilf)Ol'llbllldad horaria. ai.Har.. di
lacratarla.
Conacl.lentoe da DWE.
.. DOS Y WDID PEtfECI.
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l' CIIII'I:JlO DIRECTIVO lO DZSCJlIPCIO.
LOCALIDAD IlIVEL C.ESPEelf. DB POIICIO.BS IIBIlITOSUf DE ......

PUBSTO DB TItAIIAJO C.DES • ....... MAS IMPORTAllTBS BSPBCIPICOS..... PUESTOS

S.G. ORDENACION NORMATIVA
RZCORSOS E INFORMACION DE
CC.PP.

2Z JEFE MEA DE RECURSOS , NAORID • ,. '....n Tr.ftaclón. utudlo y Llcencf.cID en D.recho
propuesta de rnoluc:fón ct. can uperfMCI. pr~
recuraos r recl_clonn en en .",-. oIurldico de

_terta de prntlCionn de 1.. prntec:lonn de

Cl•••• 'u{YU. el........fv.. '( di!! lo.
r..tMt.. II.t_ cM
, ..Ionn Pa»llc...

pIRICCIOH GENERAL DI
TRIBUTOS

S.G. IMPUESTOS SOBRE EL
CONSUMO

Z3 COOIO.WA OTIOS IMPUESTOS SIto. , MADRID • 2. Z26249Z Colaboracl6n .., la elaboración Especial ilación

de proyecta norw.tlva.. Jurfdiu...tudlos •

Wltah y ....II ...nto de frwnUpet... en
resoluciones de lol Trlbnllet KK1" PlJ)llca,
Econ6lllco·AdIIlnl.trat Iv•• Gntl6n • lnapteclón

Audiencia Trlb.nIl S"""., )' trtbutarla.
Trll:uvll de oIU1tlcia de la fr.-.c:" y/o Il'IIl".

aE. T...ftt<:lón '1 pr....t. O.redlo ~tt.rlo y
de resolución de CClNult••• fIKIII. Licencl" en
Elaboración de doc~t.cf6n" Oer4dloo.
FdJlicaclann IIGbr. conaulta.
y no,..tlv. .....Istencl. a
V~ di trabllJa de l. eEE.

S.G. RELACIONES F~SCALES

INTERNACIONALES y
TRIBUTACION DE NO
RESIDENTES

,. SEetEJAlIA DE SUIOIREtTOR GRAL. , NAORID D ,. 389388 'rabillos propio' de Conocl.t."tos
sacret.rf •• DllfXll'Ilbilldad Inf6,..ticaa.
horad•• Trat.f."tos de texto••

uparlenel • ." pue.tos
.I.U...... Idl_.

S.G. DE POLITlCA
TRIBUTARIA

25 CQQItOlllADOl AlU 11)4. PUVLlCA , MADRID • z. 2:262492 ...Lilacl6n de WU.1S AlIpl los conoci.l."to'
cUMtlt.tlvoa de loa dfvetaot, trlbut.rlos.
tributa y ..tudi_ Expertencla· ¡nfo""'t1"
«on6IIatrlcoa .., relación con ..t.sfatlu y contable.
1_ al.t_. fl.cal .. .., al Eapariencia ." ..tudla
6lIbfto Intel'MClon-l. a trwntilKlona• ."

1I.e1" P\ltl ica.
Licencl" '" Clancl..
Econ&Ilcas. 'rand. ,
I".l...

DIRICCION GINBIAL pi
INlORMATICA PRESUPUESTARIA

S.G. APLICACIONES
CONTABILIDAD Y CONTROL

Z6 "IRECTOR GENERAL AOJlAITO , MADRID • .. 2:2:62492 CoorclfMCI6n Y V..ti6n de Experlencl. da trablJa
vr~ da trabajo en 'r... da de •• de cinco afio, ."
_li.i., desarroLLo, 1.. dlstlnt.. fa... del
IlIIplMtacf6n de .' Iuc:tann. ctclo da vi. de
o...rrollo del trabajo '" daNrrollo: aniUais,
vertlenta orpnll.tlYII y progr_t6n ,
tiknlctl da l. SWdlracci6n. i....tacl6n de

aplicaciones.

Z7 SEcaETARIA DE SUlDIIECTOR GRAl. , WltlD D ,. 389388 floFlClonn propia•• E.,-rfencl. ."
I.rltarla. . ....toacllcl6n 'f

trat_l."to de textos
con ....t.. standard
de .terGOl dallDt".
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l' CBII'1'JlO DIREC'l'IVO l' DBSCRIPCIOII
'E 'E LOCALIDAD GII\lPO

llVEL C.ESPEClf. DB ~OJICla.BS lIBRITOS'
OIDEII PUBSTO DE '1'JUIIIJlJO "-,'''os e.DES. .....L IIAS IMPORTlUil'rBS BSl'BCUlCOS

B.G. DE EXl'LOTACION

.. CONSE.lEIO TEClneo DIRECTOR AlEA , MADRID • 2. '....n IHpOI'IUbl. di t6c:nicI • EJIP'rlencil ~ ...tt6n

~ Ilat_ «' "1 entCIf"nD can • ..,tpcM • rr_Jo
varl••t.t__ operativos '1 can npIC lal
be... da .tOl:. l...tlnCla. lu
toordinac:l6n con ~I'" di ,.........
".rrollo. proclM:cl6n '1 coordlnec:t6n.

c..,tcKlonn. Experiencia., 111l'I0/_

de l. "",f"C"
....t~ IIVS, 1iCOS-'.
UlIX. AOAIASlMATURAL.

IIISTITll'lO DB B&TUDIOS
'IICNe'S

UNIDAD DE APOYO

29 COOIDIU18: AlU (U.E.) , MADIID • .. ZZ62492 D...rrollo ele ..hdbtlc.. Experiencia en bII.....
cCJYW"turll.. bI.... en dlt. cranol6llcOl, In

_1.,..1__ trlbutarl.. y de tblcu di predlcci6n,

_todal de .....I.'..to 'f .....tet., tut_U....

p...dlccl6n • ~16n. .. boleel... perl6dic:os
yen al _Jo di•

• oftWl"
corretp:lftdi..ta.

30 SEClETAlIO MITO TWAJO ••10 (U.E.) , MADR1D CD ,. - funciona proplu de fxperl.-.el...
lecratarl.. Arc:b I'10 .. ",.hrl••
dDc:~tH. Infonl6tic•• CClnacI.I._

In....tfc... Trat.f..c. di textOll •..'.
5' SEClEJAlIOIA PTO. TRABAJO M-3O , tWlIID CD ,. sama flnelaMtl propiu .. Experlencll en

Mer.terle. secreterl••
Archivo di doc:~tos. Conoc:t.lentoa
Infof'll6tfca. Inf--'tleoa.

Trlt_lentoa .. t.xtos.

~.

S.G. DE ESTUDIOS
TRIBUTARIOS

52 COOIDIUDOI: DE AlEA I NAO'ID • 2. 2Z62492 Elaboract6n de Estudie» • CclnDC:I.lentOl tt6rtcCNI
Info,... "e el .I.t_ y prkttcoe .... el
fiscal upIftol. su apllcKI&1 .I.t_ f1acal npIIftol.
y gutf6n, al e:e-o upec:toa upertencl. en II
r.ln.,.t.. del derecho ftacel elaboracl6n de ..tucilos
tnt...,.lonat o c...rldo. • tnforwn. Dc.lnlo de-

I,..ln.

S.G. DE ESTUDIOS DEL
GASTO PUBLICO

SS COlIIDIUOOR AlEA IMVESTIGACION , MADRID • 28. ZZ62492 COOrdinar Irwntl_I6n .obr. ElCJ*rlenc:le, deMiIlpIlID

hel'" Nbl In reflltldoa .l de pldtoa .i.1 lar...
G1sto Nbllco y politice. fllptrlenc:t. en
~l Ic••, -16cnIQt lnt.f"tlnl:I6n. control

pr.......t.rl.. y de control. financiero y
pNlSl4lUMt.rfo._
Conocl.tento In

fdl_: frll'lCn e
1",ln.

DIRECCION DE ESTUDIOS

54 CXld(JEIO TECIIICO , MADI ID • .. '....n Colaborar en orpntzlr. (cona-I.t. con
plllnlflc.r y controllr lu exptrlenc:tl en _terl.

hw"tfpctorws 'f tredUc:ctonu de he'" PUbI tc••
.... _t_rte di HKiendl ConDctatentOl profundos

PÍlbltea. dlt Idt_. In eapec:1.l
ItIIln y frll'lCH.
bperlencll en el clllllpo

• •• ttllt.lccl....
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-, CBlITIlO DIRBCTIVO -, DBSCRrPCIOII.. 'E LOCALIDAD ..... NIVEL C.ESPEtlf. DB POIICIOIIBS lIBRITOS-- PUBSTO DB TRABAJO MITOS
C.DEs. .......

JIAIl IJlPORTUTBS BSPBCIPICOB

D AllALlnA IlIVESTJCiACIDNES , MADRID .. Z6 1543656 ""'1 bi, V Iv.IUKI&l di !xptl'lWlCla en tr.JOlI
trw..tfll'clonn. Col...·ael6n de IrMltlllCl6n.
en _tert •• propl.. de, nptCf.IMntl ." .l
oep.rt-.nto. Mbtto de l. gestl6n

~ lA ., e.ttrol de l.
"Uvll.eI fl.-.:I.I"
del sector p(DlIco.

J6 .lEfE IElVICID , MADRID .. 2• 698'" Cinti6n...,ul_, ...to ro control ,"tl6ft _lnlltr.tl"'l
"Infalratlvo de tu de 1.. Irwrntlpelones.
'",,"tipelones. IqufMitnto bp.rlencta en PJ"to
de 11M proyecta de ,i.ll,r. Canoc:I.ltntoa
colabor.t6n en _taria de pr.....t.rl. V di
Nactendll Pública con dlverllOl c~tf'Ol. de, a..to.

. Clr'pnl_• Conocf.lentÓl ,.
Infor'll6tle..

37 RCRETAlIOIA PTa. TRABAJO lI'SO t MADRID CO ,. 3393" FlWIClone. propia. de Experiencia en
Nerltarla. Archivo dt secr.tad•.
doc~toe. Inforw1itlcl. Conocl.tentOl

InfW'll6t 11:01.
Tnt.lent. de t'lCtu

lol>.

DIRECCION DE LA ESCUELA
DE HACIENDA PUBLICA

31 CCllSEoIElO TECllto , ....,. A 28 '....n GnUOI'IIr y col.r.r en l. Experlenct. en t.
t.rttdlld di PrOlr.-cl6n Y Apoyo l..-rttel6n de eurao.
'.dat6Ilco di l. Dlrecci6n di de fW'1Ct_rios.

- l. Eacwt. II.P. DI.eftIr cursos bpM'1..-ct. '" .l
'f eol....r en los pl... de dt.., ""'rollo y
fo.-..ct6n. ..t..h1" .. pi..

fOlWth... EJlperlencl.
en .l "'r...Uo di
curtol y ••inarlos di
.lt. direecl6n.

39 COOROIIWKIl DE AlEA , MADRID A 2a 2262492 Ellboraci6n de !ni Eatadf.tic. S. v.lorer' l.
de- R"'t. de l•• f.Hlu • .xperienct. acr«flt_
partir de lI. di ver... en l. reeltllCl6n de
dKleraclonn trlbutarl.. Encuesta de tlOl.r.. y
..... l... Collbor.r In .1 .l conocl.l"'to
dlMt"to di ..los di IlIpKto pr6c:tlco .. los ~los
distributivo dll .,......to. ..croecClnt.lc:os de

N1twr.l.U1 contlbl ••

'O "FE IEIVICIO , MADRID .. Z6 698'" Inforucidn y ....1.I"'to de Conocl.l"'to In _teri.
tu relectones I...UtucIONll.. de hel.... ~lIc••
., di orpnlzacl6n di 1_ Experlenct. In

prOlr_ di f~l6n.... orpnl:r.act6n y
.fectúen In collborlCi6n con coordlnKl*, di curso.
l...tltuc:IOl'lll nKlonIl.. y di fW'1Chw.los _

.a.tr"'Jer... prlkt lea .l tulrpo de
GlStt6n, uf e- In .1
'ru di ...tl6n
trlbutarl • ., di
...... Expertencl. In

l. h'PIrt'ct6n de
cur~ • fu1elonarf •
....1 ..... 1.
tlacl" N:tIICl.
Experlencl. en
rldleCl6n di Info.....

" .IEfE SERVICIO , MADRID .. 2' 698'" Segui.iento de los prOlr_• ., LiClnCi.tut. en
convenios di cotlborect6n con Dlredlo. D~fnlo di los
t ...tituctones nactONll.. ., 'dic.. i"ll" y
.xtrIflI.ru y ...tl.. del frlnCH. Exper'encl. en
..rvtclo de pl...uicect6n de redlcel6n de 'nfo......
_tCM _t.,.l.l•• pare l:UI'.os Conoct.fento __t.rI.

de fOrMCl6n. • DIrwcM ee...lt.,.to.
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" CENTRO DIRICTIVO '0 DISCRIPCION
DE LOCALIDAD IIYEL C.ESPfCIF. DI I'tlBCIOIIBS IIBIlITOSDE GRUPO..... PUESTO DE TRl\IlAJO C.DEs. ...,...

llAS IIlPORTDI'1'ES UPBCII'ICOSPUESTOS

S.G. FORMACION DE
PERSONAL SUPERIOR

'2 SECUlARI" DE SUlDIRECTOR GlAL. , MADRID CD 14 - f~lones propl .. de Experiencia en
secretlrll. Archivo de secreterf•.
doc~tOl. Infonl6tte•. Conocl.fent_

In,..tlc•.
Trlt.lent_ de textos
• \P.

IMTBRVINCION GENEBAL DE
LA APMINISTBACION DEL
l'fltPO

INTERVENTOR GENERAL

4],47 IIITEIYENTOR AI.OlTOR 5 MADRID , 2' 1543656 Dlreccl6n de TrajOl de. Experl-.:i. y

Contabll fad ~1Ic:•• conocl.lentDS In

InforWitin y Auditorf•. Cont.tllllct.d P¡jbll u,
",UIUtOrl •• y Siat.._

, In'OI1I6t1co.... INTERVENTOR ALDITOR , MADRID A 2' 1543656 • Tr.jol de Dlreccl6n de • fIlptrfencla y
cont.tJi llfMd Públ tel y conoci.lentOl 11\

Auditorl ••. Contabllldld pl,j)lic:a,
Audltori .. y sl.t.._

InfQnl6tlcOl.

S.G.INTERVENCION y
FISClILIZACION

,. CONSEJERO TEaneo , MADRID A 28 1543656 Trlbljoa de Dirección de bptr1encll Y
Contabt l idMi '1 tuentas c:onoci.lentOl en
Econ6lllc:•• de, Sector Público. contlbllldKt PWlln,

fstlldlatlCII •
InforMtlca.

S.G.DIRECCION y
PLANIFICACION DE LA

. CONTABILIDAD

50·54 JEfE SUV¡C¡O 5 MADRID • 2. 1057214 Direccl6n de Trabajos de EóJlperlenct. y
Contabi 1lded Públl ce • conoci.ientos en
Infol"lllitlc•• tonteU tdlld Públ1u y

51.t_. Infonl6tlcos.

S.G. DE GESTION CONTABLE

55 .IEfE MEA CUENTAS EC. y REG. , MADRID A 23 18"3m • TnbaJOII dio Dlreccl6n de • EIlperiencta y
Contabllidlld PUbllca • conocl.lentos en
Intervención. Cantllbl ll~ Piltl 'le. e

Intetv'WlCt6n.

S.G.CONTROL FINANCIERO DE
EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS

56 JEfE AlEA ALDlTc.lA OPflAflVA , IW)RID A 2. 180sm · Trabajos de direcci6n de · Experlenci. 'f
Auditorí••. conocl.lentos en

Audltorf. finMClen,
FIsc,lltación •
InfotllAtl".

S.G.CONTROL FINANCIERO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

57 .IEfE AlEA ALlmOlIA OPERATIVA 1 MADRID A 2• '_72 - TraJos de DJrecct6n et- • Exptrlttltla y

Audltorf•. conocl.lentOl ....
A&.dltorf. fl_le..a,
fiKIlluclón •
Inf~ttCf¡.
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" CENTRO DXRBC'tXVO " DIlBCRIl'CXOJI
DE DE LOCALIDAD ...... NIVEL C.ESPfCIF. D8 POIlCIOIlBB IlBRXTOB..." P08BTO D8 TIUlBAJO ....,.. C.OE' • .- llAS XKPORTlIliI'r8B . 8BP8CIPXCOB

S.G. SISTEMAS GESTION y
CONTROL

5. "EfE SERVICIO 1 MADRID • lA 1osnZ4 · Tn~ja. In equipos di • AllpU. experfencla en
Audltorl •• del Sector Pllblico. .upervtsl6n de

AudltlN"f.. dll Seetor
PúblIco.
Experiencia .Inl.. de t
afio .... Audltorf.. de

II.t_ Y
'rocIICU.I....t••

S.G. DE ESTUDIOS Y
COORDINACION

,. COIlISE.lEIO TEaneo , IlADRID • .. 1543656 TrebeJos. Olreecl6n de Experiencia '1

tonttbU fdlld '1 ''*'t. conoclalen1:OI ....
Ec~lc" del hetor ''bUco. (ontlblllded PYlllcl.

lItlldllttc. •
Info"'tICfl.

60 CONSEJEIO TEClnco , MADRID • .. 1543656 - lrabejos de Dfrecct6n de • flperfencll 'f
Contabllldlld Públlca y conacl.lentOl' en
Audltorl•• cont.lll~Nbllcl,

Audltorf. y Illt_
InfOf"llllitfCOl.

IoD. DIRECCION GENERAL
DEL TESORO Y POLITICA
l'INANCIERA.. JEfE SECCltll APOJO INfORMATlCO 1 MAORID • 24 58'048 • fr"jos di eont.U IdIId • EJlperlencta y

Platica. In1oNiUca. conocl.lentOl en
t,,"J••
Cont•• lldle! Públ iCI •
Info....tlu.

I.D. HINISTERIO
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIHENTACION

6Z "Ef.SElY. UAL,lNf. ECOfIIOM. PIESUP. , MADIID • lA 1D5nZ4 • Trajoa en Intervenel6n. • Experiencia y
Contabll idad ~lIu y conociaientoa en
Pl'H&4JUUtO&. trajO& •

Intervenc:I6n,
FI&eaUnel6n,
Contlbllldad PUblica y
Pl'nupuHto&.

I.D. EN I.N.IoA.

" IEClETAlIO/A PTa. TWAJO ".](1 1 MADRID • 14 ,..,.. Tr.jO& • Trat_lento • EllpIf'lencla ......t.
'extoa y Tareu propl.... al.Uar en Tr.t_lento

Secret.ria. • Tutoa en entorno
WlnebII.. Qpen Aun 11.
Ofl_tic••

IoD. CONSEJO SEGURIDAD
NUCLEAR

64 "EfE DE SERVICIO 1 MADIID • 2. 1276296 Dlreccl6n de TrabajOl de E....r1encl. y
tontabit Idad PUblica. conocfalentoa en
Info....tic•• tontlbn ldad PUbliu y

lIot_ Infonl6tlcos.

IoD. H. OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y HEDIO
AHBIENTE

&J-" .tEfE .aVICIO 2 MADRID • lA 1D5n24 Trllbajos • Intervenci6n. Experiencia y
ContabiticMd Pública. conocf.lentoa en
Info,..tlCII. eontabll tdad P\I:Illc••

Interwnct6n.
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" CIDITIlO DIRIlC'l'IVO " DESCRIPCIOH., ., LOCALIDAD i CRIJPO
IUVEL C.EIftCI'. DE PUHCIOHlS DRI't08

"'EN PUBSTO DIl \'IUAJO PUESTOS
C.DES. ....,

IIAII IIIPOR'l'AIITIlIJ IlSPIlCIPICOS

I.D. AGENCIA ESTATAL
ADMON. TRIB. .

61 JEfE AlU ctllTlOl ADUMAS 1 MADRID A 2. 2262492 . lr.l_ en Dlrecci&l de • 1...1-.:11 y
Olfllpos di Auditorl.. y en c:onocl.'entOl en
Gnt 16n Trlbut8rt. y A4aner•• Control FI-.ctero,

Audltorf.. y GNU*'
Trlbutart. y Altaler••

DIRICCIOH GENERAL DIl
P','IPICACION

UNIDAD DE APOYO.. CC*SEJUO fEtNfCO COl:.D. SEClOR , ....,. A 2. ':>43656 Dlrec:ct6n y OrllanbKI6n di la tonocl.lento y

....'dolI ......... .....ltnCt. In ...U6n
.. pe,..... fvlctonarlo
.,1....1.
canoct.flnto y
..... IW'lCI. en
contrat.l4ft
_'nl.ultIVII.
Ccnoc1.,Into y
uperltr'lCll tri

allbotlCl6n dll

't'GYKto ce.
',......tDS.
CGnIcla'ento y, .....1_1••
_"terf. di Qr8Mo&

COI.......
ConoCt.-ftnto Y
..rl.,,;11 en,..1.'.... ccn otr..
AdilfnfatraelClnH
P\i)llc.s.
Lfll*lCtMto en Derecho.
Conocl.tll'lto ...
...lnt.trlCl&I di
ptrlOnll tlborlt.
contrl,..I'"
_tntstr.tI'iII.
_lnl.tr.l6n
ftlW'lCf.r.,
perfecclonat...to di
persOMI clirectlvo.

pIRICCIQM Qm,&" DI
POLITICA IlCOHQKIC¡

UNIDAD DE APOYO

IR _ClfTARIO/A PTO. TUlAJO ••]0 , MADRID • ,. 3893U 'ropte. de S.rltarfa. tonoct.tento 'f
DbponflitlltcMd borarle. uperltnCla In

erlt.lento
Intor.ttlllllo. tut..
entomD VI......
~N.r...ta•._.
Archivo r
.......t.I6n.

S.G. DE POLITICAS
SECTORIALES

70 MCUTAlIA DE SUlDIIECTOl GRAl. , MADIID • "
3893U 'nlPl.. de secret.rf•• tonoct.lanto r

Dllpontbll idld borarla. upert.-.c I1 In

trat.lento
Inf....tllldD de teJlten
'"tomo "1,.....
l&arWt'Ct ......fa.SI_.
Archtw'f
-....c.16n.
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.' CBII'1'IlO DIRBCTIVO .' DISCRIPCIOJI
•• •• LOCALIDAD liIllI'O

IUVEl C.ESPECIF. DI rtJ)ICIOIIBS lIBRITOS..... PUISTO DI 'rRUUO JUSTOS
C.DES • .- IIAS IIIPOR'1'AllTIS BSPBCIFICOS

JUMTA SUPBBIOR DI 'RICIOS

UNIDAD DI APOYO

71 .CUTAlIO/A PTa. TUlAoIO .-30 , MADRID • 14 3Il9388 Tr.ftaci6n con prOlr_. Conocl.lento en
info"'tlcOl y en _tarla de progr_ 1"'o"'tlcO$
precios. y en _terl. de

Tr.j. ptoplOl de precios.
hcAtU'•• bpef'lencla ... 1:1".Jo

en secmlrl. de ,...tO
de u.o.jo .oo.

DIRICCIQN GEIIBBAL DIL
TISORO y POLI'1'IQA
FIIW!CIIIRA

S.G. LEGISLACION Y
POLITICA FINANCIERA

7Z SECUlARI" DE SUlDIRECTca GlAL. , MADRID • 14 "'9'" fWIClonn propl •• de Experiencia en
ucut.rf•• oiaponfbllf~ t~i,"'ff••
horarl •• trat_lanto de t ••tos y

.rctllvo.

S.G. DI INSPECCION
FINANCIERA

73 III.e:CT. toOUtlWlOR , MADRID • .. 2754360 U"'ac:I6n de ..tudloa • Licencia en C.
fnfolWH flrwnclerOl y E~lc"y

ac~tc. relativos al EIrpr...rlal... Abaoluto
.rc.do de ....lore•• ent ,.... _tnlo cltl I,..l" Y
de c:,..,lto y t,.t_ ft..:n hlbl_ y
flMnClero en eenar.l, tll'lto nerlto. _1 tos
..,.r.ol 'CM InuM"IKIONIl. conocl.l_tOl del
s....d.lanto .ltallt' de .t.t_ flM"lC''''o
Me..&*ioI ,trwncfl,.. de l. _l.
O.C.D.E. Canhcto perwar'lerlte internecl_l.
can lirlMOS d. I.E. ye.M.M.v.

S.G. DE COORDINACION

7' .IEfE SERVICIO 1 MADIID Al 26 110798lo ftn:fonn de ..rlc.tl",. L1cWICfedo en Ciencia.
etenCI.. pWUcttarl.. y Econ6lllca•• AIlpl Il»
...tl6n pbllclct-d D.uda conocl.lentOli en
Públic•• ...tl6n pDllclcs.d

DIUdI· ~llca.

DIRICCIOM GBNERAL pI
SIGUROS

S.G. DI GISTION

75 .IEfE IEAYICIO 1 ....,. .. 26 '107'984 E.tudio de aoltcltucln de Experto en el .tcMo
eutoth..t6n fOf"&lladu por de .egurOli. a" cc.o en
...tldedu ...."Idot..: _terl.
"'ll.l. de .u. p6llu., bun flNI'IClero·eetUllttal..
t6c:nlc.., tarlf.. y y/o In Deredto dlt
pabt Iclcs.d.

__o

Dallnlo del Idi..
1,..... h.lldo 'f
escrtto y, en.u cua,
dltl frWllCH.

7' ARQUITECTO M.IUITO , MADRID • 25 12461076 ·1.-.pecci6n y valoreel6n de ·Conoc:l.i ...toe del
,...,.1.. proplecMd de .tc" I,.gbUlarlo y
Entidades ••egur_ru Y uperlWICla en
derechN ral.. ero- r~i.an valorllCl6n •
lobre loa .1.... i..-l...
•.....I.I6ft de 1.. valoraclOM' -Do-Inlo del Idl... de

de Itlchol tr...... y derech.. IflIIl" o 'r.-.c".
....1.. relllz'" por eapertoa .
• , sector prIVMo.
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l' CDIT1l0 DIRBC'1'IVO l' DBSCRIPCIOIl
DE .. LOCALIDAD GIUl'O

IlIVEL C.ESPECIF. DB J'UIICIons lIBRITOS
OIDEII PUBSTO DB '1'IlABUO PUESTOS

C.DES. Al"" lIl\B IIIPORTUlTB8 BSPBCIJ'ICQS

S.G. DE INSPECCION

17 IIII~CTC. .IEfE l,IIlPAD , MADRID • za 3435408 INpKcl4n .. EntldKlu de EJlpIrlMCta .Inl... 2

S....ros V de Pi...... '1 fondos .... en ""Ual.
• PMSlonn. JlM'fdtco V ec:~lco de

l. ~tec:l6n

, ,...ltldll por entldIdH
........,... con
QJ*Ilent.. _¡ertos en
al lervlclo de ....1••
e.utel.'" y
Dllelpll....' ...

11°16 IIIiSPECTc»' AD.....JO A ,tEfE UNIDAD • ...... • 21 216_ Inlpeec:145n de Entfct.dn de E.-rfenel••Inl. de

5e1U1'- 'f .. 'l..... Yf~ WI .... U ......

de PeNI...... l....,.ecl... em:1......
uS;UadDi. y en
""11.1. J...'dlco .,
ec:cna.tco • l •
......hCl6n ..
preceptt~t.om.n
....tttr...... IU

control. a la OlrllCCf6n
GMWral dt 1eIur••

S.G. DE PLANES Y FONDOS
DE PENSIONES

11 JEfE SElVICIO 1 IWlRJO Al 2' 1107'984 .ir_ite"'", de expedlent.. Conoci.tentos
.... fCIfIdM • p_,..- yo .. 111...1'1I1:1.... ., de
Ent1... Gnton•• auditor'••
estudio Jwldlco y cantel••
los expedlent...

D.G. BCQHQM.IHTBRH&CIOM)L
X DNfSAC. BI'1'DIQRIS

S.G. GESTION
TRANSACCIONES EXTERIORES.. COllSE.lEItO Teo.ANAlISIS INVEISION 1 ...... • 2. 1543656 Eleboracldrl .. Inf~ tri Llcenci_ ...

_tert. r.lect~ con Beredlo.bperlencto en
....1.I..t. de cepitol... .,.....,'"y
ElaborllCllSn de no..- .lICKI6n ..
r"latl.,.s • l.. tr....acclonn. l..t.l_I......
y _, la,. con .l elltetlor y • tt.,..lslonH
inventonn o.tetlora y ..terlOl'''.
dllsl. de leelslacl6n COnoct.tent_ ....l
cOllpllr". ft.N;1.....ento de tos
Tr.hact6n de ellfJedi.,t.. ..,CIIdDa finenel.t••
nnclonedor.. en _tert. de Ioaf"lo di
control de c_I•• leU_llfllI'" y

8.G. DE ECONOMIA ,.-.
INTERNACIONAL

lO "llEa. GEMEIAL ADJUNTO 1 ....,. I lO ZZ6Z4" setuf.t ...to. coordlneci6n '1 EGClftllal.u. DeIs'nlo de

...tlOn ... lo po' Itlca 11'1II'" y 'r.,da•
econ6IIica "'l....te E.,.rf~le en ECClf'IllIIf.
Drtanl... tnt.I'MCIClNl... lnternecl_l,
IefOC;tacl" con .l Ch~ de ortenl_ ft.....:teroa

'orla. Intarneclorwl...

.. DlaEe,. DE PItOliIMA , MDIID Al 2. 1107914 legul.lento neeociect.- de ~t.ta. Ioatnl. de

...flNnCiaclMi tntamac:t_l '1 11'1II'" Y frW'IC"•
operaclorws Squro Cr6dito EJrpertencl. en e' 'ru
Eaportac i6ft. da Ic~l.

Int....-:'_t.

UIIIDAD DE APOYO

., COIIISEJEIO llaueo , MADIID • za ....m Segui.lanto. coordinecl6n y Eq»erl-.cl. en l~fa
lintl6n de l. Politice Intel'l'lKtonal. D_lnlo
EcoráIlca Eapai'io'. '1 de la .. tflllt.. Y frone".
reprnent:aci6n aspeilo'....ta
la 0CDf. el flll. al .ID y
lanco Mundia'. segut.i...to de

opetactonet fnteMIClonal.. di
ftMI'Ciact6n.
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.' CEIl'1'JlO DIRBC'IIIVO N' DESCRIPCIOII
DE DE LOCALIDAD ...... IUYfL C.ESfECIF • DB FUJlCIOIIBS HBRITOS- PUBS'rO DB 'rIlAllJlJO PUEstos C.DES. AllUAL

JIA8 IHPDR'rurrBS ESPBCIFICOS

PIRICCIQII GIIIJW, DI
PErillA DI LA COKPlTlNcxa

S.G. INS'rRUCCION E
INSPECCION

.2 IUID.GRAL AD.,IUlITO - JUE INsnuc , MADRID • 29 1008472 ....truccl4n de eltf*dlent•• 'rGMKI6tl ~0fIÓII1c:. y
'anct~. ydt Jurfdlca.
IlUtorlz.cUn .ll'lIUl.r. Conoc:i.lflnto profWldo

El.r.cl6n de tnfonlltl 1" di II no,..tivI
pr6l:ttCM r..crlctivude II ....,.l••
cCllllPlltenc:I •• IntertlKional In

_t.rla .. Da'... de
l. CCIiIPttllnC f lo
¡.,.rttIC•• .,. .

• l ....' ... dt
tn'''',
o-tnlo operltlVO di

IrMe" I tnalfli •.
93 COlISEoIERO TEanCO • JEFE aMSPEC. I MADRID • za 1543656 1MtNeei6n de upedl ....t .. FOIWICI6n JurfdicI.

lenclorwdor.. y IllpIdlent.. de Conoctalent" en
autorlzecl6n I.,...l.r. Da'... de II
Elaboreel," dt Info.... lobr. COIlpetencll.

pr'CtlCI' ....crlctlv_ di l. Experiencl. en
cCllllPlluncl •• proctdl.lentOtl

edalnbtntlvos
une IonICtor...
'rMe" o 11'11161.

S.G. CONTROL DE LAS
ESTRUCT.COKPETENC... QltSUElO lleNlCO , MADRID • 2. 1545656 CoordlnKt*' y ....or_tento. fo~l6n Kon6lDicI.

El8bortlel6n de Infor-s sobre Conoc:ialentOl en
concentrKI6n di 1lIIpl"UII•• _terl. cM Defensa de

la ee.ptencla.
Cuerpo ~rlor de

T'cnlco. Cc.erci.l.. y
-E~I.ta' dlt htlldo.
'r.na e 1,..1....

S.G. ESTUDIOS,
INVEST.SECTOR. E INFORM.

OS SUBDIRECTOI GUIERAL AOJUNTO , MADRID • 2. 18084n Estudio, 'nwstfpcl6n y fOr-Ki6n econ6llic. y
dll.,. de uctor.. en su conocl.lento de la
,.el.c:i6n con la polltlc. de eltruc:tLlre econ6lli Ce
De"'" de l. Coapetencie. ~ta.

Experlencl. en
.l.tJoracl6n y
coordlnacl6n di
htudioa .ectori.l.. y
de _rc.ia.

Alto ni.' de
redeccl6n en
cutellano.

S.G.RELAC.INTERNACIONALES
DE COKPETENC.

'" IUID.GIAI..AD.I • .IlfE UL. ClJtLWIT 1 MADRID • 29 '008472 Coordil'lKl6n 'f ....or.lento C.pKldad 'f
en 1.. actividades axperlancla en
Int...,.lonel.. de 'eleclones
Coeipetencla. InternlClonel... en
Elllboracl6n de Info,..... npeclal con
'ertlclp.-:l6n en r ......lonee ee-..I... ELIl"CIfl'I". 'f

InterMCtonel.. de ......-
CGlIpetenc::le. ..UU.t....l••

Doalnlo de I"Il" )'
frene........ "f
nerlto.
DlaponlbUIUd par.

vl.Jar.
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" CEllTRO DIRECTIVO "
DESCRIl'CIOII

LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE rUIICIOIIES lIBRITOSDE DE GRUPO

PUESTO DE TIlUAJO C.DES. AIIUAl IIAS IIIl'ORTDlTU UPEClrICOSaRDE' PUESTOS

IMSTITVTO NACIONAL DE
ISTADIBTICA
PRBSlDENCIA
S.G. OFICINA CENSO
ELECTORAL

97 CONSf:JfIO TECIIIHIJ 1 MADRID • 2• 1543656 A...ar_lento en aspectOl Conoc:t.t.,to de-la
L__'es y de procediMiento ,....ttv. electoral y

lIdIIinlatrarl'4O. ItMteni.'ento de ."1'" local.
de beHa de dIItos de norMa eonact.f.,to de

electoral... Cint'''' ralaUva tnfonMitfcI • nivel
• l •• ctrcUI'lItancf.. ero- ....rto•
.fect.... al .recho .-
IUfr.,lo. ledKci6n de
dllPOStclones no,..ttvaa,
Info,.. I tI.trucel....

DELEGACION ISPECIAL y
PBOVIICIAL DI E. Y l. El!
Q!!C1LOl!A

DELEGACIOll.. JEFE SERVICIO TESORO ADMOtII. , LOTER.IAS , BARCELDIrlA Aa 2. 1543656 ".~tos leMnles. CClnocI.fent_ )'
experiencia en Gestión
de PersonIl,
Ccntlbllidlld. Gut08
del capitulo 11, Tnoro
y Lotld...
Conael.t ....to de la
'.. oficial propia
de l. C~ict.d
Aut~.

AREA INTERVENCION REGIONAL.. UITERVENTOI: AL»lfOlt 1 BARCELONA • 2. 1543656 YnbljOl en Intervencl4n, EJlPtrltneta y

fiscal 'uei'" y control conocl.t.,tos en
fit'llll'lCtero , • ..-.nta. ftlCfll tucl6n '1 Control

fflWlC''''O PII,.,.-¡te.
Conocl.,.,..to di le
1.... oficlel propie
de l. c....idiIG
AutónoM.

DELEGACIQN PROVINCIAL DE
1,· Y Ir D BURGOS

GERENCIA TERRITORIAL DE
BURGOS

100 JEfE SERV. COOID. INfOlMATlCA 1 IU'GOS Aa 2. 1246416 -Ol"ll.niuci4n y dltecci4ndt ·eonoci.i..,tOl de S.O.
l.. t.t.....i"'" • 1.. urmc '1 dII bun de
'r... infotllllitic... det. relllCional...
-Coordil'lllch5n can el mto dt ·Expetiencl. en
lu .t..., de 101 pr~ Y Inf~tiCII.

Ut.... Infotllitlc.. ." fUleI6r1 ·_ldeO ..
de los recur••, nK..ldMn orpnhllCl4n Y conttol.
prlorldldn, ••1 cC*t ·eanocialentos de
uesot_t..to • dtch•••r.... c.tuttO y c.ttograff••
·Orll"hac:I4n, coordINe'6n y
control de la...... di cIItos,
tinto .U.....tiea cC*t
cartOSlr'flea. en .u fo..-,
..ta IJU i_, convencional o
di,ttallnde.
'Orpnilacf6n, caotditlllC'ón .,
control del .-nt.,I.I."to '1
act~l Iuef6n da 1.. bun da
cktoa .lf......rlca ., da
c.rtograff. diglt.liz".
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I' CIIII'l'RO DIRBC'l'IVO I
'

DBSCRIPCIOB
DE LOCALIDAD GRUPO

I.Yel C.EReIF. DB FOCIOIIBS KIlRI'l'OSDE AoiUALPUBS'l'O DB 'l'RAIlAJO C.DES. HU IMPORTAII'1'BS BSPBCIPICOSORDEN PUESTOS

PJLIQCJOI PIOJIJlSTNc DI
l. X le 11 C'pII
GERENCIA TERRITORIAL DE
CADIZ

'D' "EFE ~IDAD UISPECClotI 1 CADIZ .. U 1543656 -1,..pecc;lón l....mi li.rt. y ·TttuLact6n de

valorac:t6ft eIItntral. .,.....It"to ""'tior O

Arqultee::to Tknfco.
·_l loe conocillientos
y ..tlenei. In

ftKaiU" h.tllliari._.
'~lioa conoc:f.tentos
y experiencia 1ft

valotacl6n • lMf*ci6n
cat.tr.l.

DBLBGACloH PROVI»eIAL DB
B. Y R, 11 CORDOBA

GERENCIA TERRITORIAL DE
CORDOBA-PROVINCIA

'OZ "UE lalDM .ISPfCCIC* , c..._ .. U 1543656 ·lnlplCci6n IMOblllarla y -Titulación de

YIIlorec:l6n CIIwtral. l"IIeni.ro Atr~ o de
Mont.., lreenterf)
T6enico ."r'cola 6
FGAltal •
...... conocl_ltntOl
y ....IWlCt.·.
flaclU" ',..111.,.1,
MUel. valoración I
INptCclón cal_tul.

DBLEGACIOII PROYI»eIAL DB
Br Y R. U GlROJIA

GERENCIA TERRITORIAL DE
GIRONA

'03 "EfE IIUDAD UISPEctJOII , GIRottA .. 2_ 1543656 -lrwpeccf6n fr.obtlfarla y -rttulact6n de

VIlotac:f6n CIIlatr.l. A,.....lttlCtOl St.ptrior o
Arq,dtee::to Ticnlco.
-Mpli. conoc:l.lentM
., experiencia en
fllCllltdld h"Uiaria_.
·Alipllos conoc:i.iento.
y ..rlenela en
....loracl6n e t..-pec:ci6n
CIIt..trtl.
conoc:l.l.,to di' la
l.... ofh:ial propia
di' l. ee-.tidlld...._.

.
DILIQV;IOI PROYI»eZAL DE
E. X B. U GMDQA

GERENCIA TERRITORIAL DE
GRANADA-PROVINCIA

'04 "EfE WIDM IlsnCCIOM I GRANADA .. U 1543656 -1rwpec:ci6n ¡,.mlll.rt. y ·Yltulact6n di'
valoracl6n cltastral. I,.enlero AarÓl'lC*) o di'

Nont...
-Mpl los conoc:i.lentoa
y experlencta en

"flacalic*l l,.;¡biliaria
níltlca, ....lOtKt60 •
tMPl"I6n At..ttal.
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M' CB1mlO DIRBCTIVO N' DESCRIPCION
LOCALIDAD NIVEL C.ESPEm. DB FllJICIOnS HBRITOSDE DE GRU'D

PUBSTO DI TRABAJO
C.DES. AMUAl IIlS IHPQRUIl'1'BS BSPBCIFICOSCllDEM MSTOS

JlILBliACIOJ! PROVIllCIAL DE
1, Y D. EH DUBLD

GERENCIA TERRITORIAL DE
HUELVA . .

lOS IEfE AlEA IM_CIDII 1 HLELVA A 27 1657152 -C<IordlnICl6n di l. 1"",,"1611 -TItulocl6n di

fr_ll liria r la VIlorlCtón Ingeniero A¡r6nca'o di

'Irutrll In al '-bito dt la Mant...

Unldld edlinl.trltIVl. -1llpI1.. _1.1...01
y_I...I...
IllCllldod 1.....111..1.

Mtlel, valorlC'" •
lIwpoccl6n co'OItr.l.

DELEGA9ION PROVINCIAL DI
l. Y l. EH LUGO

GERENCIA TERRITORIAL DE
LUGO

lO' IEfE UIlIDAD INSPECCIDII 1 lUGO NI 2S 1246476 -1_eI6n 1.....111..1. y -1I.ulocI6n di
valoración eatlltnt. Irvenl.ro Alr"-o o de

Monta. Ingeniero
TKi\fco Agrfcola o
foratlt.
-AlplIOl canoci.fentOl

y tapertenel. en
flKlUdId If'IIIObili.ri.
rúltlel, VIloración •
l....cl6n catutnl.
tonoct.lento de l.
1_ .llel.1 propl.
di l. c.o.ldod
Iul_.

DBLIQACIQM PROYINCIAL DE
•• J l. Q I!ADRIP'

GERENCIA REGIONAL MADRID

lD7 IEfE IlEA INSPECCIDII 1 MADRID A 26 26DlOl6 'CoordiNlcf6n de 11 lnapec:ci6n -Tl.ulocI6n de
¡MOblll.rla y 11 VIlof'lci6n Arquitecto ~rlor.

clt••tr.l en .l "ito '(xpirl"11 reconocide
regionaL. en lOtUICiontl de
-ControL y coordll'lKl6n de lOl Inspecci6n r valoración
pi... reglonltn de tctulcl6n Cltlltr,l.
inspector•• "AllpL 101 conoc:l.lentOl
-Ellborocllrt y .....1.1"". de y experiencia en
"tudlos ... _terla de prOllr•• de anAli.l.
vatorlCl6n wbinI, ni ee. de dll _eldo
Prosr.... coordh_I4n di 1.....111"1. Y
••1..... Yde "''11.1. del eoordlnICI6n de
.relllo IrwobUlariD a nivel vale»r••
rosll..l. ·~t IDI CCll"IDCI.lentoa
-Con',,1 di l. ",11_1611 de ,_1...1...
1.. «1 ...1.. di eoordlnICI6n fllCllldod 1.....111..1.
a nivel rllionll. ...-.1_16ny

Vllotlel," cat_tral.
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" CIII'1'RO DIRBC'l'IVO " DESCRIPCIOII
DI DE LOCALIDAD ..... • IVlL C.ESPEelf • DE PllJICIOIIB8 MBaITOS- _'lO

DE oraaBIIJO PUESTOS
C,DES. ...... lIA8 IMPORTAJlTES BSPIICIPICOS

DILIGACI!lJ! ISPECUL y
,agy¡JlSIltL pi l. Y B. IJJ
M'nIU

GERENCIA TERRITORIAL DE
GIJON -

,.. ".SERV. COOID. IIIIFDIlMTlCA 1 lilJOM Al 25 ""96 ·Of1lj....izaci6n y dlrtcel6n de -ConocI.fentOl de S.o.
1.. tar.....Ignada • l•• IMIX '1 de bes.. de

'ra.. Inf0rw6tf CM. det. ret.-clonal...
-CoordlnKf6n can al ,...to di ·experlencia en
l.. 'r.... de loa proc:not; y InforMtlc••
tare•• InfOf1l6tiCIIs en f\rICi61 'ClflKtdlld de
de los recura., nec:"ict.de. '1 orpnilacl6n '1 control.
priori~. uf cc.o ·tonocl.¡etltM de
....or.'."to a dicha .r.... Catutro '1 CIIrtOlraff••
·Qrpniucf6n. coordinKt6n '1
control de 1.. bu.. de .to.,
tento .lf......rfCII CC*I

c:artCllr6fICII. In su 'OfWI,
..ti ,.UU_. CClfW'enl:fonal O
dl,ltatI18dl.
-oreanla..:I6n. coordh_t6n y
control del ....t.,I.I."to '1
IICt..., tucl6n de l...... de
dlt••" ___rlca y ...
urtotraff. di,tUl tlll••

DELEGACIOI! ESPECIAL y
PROVIIICIAL DE E, Y B. U
SUILLA

DELEGACION

'09 JEfE SEIVICIO TEao ADMON. L01ERlAS y
CLASES ,ASIVAS 1 SEVILLA Al 2. 1543656 Propuena y Il..U6n de E..-rlende o

expedlent.. de Tenro, eonoclMiW\to en
Ieeretarf. ,-,,-r.l, lot.d•• r..oluet6n de

ea.... ".1",... .aplCli ....tes de Te.oro,
DI.ponlbllldad tlor.rI •• Sec:,..t.r', Generel,

Lotar'" y ela.."
, ..Iv...

DlLlpCIQH PROYIIICIAL DE
l. X B. El! 'lIBPIL

GERENCIA TERRITORIAL DE
TBRVEL

11. .IEfE alEA UI$l'ECC10lll , TERUEl • 27 16511SZ ·coordinacl6n .. le lnapecct6l ·Titulacl6n di
frIlllbIU.rl. y la ~lorIlCI6n Arcf,Iltecto ~rlor.

cat..tral en el *Di to de ·la ·_1 tOl conGCt.ientos
unidad _'ni.tntt.,.. y upertancla en

flKaU" INlllbllle,Ia...-.
·AIIpllos CCIftOCI.I..tos
y ....rlencl. en
valoracl6n • t.-peccl6n
cet..tral.

DILIQA(;I9I ESPECIAL X
UOYI"CIAL DI l. X H, El!
TOLIDD

DELEGACION

111 .IEfE IElVICIO 115010 ADMOI. Y lOTElIAI ,
CLASES PAlIVAS 1 TOlEDO Al 2. 1Z46416 Proplnt. y gastl6n de Experl~t. en tarus

expedlent•• de Teaoro, .. orpntuel6n,
Iecntar'a Ceneral, Loted.. '1 dtreccl6n y
el.... p.. lv... "inl.traci6n de
DIspx'llbt 1tdMI horarta. nrvtclOl. Experiencia

° conocl_lentOl en
rnoluct6n ..
upedl..t .. de 'noto.
secretar'a Ganaral.
lotar'. y el..
,.1-..
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'0 CIIIlTJlO DIRBCTIVO 'o DESCRIl'CIOB
DE DE LOCALIDAD MIVEL t.ESPECIf. DB J'lIIlCIOBBS .BaITOSGRUPO-, PUBSro DB TRAIIAJO PUESTOS

C.OES. ANUAL lIA8 IXPORTl\lITBS BSPBCIJ'ICOS

DILIGACIOH ESPECIAL Y
PROVXNCIAL pB Br Y Br BI!
VALBlIcn

DELEGACION

l12 JefE SERVICiO CLASE PASIVAS (2) , VALENCIA Al 26 1246476 Est\dio r el8boraei6n de Conocl.fento .... _tart,
fnfor-.. Gelti'" y de ...tl'" de '_Iones
u_itaet'" de upldtWlt.. de Nbltc:...
Cl.... , ..IVlI. Conoc:I.lento cIt la

' .... oficial propl •
• ta ceanlclld
Autn-.

113 JEfE SERVICIO TESORO ADMOlI. LOTEalAS y
CLASES PASIVAS 1 VALENCIA Al 26 1543656 Propunh '1 ...tl6ft de Experiencia o

expedient.. de Teeoro, conocl.lento en
Secratarl. G_nl. Lotlr'" ., ruolucl6n de
etuu ,..Inl. axpedlent.. de Tuoro,
Dbpontbl' lclld horaria. Secr.taría Genenl.

Lotld.. y tt....
'ulv...
conoci.tento de la
l..,. oficial propia
cM la c-..nlclld...._.

GERENCIA TERRITÓRIAL DE
VALENCIA-CAPITAL

'14 JEfE AREA IIISPICCIOII , VALEtlCIA • 27 2035500 eoordlnKl6n de la IntptCCf6n TttulKI6n de
If'ftObll tarla V 11 VIlof'8cl6n Arqulttcto s~rlor.

catutral en al ...al to de la AlIpllOl eongc:l.ientO$ V

unldltd ~ini.trath'•• ••rlenc:la en
flKllitdld I~Hfarfa..........
AIlpllOl conocl_lento. y
eAPtrlenc:te en
velorec¡6n e iMPKcl6n
catutral.
Conocl_Iento de la
1.,.. oficial propia
de la C~I~
Aut""-.

PELEQACJQM ESPECIAL X
PROVIIICIN. pI l. Y R. BI!
YUCAYA

DELEGACIOI!

115 JEfE SERVICIO TESOlO AOtDI. Y lOTEIIAS ,
CLASES PASIVAS 1 IJLIAO Al 26 1246476 Pr....t. y ...tI*' • EllP'rlancl. o

.apedlent.. de rdOl"O, conocl.tlftto 1ft

Secr.tarla Generel Loteri.. y rnoluct6n •
cle... 'ulve•• eJlf*llent_ de fHOl"O,
Disponibilidad horaria. secretaria General.

Loter'" r Cl....
Pa.lvu.
Conocl.iento de l.

l· l.... oficl.l propia
de la ~Ict.d
Aut""-.

PELBGAQIOI! BSPBCIAL y
PROVXIIQJIL pB B, X R, BlI
ZARACiOl!lI.

DELEGACION

11. JEfE IEIVICIO fElORO , AONCIt. 1 WAGOZA AÍI 26 1246476 Propuesta r eeatl6n de Experien&:la o
expedlent•• de fnoro r conocl_lentoa en
S.c:retarl. Ganerel. r..oha:l*, •

ellp'-U_•• Te.OI"O y
secretarIa lllneral.
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l' CBNTRO DIRBCTIVO l' DBSCRIPCIOH
DE DE LOCALIDAD ICilIUPO

NIVEL C.ESPECIf. DB FUIICIOIIIBS lIBRITOS-- PDBSTO DB TRABAJO PUESTOS
C.DES. AlIJA,

lIAlI IIIPORTUlTBS BBPBeIFICOS

GBRBNCIA REGIONAL DE
ZARAGOZA

117 .lffE AlEA GESTlON E INfORMATlCA , ZAIAGOZA • Z7 1543656 -CoorcfiNICf6n. ca'ltrol de -E.,.rl-.=Ia ...
caUdeld '1 control di cootdfl'lllCtdn di
eaplot.ct6n de lu di'tlnha ...,-
apUcaetonn Info"'tl<:•• que _lnfatratf'IM y
le encUM'ltran tllpt...t .... en evaluación de ...
c"- U"Ia de lu Gerencl •• actUKlonn.
terrltorl,t .. de IU 6lIlblto. -experiencia en
'CootdINCI6n de lu .....¡.fento y cantrol
actuaciones Al.ch'••• r. "pr~toa

lIatlón e.t••tnl Ilev8daa I IIdiIIni s traCIv.-.
cebo por ,.. Gerenclu pr.f......t~t. en
Terrltorl.l.. de IU 6lIlblto de _tarla de gestión
cc.petencl. y •• I,tencl, I l•• ntutr.' y tributaria.,
.i... pera 10Sl'" unI _yor ut' llz.... herr.ienUI
.flc-eta en el CI.IIlPlI.¡ ...to di Infol'1lllitlc...
dich.. f~lonn. -Conoct.l.,tot. de

cartOlillr.ff.
Infor.tfzlldl.

TBIBP!QL BCOHOJ(ICO
IDIXMIS'l'QTIYO PIIITRAL

PRESIDENCIA

"a PONENTE ADJUNTO , MADRIO • 2. 2'1l6I44 Redacción de Ponencias en Conocl.lento proflrda
_tlrl. ~ 1.. _t..-Iu sobra
ec:on6IIt co-_tnl.trat IYfI. lu .. ver.., lu

rec:l_'.-. ec:on6lIlco·"lnlnratf....
T.E.A.R. DE GALICIA.
SEDE: LA CORUÑA

". POIIEMTE ADJUIITO , LA CORUIA B 26 1DD894I Redacción de ponenciu ~ conocial ...to proflrdo
_tart. ~ la. _teri •••obrl
ec:on6lI1 co-"'Ini.trat fY8. l •• ~ wrsan lu

rec:l-.c:t__

ec:on6IItco· ...lnl.tr.t i
VU. conoc:laiento de l.
1.... ofletal propia
cIe l. Cc:aM1ldad
Aut6nclal.

T.E.A.R. DE MADRID. SEDE:
MADRID

'20 POItEIlTE ADJUIITO , ....,. B 26 ,...... Redacción de ponenclu en Conocl_fanto proflrda
_tert. ec:on6aIico ~ la...terla. sobre
·.aafnt.tr.tIY8. l.. qua wrsan la.

recl-.cfonn econ6lllco
·_tnlen.tlv...

T.B.A.R.
CANARIAS. SALA: STA. CRUZ
TENERIFE

12' POtlEMTE ADJUNTO , STA.· CRUZ TEIlERI I 2. 1008948 Redacción de Ponencia. en Conocllllento pt'oflrdo
_tart. en l.. _terl•••obre
eeOl1lSlatco·...lnl.tratlv•• l.. qua ....,...", l ..

rec:l-.etorws ec:on6allco
-llCiatnl.trattv...

T.E.A.R. CASTILLA-LA
MANCHA. SEDE: TOLEDO

'22 SECRETARIO/A PTO. TRABAJO 11-30 , TOLEDO • " ""'... Trabajos de secret.rI., Expet'tencfa en
trat_lento de tatoa, arcJlive trat.l ...to de tlxtos V
V doc..-entect6n. Word Perfect.
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CERTlflCAOO oe MfRlTOS

ANEXO 1I
CONCURSO ESPECifICO 2/9ll

OJO-. .
CARGO' --------------------------__

CERTIfICO: Que según los antece<hmtes oorantes en este (entro. el fon(;ionario a~Jo indicado tiene acreditados los siguientes ew:tremos:

1.- DATOS PERSONALES

Ap~lhdosyNombre' ___'D.N.1. _

CtJ~rpoo Escala' 'Grupo -'N.R.P.__-'-__~ _

AdmlOlstriiciOll a 1.. qu-:- r,.erteneu: (1) Títulact6nes Académicas (2) _

~ :'ITuACtOhl ADMINISTRAllVA

~~("'''IOSComunidades Aulónoma~ O Suspensión firme de funciones: Fecha u~'mi"h"
fecha 1ra~ladc. • __ cI6n periodo susprensi6n _

Ex(ed~nu.. Ar\. 29 4. ley 30184: Tomd pll1oesi6n ultimo destino definitivQ, _

Fecha cese servicio activo (3) _

o
O(1l.(~den(Ía \luluntari. Art

fecha cese ~rvicludClI\líJ' _
OtfaSllI1Uaciones . _

SerVido otctlli/ü Oo
O
O

3 . DETINO ACTUAl; o U~iillltIV(J (4~

a) Mi,'lst~rlolS~u~taríad~ Estad':'l. OtYdluimo. Dl1!legación o Ouecciór, Petife,ica. Comunidad Autónoma. Corporación local~ _

DenominCf,Clón del Pueslú .

l~...ahdad ___'__________ Fecha toma pOlle\lón ~ Ni\lel del Pue~lo .

l.) ((.lfoISIÓn d~ Servicios en: --'O~nOmllla(IÓndel Pue.sto . _

loulldad l~echa toma post'slón 'Nivel del Puesto _

~ ME RITOS (6)

.q 1 . 'GfadCl f'ersonal F~(ha comohda(lón (7)

42 . Puestoi desE:mpeñadús ~¡"c.lUIO"~d dt-stm" anu<ll (8)

Ú"enomUlClluón ~uhdH~':'{IÓllGrill (¡

Ilnldad Asm"ldJ¿¡
Cenlrc, Dlreetill'o N,vt:ICO Tiempo

Anos. Me~d

..Q 3.· Cursos superados en Centrüs ÚfIC,..It!s d~ fun(ll:mariu~ relaciondd(l~ (on el puesto o .puestos solicitados. exigidos en la convocatoria:

(ur~c.. Centro OfiCial

----------

44.- Antigüedad: Tiempo d~ ll¿l"viuOi remrloCldOs en la AdministraCión del Estado. AutOnoma o local. hasta la fecha de publicacit.?n de Id

cünvocatoria:

Admón. Grupo Meses Dlas

Total añoi de servicios:

Observaciones al dorso

Certificación que ek.pido a pet"-IOII (Id U1lere5ado y p.ril que surta I1!fE'eto en el concurso convocado por _
d~ fecha B.O.E. _

SI NO

O O
(lugaf. f(:(.ha. firma y sello)
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Ob"ervaclones: (9)

INSTRUCCIONES:

Viernes .14 octubre 1994 BOE núm. 246

(1) ['.peclflur la Admlnl~ua<.iónd la qu~ v~rten~(.e ",1 ( ...lt~fpO o beala utilizando las siguientes siglas:

( - Admmlstra<.ión d1:!1 éstado

A . Autoll6miu

I .. local

S" St:'gurldad Sodal

(1) Sulu LUdnd..:> consten en ~I ~Xp~dH:::Ilte;en GlIO (a)o. deberan dcredltorse por el Interesado mediante la documentación pertinente.

(3) SI no hubiera transcurndo un año desde 1.. t~cha de cese d..:I.U::ra cumplimentarse el apartado l.a)

(4) Pu~stosde trabajo obtentdm pur toncurso. libre designación 'i nuevo Ingreso
•

'~i Supuestos de adscripción ¡Hov,sional pOI rE:'ln{lr~so al Sérvl(I(J activo '11050 previstos en el Art. 27.2 del Reglamento aprobado por R. D. 28/1990. de

1~ de enero (B.O.E. del 16)

«(J) No ~~ cumplimentaran los extlem.;s nO eXIgIdos t!)(presamE"nt~en Id convocatoria

u! i)~ h,,¡!I.:rlst: el u:-cr)flOUmtp.nlO O,¿! yréJdO t'c'n tramitaclon. ~I mt~resddodeber;iaportar certIficacIón expedida por el6rgano competente.

(MI I.d~ qu~ flgur.::n I.:n t!1 t!Jl.pedtt:r.te reteflCJo!. es los últimos CIO(O años los lIlteresados podrán aportar, en su c3s0, certificaciones acreditativas de los

It:stantt:'s S~''''lCIO)que hubieran lJ(e~tad\).
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SOllaTUD DE PARTICIPACION ORDEN

ANEXO 111
MQ. DE ECONOMIA y HACIENDA

(BO.E. ) . CONCURSO ESPEClFKO 2/94

O.N.l

IMPORTANTE: UfR ...STRUCOONfS Al OOR~ ..... ótS DE ItELltN". ESTA INUANCIA

o A T O S DEL FUNCIONARIO

D.N.!. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

CUERPO/ESCALA GRUPO NI!. REGISTRO PERSONAL FECHA DE NACIMIENTO

SITUAClON ADMINISTRATIVA TELEFONO DE CONTACTO GRADO FECHA CONSOllDAClON
(Con pu~fj;o)

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

DENOMINAClON PlJf.STO DE TRABAJO DEl QUE SE ES TIl'UlAR NIVEl MODO DE PROVISION FECHA TOMA POSESION

SlJ8UNlOAD (SUBOIRECClON GENERAL O ASIMILADA) LOCALIDAD

1If',IOAO (DIRECClON GENERAll) OHGANISMO AlJTONOMO) MINISTE RIO. AOMINISTRAClON AUTONOMICA O LOCAL

PlJESTO/S SOllCITADO/S

-"l.• ! .: ¡-QotU:>u..
UNIDAD DE ADSCRIPClON DENOMINAClON DEL PUESTO LOCALIDADNIVEL

UOf

.

1 .
.

2

3

rOMO DISCAPACITA.OO SOLICITO I.~_ AOAPl AClON OHfl)E lOS PUES10/S DE TRABAJO NQ I I

ANTIGÜEDAD: tiempo de ~er"KIOSdecllvos a Id techa de Id (onVO~dtt)fla AÑOS. .... MESES .... .... OlAS..

CURSOS DE FORMACJON CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS

J.·I_i.:.,!:\..:¡~)r·JPArtt. VALl)RAClON UEI TRABAJO DESARROllAOO y MfRITOS ESPECIFICOS (ACQmpaflar en hoja aparte)

(ON()¡ClONO MI PI:TICION AQlJE QHTENGA PUESTO Of TRABAJO EN LA LOCAlIOAD Qi ~__-----__-----

D .'í)~

OE:daro. bajo mi responsabilidad. que (onOZCO expresamente y reuno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar elllos
puestols que solicito y que 105 datos y cirumstaodas que hago (onsta,. en el presente Anexo son ciertos.

lugar, fecha y firma

RESERVADO ADMINISTRACION
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPUMENTAOON DE LA SOUOTUD DE PARTlOPAOON EN El CONCURSO.

\.- El impreso debe rellenarse preferentemente a máquina. En caso de escribirse a mano se hará con letras

mayúsculas yboligrafo negro.

2.- IOn DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, recuadro "modo de provisión", debe especificarse la forma de

obtención del puesto de trabajo, entre las siguientes:

- Concurso

- Libre Designación

- Redistribución de efectivos

- Adscri pci ón provisional

- Nuevo ingreso

- Reingreso

3 . En PUESTO/S sOLlcn ADO/S, el recuadro correspondiente a la Unidad de adscripción se rellenará can el

nombre de la Dirección General, Organismo Autónomo, Delegación o Dirección Territorial o Provincial a la

que corresponda el puesto.

4.- la alegación para váloración del tra[lajo desarrollado y los méritos especificos se grapará a la instancia,

aunque en ningún caso exime de la pertinente acreditación documental.

5.- la memoria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija, se grapará igualmente a la presente instancia.

6- Toda la documentación deberá presentarse. como fa solicitud, en tamaño (DIN-A4) e impresa o escrita por una

sola cara

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

'"22708 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la que
se convoca el curso de preparación para el acceso
al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado de los aspirantes que concursan por el sistema
de promoción Interna.

Convocadas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado por Orden del
Ministerio de Economía y Haciend~ de 28 de abril de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estadot) de 4 de mayo), procede convocar el curso
de preparación del tercer ejercicio de las mencionadas pruebas
selectivas, para su realización por determinados funcionarios de
entre los que concursan por el turno de promoción interna.

Por lo expuesto, y en uso de las ,competencias que le están
atribuidas por el articulo 103.3.°, 3, de la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, de Presupuestos del Estado para 1991, modificado
por la disposición adicional decimoséptima de la ley 18/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Esta Dirección General acuerda lo siguiente:

Primero.-Se convoca el curso de preparación para la reali
zación del tercer 'ejercicio de la fase de oposición de las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Finanzas del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 28 de abril de 1994, declarándose abierto
el plazo para que los funcionarios en quienes concurran los requi
sitos señalados en el apart~do segundo puedan solicitar su rea
lización.

El plazo de admisión de solicitudes es de quince días naturales,
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Reso:
lución en el «Boletín Oficial del Estado...

Segundo.__Pueden solicitar la realización del curso convocado
los funcionarios que cumplan los siguientes requisitos:

J. Pertenecer al Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, Espe
cialidades de Gestión y Uquidación, Gestión Aduanera, Subinspec
ción y Recaudación o bien ser funcionario del grnpo B.


