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MINISTERIO 
'DEECONOMIA'Y HACIEN·DA 

1453 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se eonvoca 
eoneurso general (5. G. 95) para la provisfon depuestos 
de trabajo en eJ Ministerio.de Eeonomia y Hacienda. ' 

Vaeantes puestos de trabajo en .este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, euya provisi6ncorresponde Ilevar a efecto por 
eI proeedimiento de eoneurso, ' 

Este Ministerio de Eeonomia y Hacienda, de acuerdo con 10 
dispuesto eD eİ artieulo 20.1.a) dela Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modifieada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa autorizaci6n 
de las bases de la presente eonvoeatoria porla Sec;retaria de Estado 
para la Administraci6n Publiea,y d~ı cp.,nforınidad. cop. el articu-
10 40.1 del Real Decreto 364/19.95, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento Gel)eral de Ingreso del Personal' al 
Servicio de la Administraci6n General delEstado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, ha dispuesto: 

Convocar coneurs6 para cubrir los puestos vacantes que se 
relacionan en el anexo I de esta Orden, el cual, de acuerdo con 
el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola y la Directiva comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, tieneen cuenta el principio de 
igualdad de trato entre hombresymujeres en la provisi6n de pues
tos de trabajo y promoci6n,,.profesionalde 105 funcionarios, y se 
desarrol1ara con arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera.-1. Lapresente convocatoria es para los funciona
rios de earrera de la Administraci6n del Estadoa que se reflere 
el articulo uno.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que' per
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas c1asiflcados en 105 grupos compren
didos en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal 
doeente e investigador, sanitario,de Correosy Telecomunicacio
nes, de Instituciones PenUendarias, Transporte Aereo y Meteo
rologia, salvo que las relaciones depuestos de irabaJo permitan 
su adseripci6n. i ' ' 

2. Ademas, para las plazas de la Direcci6n General del Centro 
de Gesti6n Catastral y Coo,peraci6n Tributaria, podran'tomar parte 
tambien 105 funcionarios de carrera de las Comunidades Aut6-
nomas yde la 'Administfıaci6n {.ot:ıal;qclıe-ıpƏltənltllliC.aWa·l08 C"rpos 
o Escalas induidos en los grupos de dasiflt:·aCi6n del. articulo 25 
de la Ley 30/1984 que 'sean ~gld_ pCın.ı.des-ernp4ift1ar lös,ptıe8tos 
de trabajo a 105 que se opta, conforme·se especiflea en cada caso 
en el eorrespondiente anexo de la presente convoeatoria;' siempre 
que las relaciones de puestos de trabajo permitan su adscripci6n. 

Segunda.-l. Podranparticip81' 105 funcionarios. comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en flrme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y 105 r~quisitos determinados en la presente convoeatoria. 

los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan.reser
vados puestos en exclusiva no podran participar. en concursos 
para eubrir otros puestos. de trabajo ,adscritosconcaracteı:: :indis
tinto, salvoautorizaci6ni del' Ministerio 'para, tas t Ad mini straciöıies 
Publİ<:as, de conformidad "con .e11Departamento.ıaliq~':$e,hlttMn 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. .' 

Cuando 105 puestos convoeados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

2. Deberan participar en la misma aqueUos ·funcionarios 
induidos en la base primera que tengan una adseripci6n provi
sional 'en el Ministerio de Economia y Hacienda 0 sus organismos 
aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos, y 
los que esten en situaci6n de excedencia forzosa. si se les notiflea. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicio 
en COnlunidades Aut6nomas 5610 podran tomar parte en el con
curso sihan transcurrido dos aiios desde su transfetenci'a 0 tras
lado. 

,4. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dosaiios desde 
la, toma de posesi6n de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que participen unicamente para cubrir vacantes en el ambi
to de la Seeretaria de Estado, dondeprestan sus servicios, 0 en 
el del Ministerio, si su destino eorresponde aliue~ de la Sub
secretaıia. 

b) . Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento deconcurso 0 de Iibre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimidodel puesto de trabajo que venia 
desempefiando. 

5. Los funcionarios que ,hayan aceedido a otro Cuerpo 0 Esea
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempeiiaban se les computara eI tie!Dpo de 
servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 r:scala de pro" 
cedencia, a efedos, de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el periodode exeedencia s610 podran participar 
·si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transeurrido dos aiios desde la toma de posesi6n del 
ultimo destino obtenido" salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en el ambito de la .Secretaria de Estado donde radiea 
el puesto solicitado 0 en el del Ministerio, sila reserva eorresponde 
al area de ta Subsecretaria. . . 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por' 
interes particulary' excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 
5610 podran participar si Ilevan mas de dos aiios en dicha ·situaci6n. 

8. Cuando dos funcionarios esten interesados en obtener 
puestos de trabajo en este concurso en un mismo municipio, pue
den coiıdicionar en la solicitud sus peticiones, por razones de 
conviveneia familiar, al hecho de qu~ ~mbos los obtengan. enten
diendose, en caso contrario, anulada1§; ~etici6n efectuada por 
tada uno de eııd$. D.eberan acompaiiar a su solicitud fotocopia 
de la petici6n del otro funcionario. 

9. La fecha de referencia para el cumplimiento de IQs requi
sitos exigidos y la posesi6n, de los meritos que se aleguen sera 
el dia en que finaliee el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este coneur':' 
so~ ajustadas al modelo publicado como anexo III <Le esta Orden 
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien
da -Direeci4n General deServicios- se presentaran, en el plazo 
de quince dias habUescontados a partir del siguiente al de la 
publieaci6n de la presente convocatoria, en los Registros. Gene
,alq del MJni~te"Q (.caıl)e J\lcaıa,.9. y paseode la Castellana, 162, 
28071 Madrid)" o~nıas oficinas a qU,e se refiere ei artieulo 38 
<Le ,la .Ley ;30/1992, de ,.26. de noviembre, de Regimen Juridieo 
de. las A.dministracion.es Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. ESİilS ultimas oflciocıs tienen ob1igaci6n deeursar 
las sol.citudes recibidas dentro de las veinticuatro horas a;partir 
de su presentaci6n. 

2. Cada uno de los funcionarios participantespodra solicitar, 
por orden <Le preferenciə, los puestos vacantes -hasta un ma,ximo 
de seis-, que se incluyen en el anexo 1, siempre que reuna los 
requisitos exigidos para eada puesto de trabajo. Dicho Ihnite es 
independiente de. numero de plazas convocadas.para cada puesto. 

3.' Los funcionarios participantes con alguna discap~eidad, 
debidan.ıente acreditada, podran instaren la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del pue,sto.o, puestos soliçitados que no suponga 
una Ill.odifieacionexorbitante en elcontexto de la orgcuİizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos so1i· 
citados a la discapacidad del solicitante, sin que ello suponga 
detrimento. para la. organizaci6n, asi como, en su e,aso, la com· 
patibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto 
eD concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valoı-aci6n, a 
propuesta del centro directivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar del interesado; en entrevista personal, la informaciön que 
estime necesaria, asi como eI dictamen' de los 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

Para poder obtene~ un puesto de' traba;o en ei presente con
curso seıci necesario que los solicitantes alcancen la puntuad6n 
minima ode tre.S ı;>untos en la valoraci6n de meritos adeeuados. 
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En aplicaci6n a 10 dispuesto en loscapitulos' XX y XXI' de! 
Acuerdo Administraci6n-Sindicatos, de 15 de septiembre de 1996, 
se procurara, en aquellas plazas de adscripciôn indistinta a 105 

grupos C/D y B/C, primar la pertenet1(:tə Sl~pô~uperibr." ~ <, 

La valoraci6n de los meritos para laadjudicaci6n d~ puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baretnÔ-: ,~ 

1. Valoraci6n de meritos adecuados. 

Por -el desempeiio de puestos de trabajo que guarden similitud 
con el' contenido tecnico y especializaciôn con 105 ofreculos, ade
mas de la aptitud en tos puestos de trabajo anteriormerite desem
peiiados, en re1aci6n con los solicitados, segiın meritos adecuados 
que se especifican en el anexo 1; se adjudicaran hasta un maximo 
de seJs puntos., 

2. Valor~çi6n del trabajo desarrollado. 

Por:el· nlvel de complemento dedestino del. puesto de trabajo 
actualmente desempeiiado seadjııdicar{m hasta; un ,m6Kimode 
dos'puntos, distribuidos de la forrnasiguiente: 

~or eldes~empeiio de un puesto de trabajo de niv~ı-superior 
al del pu~ştQ a~ qııe se concursa: Un puoto.. , 

PQr el desempeiio de un puestode trabaJod.e igual nivel 0' 

inferlor .in uno o'dos riiveles al del pue,sto ,alque seconcursa: 
Do,s pu~tos. , " " _' , 
. Por el d.esempeiio de un puestode ti-abajoınferior'en tres 0 

mas niveles al del puesto al que se c;o,ncurşa: 0,50 puntos. " 

Aestos efecto$, quienes no, esten de,sel1)pe.iiandoun puesto 
de tr~bajo 'con nivel de complemento .'d~"destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto de ~iveı ıninimo corres-
pondierite al grupo de su Cuerpo 0 Escala. .' 

3. Valoraci6n del grado persômiı. 

- Por la posesi6n de grado personal se adjudicaran hasta un 
maximo de tres puntos, segiın la distribuci6n siguiente: 

Por tener grado personal superior al nivel del puesto soli~itado: 
Tres puntos. 

Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 
005 puntos. 

Por tener grado personal inferior, al nivel del puesto solicitado: 
Un punto. ' 

4. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 

Por la superaci6n 0 impartici6n de cursos de formaci6n y per
feccionamiento que tengan relaci6n directa con las actividades 
a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita, en 105 que 
se haya expedido diploma y certificaci6n de asistencia y/o, en 
su caso, certificaci6n de' aprQvechamiento 0 impartici6n, los cuales 
deberan ser acreditados documentalmente: Hastaun punto y 
medio por cada curso, con un maximo de tres puntos. 

5. Antigüedad. 

Por cada aiio completo de servıcios en las distintas Adminis
traciones Piıblicas: 0,30 puntos, hasta un maximo de seis puntos. 

A estos efectos, se computaran los servicios prestados con 
caracter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente 
reconocidos. No se computaran servicios quehubieran sido pres
tados simultaneamente c'on otros igualmente alegados. 

Quinta.--1. Los meritos generales de 105 funcionarios actual
mente destinados en el Ministerio de Economia y Hacienda 0 en 
sus organismos aut6nomos, gestionados por este Departamento, 
seran valorados con 105 datos profesionah~'s consignados bajo su 
responsabilidad en el anexo III, comprobados por 105 servicios 
de personal del Departamento. 

2. Los meritos generales de 105 restantes funcionarios deberan 
ser acreditados mediante certificaci6n, se giin modelo que figura 
como anexo II de esta Orden. 

3. La certificaci6n debera ser expedida: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de otros Ministerios u organism,os aut6nomos, por la Direcci6n 
general' competente en materia de personal de 105 Departamentos 

ministeriales 0 la Secretaria General 0 similar de 105 organismos 
aut6nomos, sin perjuicio de,lo previsto en el epigrafe c), de. este 
mismo punto., . 

,', :-1 'b) (ıCi1antl8~iWar~ae1iın:'CfOrlaTiog'de~ti~tf~' eh '10'5 'Servicios 
perifericos de' ariıbit6 regional 0' pro.vincial, respectivamente, de 
'otios "Mlrtlsrerib!f' uötg'a6ishı6S' 'aüt6nomöspor 'tas Secretarias 
Generales de la Delegaciones del Gobierno 0 de losGobiernos 
Civiles, sin perjuicio de 10 dispuesto en el epigrafe c) siguiente. 

c) Si se trata de furicioharios destinados en el Ministerio de 
Defensa, en toda caso, por la Subdirecci6n General de PersonaJ 
Civil del Departamento. 

d) Al personal en situaciôn de servicios en Comunidades Aut6-
noməs C) funcionarios de lasmismas, por el 6rgano competente 
de la Funci6n Piıblica de la Comunidad u organismo similar.Para 
et personal de ta Adminis'traci6n' Local, la certificad6n correra 
a cargo de la Secretarhı del Ayuntamiento 0 Diputaci6ıi de qUe 
se trate. ' 
'.' e) A los'. func~onariosque, seencuentren' en situaci6n adml,. 
nistrati~", de" exced~hda' \1ôhı'nta1fa, 'por la Oirecciôn General com-

. pet~rite 'en'mMertiı'(fe p~rsb'n:~l del' Depart,amento a que, figııre 
'adscrHo 'su'Cuerpo' 0 Esciıla, 0 por la Direcci6n General' de la 
Funci6n Piıblica,'·si'petteneceria Cuerpos 0 Escalas adscritos",1 
Minisferio' p~ra las AdininisttiıCi6nes'Piıblicas y dependientes'We 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica .. 

f) En el c:aso de excedentes voluntarios, pertenecientes a Esca
las ,de organlsmos aut6notnos~ por la Direcci6n General, comp-e
tente en materia de,personaldel Ministerio 0 Secretaria General 
de] organismô donde hubieratehido 5uiıltimo destino. ' 

4. Los concursantes <ıueprocetian de' la" situaci6n adminis
trativa de suspensi6n' de funciones acoınpaiiaran a la solicitud 
;docunıentaci6nacreditativa.ue. haber finalizado el periodo de sus- "'" 
ıMnsi6n. ' " . 

Sexta.-1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de tos 
puestos se efectuara atendiendo a la puntuaci6n total maxima 
obtenida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a 10 dispuestoen el articulo 44~4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

5eptima.-Lapropuesta de adjudicaci6n de cada uno de los 
puestos al solicitarite que haya obtenido mayor puntuaci6n sera 
rea1izada por una Comisi6n de Valoraci6n compuesta por la Direc
tora general de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda, 
quien la presidi.ra, y podra delegar en el Subdirector general de 
Recursos Humanos,y cinco voeales designados por la autoridad 
convocante. 

Dos funcionarios que variaran, uno del centro directivo donde 
radican los puestos de trabajo y otro del area correspondiente 
al mismo, y que actuaran para valorar a los solicitantes de tales 
puestos. 

Un funcionario de la Subsecretaria del Departamento. 
Un funcionario de la Direcci6n General de Servicios. 
Un funcionario de la Subdirecci6n General de Recursos Huma

nos, en condici6n de Secretario, que podra ser sustituido en caso 
de no poder actuar por no cumplir el requisito del parrafo octavo, 
en relaci6n con algiın puesto concreto de entre los convocados, 
pasando, a propuesta de la Comisi6n, a ser asesor de la misma. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Piıblicas 0 en el ambito correspondiente 
tendran .derecho a participar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraci6n del ambito-de que' se trate. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisi6n, 
105 cuales actuaran con voz pero sin voto en calidad de asesores. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan pertenecer 
a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior al 
exigido para los puestos convocados. 

Octava.-EI plazo para la resoluci6n del presente concurso sera 
de cuatro meses, contados desde el siguiente al de la finalizaci6n 
de la presentaci6n' de instancias. 

Novena.-1. La adjudicaci6n de algiın puesto de la presente 
convocatoria a funcionarios destinados en otros Ministerios y sus 
organismos aut6nomos. implicara el cese en el puesto de trabajo 
anterior en k>s terminos y plazos previstos en el articulo 48 del 
Reglamento General de Ingreso.del Personal al Servicio de la Adml-
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nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistraci6n General del Estado. .. 

2~ La adjudicaci6n~ en su caso, de puestos de· trabajo • fun
eionarios de 1. Agencia Estatal de la· Administraeiôn. Tributaria 
y que pertenezcan a especialidades 0 Escalas adscritas a ell8, esta
ran condieionados a la autorizaei6n de aqueıla, tal como. preve 
el articulo 103, cuatro, 5 de la Ley 31/1990, de 27 de dieiembre, 
de Presupuestos Generales delEstado para 1991. -

3. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar ei plazo de toma de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. EI escrito 
de opei6n se· dirigira a la autoridad a que se refiere la base terce
ra,1. 

4. Los traslados que hayan de producirse por la res91uei6n 
del presente concurso tendran la 'consideraei6n de voluntarios y, 
en consecueneia, no generaran derecho al abono.de indemnizaci6n 
por concepto alguno, sin perjuieio de lasexcepeiones previstas 
en el regimen de indemnizaeiones por razôn del servicio. . 

Decima.-l~ EI presente concurso se resolvera por Orden.del 
Ministeri~ de Economia yHaeienda, que se publicaril en el «Boletin 
Ofldal del Estado», en la que flgurarlm lOs datos personales del 
funeionario, el puesto adjudicado y el de cese 0, en su caso, la 
situaci6n administrativa de procedeneia. . 

2. La adjudicaei6n de un puesto de trabaj'o de la presente 
convocatoria a foneionario en altuaei6n disttnta ala de servieio 
actiyo, supondra su reingreso a esta situaei6n, sin perjuiciO de 
la pOsibilidad prevista en el articulo 23.2 del Reglamento de SitJ,ıa
ciones Administrativas'-

3.EI personaJ que obte~ga un puesto de trabajo atraves de 
este concurso no podra participar en otros concursos hasta que 
uyan transcurrido dos aôos desde que. tomaron posesi6n en el 
puesto de trabajo, salvo que se dlera alSUDO de 108 8UPuestOS 
exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la base segunda. 

4. EI plazo maximo para la tama de posesi6n enel nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habUes, si no impllca cambio 
de residencia, o. de un mes, si comporta cambio de resideneia 
o el reingreso al servicio activo.. . 

EI plazo de toıııa de posesi6n empezara a contarse a partir 
del diasiguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias hilbiles siguientes a la publicaei6n de la resoluciôn del 
concurso enel «Boletin Oflcial del Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingreso al servieio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

5. Dada la urgencia en la ptovisi6n_ de puestos .convoc;ados, 
se podran (;onsiderar suspendidos 105 permisos 0 .licencias que 
vinieren disfrutando 105 funeionarios que obtengan uno de. ellos 
enel presente concurso, y el c6mputo del plazo posesorio se· ini
ciara ~gun 10 previsto en el parrafo -segundo del punto 4 pre
cedente. 

Undecima.-La publicaei6n en el «Boletin Oflcial del' Estado» 
de la resolucion del concurso, con adjudicaei6n de 105 pue5tOS, 
servira de notiflcaei6n a 105 interesados y, a partir de la' misma, 
empezaran a contarse 105 plazosestablecidos para que los orga
nismos afeciados efe~tuen las actuaeiones administrativas proce
dentes. 

Duodecima.-Contra la presente resoluci6n que pone· fin. a la 
via . admiili5trativa podra interponerse, en el plazo de d05 meses 
a partir deı _ dia siguiente a su publicaei6n en el 180letin OflciaJ 
del Estado» y previa eomunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administratlvo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audlencia Nacional. 

Madrid~ 10 de enero de ,1996.-P. D.(Orden de 22 deJullo 
de 1985, «Boletin OBcial de! Estado» de' 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutlo. 

lIma. Sra. Dlrectora general de Servicios. 
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'simHar. i 

Experiencia,a nivel 
usuariodepaquetes 
ofimaticos(tratamiento 
de textos, 'hoJa de 
calculo, etc.) 

673201 ~n'lisis de' Presupuestos y 
liquidaci~n de Comunidades 
Aut6nomas. ' 

Experiencia en an'lisis 
de presupuestos'y 
L f qui dac f oneı de '; 
COI1lJnldades Aut6nomas. 
Conocfmientos 
informat;cos. 

... ' 
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I .tP CENTRO DlRECTIVO Ni 
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. 

CE DE GRUPO "-

PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL 
ORDEN PUESTOS 

SUB.GRAL ESTUDIOS Y 
PLANIFICACION 

.' 

5 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 MADRID CO 16 67320 

I -. 

I 
I 
I 
i 
I 
ı 

..,. 

I SUB. GRAL TRl;SUTOS LOCALES 
i . 
i I MADRID 6 1 JE,Ff SEcr:ıONtNIVEL 24 ,-' I 1 B 24 417132 

I I 

I 

DIRECCION GENERAL DE 
COSTES DE PERSONAL Y 

. \ PENSIONES· PUBLICAS 
.. 

I 
SUB.GRAL ORDENACION 
NORMATIVA RECURSOS E 

, INFORMACION DE CC.PP. 
I 

I 7 JEFE SECCION NIVEL 24 i MADRID AB 24 417132 

. 
. , 

, , ,'-

.. 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

MASIMPORTANTES 

Seguimento y controL de 
expedientes administrativos. 
Apoyo en gesti6n de 
documentaci6n contable. 
Trabajos con paquetes 
infonmaticos (tratamiento de 

.textos, hoja'de ciilculo, etc.) 

.' 

'. 

... 

Participaci6n en la 
realizaci6n de infor.mes y 
estud;os de Anteproyectos de 
Leyes y Proyectos de 
Disposicfones Generales en las 
que se regulen materfas 
tributarfas auton6micas. 
Colaboracf6nenla resoluci6n 
de consul tas sobre temas 
referentes a Haciendas 
Auton6micas. 

Elabof'aci6n de normas e 
informes jurfdicos en ~t~ria 
de Pensiones'publicas.~ 

'~"),~"': ~ 

MERITOS 
,. At>ECUADOS 

:.. ''''. ,. 

Conocimiento en 
traınitacf6n de 
expecHentes y 
aocunentac i 6n:. ı ' .' 

EXperfetıCiaenilr'uesto 
simf(ar. " 

Conocfmientos y 
. experfencia de;) :-.:.' 

prograrMs i nforma t i cos ' 
(Wordperfect, etc.) 

: 

'Diploınatura en Derecho 
o en Ciencias 
Econ6mfc8s. 
Formacf6n en la 
especfalfdad de 
trfbutos. 
CO"9Cfmfentos y 
exp.r.enefa en~mater,ia 

~ ,. '....j.. c; 

tribut.rfa estatal y 
auton6mfca. . 

Licenciatura en Derecho 
conexperiencia probada 
ən R6gimen 'Jurfdicode 
las presticfonesde 
elases Pasivas y los 
restantes sisteməs de 
Pensionespublicas • 

i 
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Ni CENTRO DIRECTIVO Ni .. LOCALIDAD NIVEl 
DE DE GRUPO 

PUESTO DE '1'RABAJO 
C.DES., 

ORDEN PUESTOS 

DIBICC.ON GEIlRAL DE ' 
'ltJ:lQMl\T.Clt, PBlSUPUESTARIA 
SUB.GRAL APLICACIONES 
CONTABILIDAD Y CONTROL 

8 ANAllSTA FROGRAMADOR 1 MADRID CO 18 

, ., 

SUB. GRAL DE EX"PLOTACION 

9 ANAllSTA PROGRAMADOk ' 1 MADRID CO 18 

, 

SUB • GRA~ ApıLıı~CIONES, 
i 

PLANIFICACION Y 
'PRESUPUESTOS: . 

10 -ANA,L ı STA PROGRAMAOOR 1 MADRIO CO 18 

i 

.. 
SUB.GRAL APLICACIONES 
COSTES DE pıaSONAL ACTIVO 
Y PASIVO 

11 PROGRAMADOR DE PRIMERA 1 MADRID CO 17 

~, :-
"' 

/ 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. 'DE FUNCIONES 

ANUAL ,HAS I'MPORTANTES 

547692 An~lisis y Programaci6n de 
ap L ; cac"; ones • 

547692 Implementaci6n y mantenim;ento 
de ~oftware b6sico (paquetes 
de comunicaciones, 
microinformaticos, de bases de 
datos relacionales y 
doc~ntales). 

547692 Analisis de aplicaciones. 

497568 Experiencia en programsci6n de 
aplıcaciones. 

---
MERITOS 

ADBCUADOS 

Experfencia en 
programaci6n (lenguejes 
COBOl, y NATURAL), con 
S.G.B.O. tipo 
relacional, 
pr~ferentemente en, 
ADABAS. 

" ~xperfencia en 
evatuac.f6n e 
iq,lementaci6n de i 

paquetes de emulaci6n 
de tarjetas deOSA, 
SNA, rcP/lp. 
Experieneia en' 
~peraei6n desistemas 
GCOS-8 ,1/0 MVS. 

i 

i 

Conocimientos de 
NATURAL y exper i e~Ja i 

'1 

contrastada en disefto 
de pref ırıf)resctS çon 
EUXIR. ; 

Experfencia en ! 

l~Jes dei~re~i6n 
XES Y peı . 

Experier:tcia en 
programaei6n de 
ap L i cac i ones de mas de 
un aiio. 
Preferentemente ən 
entornoa MVS.i UN,ı~ 0 

~. 

MS-DOS. 
Conocfmientos en 
mfcroinfoMm6tfca. 
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N! CENTRO DlRECTIVO NL 
LOCALIDAD NIVEL 

DE DE GRUPO 
PUESTO DE TRABAJO C.DES. 

ORDEN PUESTOS . 
SUB.GRAL PLANIFICACION Y 
COORDINACION 

. 
12 ANAlISTA PROGRAMADOR 1 MADRID CO 18 

13 ı PROGRA~ADC.R DE PRlMERA 1 MADRID CO 17 

D.G.CINT.GTO~.CATASTRAL y 
COOP.TRIBUTABıA 

·SUB.GRAL ESTUDIOS Y 
SISTEMAS DE INFORMACION 

. " 

14 PROGRAMADOR DE PRIMERA 1 MADRID CO 17 

SECRETARIA GENERAL 
'1 

15 JEFE NEGOCJAOO NIVEl 16 1 MADRID CO 16 

, 
i 

'" 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES , 

547692 An6lisis org6n;co y 
programaci6n de aplicaciones. 

497568 Programaci6n de aplicaciones 

497568 Progr8m$ci6n de aplicaciones 
inforın6ticas. 

67320 Apayo administrativo a tas 
tareas propias de la Unidad. 

, , 

KERITOS 
ADECUADOS 

Experiencfa en 
infonm6ticaa nivel de 
programaci6n y/o 
an61isisorg6nico. 
Experienchi en gestf6n 
y control de, Caja 
Pagadora. 

Experfencia en 
progr8lleCi 6nde 
aplfcıcfones. 

Conocfmientos en 
microinforın6tica. 

Experfencfa en lı 

ge.sti6n y seguimfento 
de expedientes. 

, 

i 

Conocimfentos de 
microinfonn6tfca. 

Experfenc:ia y 
conocfmfento en 
trabajos de 
mecanograffa, 
tratamiento de textos 
(WP 51), archfvo y 
docunentac f 6n. 
Adscrfpcf6n eJlC,t,WS.l,va 
Acbfnistracf6r\,cleL. 
Estado. 
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-, 
NL CENTRO DlRECTIVO NL 

LOCALIDAD NIVEL 
DE DE GRUPO 

PUESTO DE TRABAJO C.DES~ 
ORDEN PUESTOS 

UNIDAD'TECNICA COORD. ,', 

GESTION C~;rASTRAL 

16 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 M~DRID CO 16 

, 

i 

i 

I 

I 
. 

i DIRECCION GENERAL Di 
i f SEGUROS 

i I 
I SUB.GRAL DE INSPECCION i 1, 

/17 I JEFE NEGOCIADO NIVEt 14 1 I MADRID' CO 14 

I 

I 
I , 
I 
I GABINETE DE ESTUDIOS Y 
,RELACIONES INTERNACIONALES 

18 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 MADR1D ' CO 16 

-
i 

" 

, , 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL :KAS IXPÔRTANTES 

67320 Apoyo acb;nistrativo a las 
tareas propias"de la Unidad. 

/ 

67320 Apoyo en tramitaci6n de 
expedientes de entidades 
aseg.uradoras. 

-

67320 Apoyo en tramitacf6n de 

expedientes relacfonados con 
temas internacionales de 
seguros. 

if 

.i ~ I " J.\ 

' 'HERITOS 
ADECUADOS 

Experiencfa y 
conocfmfento en 
trabajos de 
mecanograff a, 

' tratami ento de textos 
(WP 51), archivo y 
docunentacf6n. 
Conocfmfento de los 
distintos' 
procedim'entos de 
gesti6n catastral y 
gesti6n trfbut.ria del 
Iqxıesto sobre Bieiıes 
InnuebLes. 
Adscrfpcf6n exclusiva 
Adminfstraci6n del 
Estado. 

Experfencia en gesti6n. 
de asuntos relacf onados 
contemas especfficos 
~ insece,i6n de 
entJdode&,a.gUradoras. 

, " 

Experiencfa en gestf6n 
de asuntos relacionados 
con temas 
fnternacfonales de 
seguroş\. 
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Ng CENTRO DlRECTIVO tP 

DE DE .LOCALIDAD 
ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

_. 

D.G. ECONOM.INTERNACIONAL 
Y TRANSAC. EXTERIORES 

, SUB. GRAL DE ·ECONOMIA 
INTERNACIONAL . 

. 
19 JEFE NEGOCIADO NIVcL 16 1 MADRJ.O 

I 
:' 

. -" .' 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADI§.TICA:., ~;' '" 

PRESIDENCIA 

SUB.GRAL COORDINACION Y 
PLANIFICACION ESTADISTICA 

20 JEFE NEGOC1ADO NIVEL 16 1 MADRID 

D •. G. ESTADIST. DE 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 

U.A. A D.G. EST. EMPRESAS 
E INST. 

21 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 MADRID 

" 

SUB.GRAL ESTADISTICAS 
SERV. , PRECIOS Y SALARIOS 

1· JEFE ECu';lpo Nf;VEL 'Vfi .. ""'-,- ~, 22 MADRID . ' ' i 

I 
.' , <. ",i 

'.,. 

- ~ 

- DESCRIPCION 
NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES GRUPO 
C.DES. ANUAL HAS IMPORTANTES 

CO 16 336732 Funciones adminfstrativas 
relacionadas con gesti6n, 
tramitaci6n yarchivo de 
docLJnentos. 
Ateııci6n y ase$or~mfento al 
. pUbl fcoe '" 

CO 16 67320 Realizaci6n de funciones 
administrativas adecuadas a su 
nivel. 

CO 14 67320 Real izaci6nde~ trabajos 
administrativos en un entorno 
inforrnatico. Tareas de 
auxiliar de secretarfa. 

• 'r;;':1"2 67320 
,,. !. -» .:. ·-~;.~~·'~~~'·~,~.<i;" . ~~, 

CO ReaL}zac t6p, ,de ta~eaş 
r i\ \" aanı.~.iş,tr~~j'y~s.eo ~,; entorno 

: .. -, ... ,'. , ',' 

informatico. 

MERITOS 
ADECUADOS 

i 

Conocimientos y 
experi encfaen 
tramitacf6n de 
docunentos relacfonados 
con ma ter f as de 
eCEmOIIIfa internacional • 
Conocfmientos de WP 
avanzado • 

Conocimientos de 
microinformatica a 
nivel de usuario. 

Dominio de Wordperfect 
y conocimientos de 
microinformatica a 
nivel de usuario. 

"' 

Conoc i mi,.entosde 
;nforınatica a nivel de 
usuario. 

( 
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Ni CENTRO DlRECTIVO Ni 
DE DE LOCALIDAD , GRUPO 

ORDEN PUESTO DE TRAijAJO PUESTOS 

. 

SUB. GRAL" 
MUEST.RECOG.DATOS 
EMPR.INST. 

23-24 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 2 MADRID CO 

D.G. ESTADIST. DE 
POBLACION Y HOGARES 

SUB.GRAL ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS 

25 JEFE SECCIONNIVEL 24 1 MADRID B 

26 JEFE SECCION NIVEL 24 1 MADRID B' 
" 

27 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 \ 1 MADRID CO 

D.G. GESTION E 
,INFORMACION ESTADISTICA 

SUB.GRAL DE DIFUSION 
ESTADISTICA 

28 JEFE SECCION NIVEL 24 1 MADRID B 

I 

DESCRIPCION 
NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES 
C.DES. ANUAL HAS IHPORTANTES 

14 67320 Realizaci6n de trabajos 
administrativos en un entorno, 
informatico. Tareas de 
auxiliar de secretarfa y 
cualqujer otra qe apoyo a la 
gesti6n. 

24 611316 Especialidad Estadfstica. 
Depuraci6n de la Estadfstica 
de Variaciones ~esidenciales. 
Cumplfmiento de peticfones. 

24 611316, EspecialidadEstadfstica. 
Control de la depuraci6n de la 
EPA Y de las nomenclaturas 
aplicadas en la Encuesta. 

14 67320 Tareas de apoyo a secretarfa. 

24 417132 ' Apoyo en la gesti6n de la 
biblioteca del lNE. 
Direcci6nde las tareas de 
atenci6n .l pUblico. 

HERI'l'OS 
ADECUADOS 

Dominio de Worclperfect 
o simi lar. 
Conoc;miento de 
microinformətica a 
n;vel de usuario. 

Conocimientode SAS y 
microinformatica. 

Dominio de hoja de 
c6lculo y bases de 
datos. 
Comcfmientos de SAS " 

Do.ninio WordPerfect y 
hoja de calculo'-

-

EXperiencfaen gesti6n 
de biblfotecas 0 

archivos. 
Conocimientos b6sicos 
de mfcrofnformatfc~ i 
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N2 I CENTRO DIRECTIVO N! I 
LOCALIDAD I GRUPO 

NIVEL 
DE I DE 

PUESTO DE TRABAJO C.DES'. 
ORDEN I PUESTOS I 
29 

, 
I JEFE NEGOC!AD9 N-14 ı MADRID I CO 14 

I 
i 

'1 
I 

I DEL. PROV. DEL INE DE 
i MALAGA 

30 JEFE SECCION GESTION N. 24 1 MALAGA AB 24 

i 

I 

DELEGACION' PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN ALBACETE 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
ALBACErı:iE 

31 JEFE NEGOC!ADO NIVEL 16 1 ALBACETE CO 16 

I ........... :; 'j i L ııı',t' 

ı ,'( , 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

67320 Edici6n de docurnentos e 
impresos. 
Archivo de documentaci6n. 
Actualizaci6n de bases de 
datos. \ 

417132 Supervisi6n y organizaci6n de 
trabajos realiiados por el . 
pe rsona L de la Secci 6ıı. 
Gesti6n de Recursos'Humanos, 
tramitaci6n de expedientes 
sancionadores, ~~lecci6n de 
personala Gesti6n 
econ6mico-financiera y 

...... tesorerfa y coııtabil idad 
Funciones de informaci6n en 
general. 

, , 

\ 

67320 D-::sarrollo deex~ientes 
administrativos. 

\.: J
o 

MERITOS 
ADECUADOS 

Conocimientos de 
microfnformatica y de 
procesador de textos~ 
Mane j 0 de redes . 
teıematicas. 

Experiencia en edici6n 
de publicaciones. 

Experiencia en gesti6n 
'de personal y 
econ9ffiica-financiera. 

Experiencia en ~estos 
de trabajo de 
naturaleza similar por 
su n;vel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
adninistrativos 
relativos a la gesti6n 
e inspecci6n 
tributaria.Experiencia 
en realizaci6n;de 
trabajoscon. terminal 
de.ordenador'.' 

I 
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N2 
I 

CENTRO DIRECTIVO N2 
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. 

DE DE GRUPO 
PUERTO DE TRABAJO PUESTQS 

CDES. ANUAL 
ORDEN 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E.! Y H. EN ALICANTE 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
ALICANTE-PROVINCIA 

32 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1. ALICANTE CO 14 67320 

\ 

I 
i , 

33-34 GRABADOR NIVEL 10 2 ALI CANTE 0 tO 184824 

I , 

I 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTANTES 
-, 

Desarrollo de expedientes 
acininistrativos. 

, 

Grabaci6n de datos 
informaticos. 

\ 

HERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza similar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de tos procesos 
atininistrativos 
relativos a la gesti6n 
e inspecci6n 
tributaria. 
Experiel)cia en 
realizaci6n de trabajos 
con terminal de 
ordenador. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
~e la Coırunidad 
Aut6noma. 

Conocimientos de OSIII. 
Experiencia en trabajos 
de grabaci6n. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de la ComJnidad 
AUt6noma. 

I 
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N2 CENTRO DIRECTIVO NlI 
LOCALIDAD NIVEL 

DE DE GRUPO 
PUESTO DE·TRABAJO 

C.DES. 
ORDEN PUESTOS 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN ALMERIA 
GERENCIA'TERRITORIAL 
ALMERIA 

~5 . JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 ALMERIA CO 16 

. , , 

I 

36 JEF. NGDO. N-'14 (AT .PIJB. TIEMP. PA) 1 ALMERIA CO 14 

I 

I DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN AVlLA I 
GERENCIA TERRITORIAL DE I 
AVlLA 

37 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 AVIlA CO 16 

... , 

I 
Iu' 

I \ 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL . HAS IMPORTANTES 

67320 Desarı'ollo de expedientes 
administr~tivos. 

184824 Asesoramiento y atenci6n al 
pUblico a tiempo parcial y 

desarro~lo de expedientes 
administrativos. 

I 
! 

67320' Desarrollo de expedientes 
administrativos. 

MERITOS 
ADECUAOOS 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza similar por 
su n;vel .0 contenido. 
Conocimiento pr'Əctico 
de los procesos 
administrativos 
relativQs & la gesti6n 
c i rıspecc i 6n 
tributaria • 
Experiencia en 
realizaci6n de trabajos 
con termin.al de 
ordenador. 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza o;im.i lar por 
su nivel 0 contenido., 
Conocimiento pr~ctico 
de los procesos 
ıani nf strat 1.vos 

t relativos a la gesti6n 
e i nspecc i 6rı 
tributaria. 

I experiencia en puestos 
de trabajo de . 
naturaleza simi lar por 
su nivel ocontenido. 
Conoci~iento practico 
de ~os prccesos 
adııinistratfvos 

relativos a la gesti6n 
e inspecci6n 
tributariə. 

Experiencia en 
realizaci6n de trabajos 
con termina.t de 
ordenador. 
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RO DlRECTlVO 

DE TRABAJO 0 IT N2 CENT 
DE 

O~DEN . . PUEST 

38 I AUX 1 LI AR OF 1 C 1 NA-NIVEL 10 

DELEGACI 
PROVINCI 
BADAJOZ 

ON ESPEClAL Y 
~L DE E. Y H. EN 

GERENCIA 
BADAJqZ 
TECNICO INSPE 

TERRITORIAL DE 

39 

40 

DELEGACI 
E. Y H. 

GERENCIA 
BALEARES 

:CION NIVEL 22 

. 
ON PROVlNClAL DE 
EN BALEARES 

TERRITORIAL DE 
-PROVINCIA 

JEFE NEGOCIADO . NIVEL 18 

NL 

DE LOCALlDAD GRUPO 
PUESTOS. 

1 AVIlA D 

! I 
! I i 
I i 

i 

1 I BADAJ02 B 

, 

, , PALMA MALLORCA CO 

I 

I 

I 

I i 

NIVEL C.ESPECIF. 
C.DES. ANUAL 

. r. 

10 67320 

I 

ı 
i I 

22 184824 

I 
1, 

i 

j 
18 67320 

I 
I 

DESCRIP 
DE FUNCl 

KAS lMPOR 

elON 
ONES 
TANTES 

Desarrollo de ex 
administrativos. 

Inspec.::i6n Jnmot 
vəloraci6n catas 

Desarrol lo de e)< 

adninistrativos. 

pedientes 

liaria y 
raL. 

pedientes 

MERlTOS 
ADEC'UADOS 

Expcrienciə en puestos 
de trəbajo ce 
naturaleza similar per 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
'ədtıi ni strət i vos 
relativos a lə gesti6n 
e inspecci6n 
tr\ O<.itsri a. 
Exper hmc i a en 
real;zaci6n de traba;os 
con terminal rl~ 

ordenador. 

Tituləci6n de Ingeniero 
Tecnico Agrfcola 0 

Forestal. Conocimientos 
y exper i enci ə en 
fiscalfdad imıobi liaria . 
rusticə, valorac16n e 
inspecci6n catəstral. 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza simi lar per 
su nivel 0 conte~ido. 

Con6cimiento pr~ctico 
de tos proceı;os 

administrativos 
relativos a la gesti6n 
e irıspecci6n 

tribUtaria. 
Experiencia crı 

real iZ.aci6n de trabajos 

con terminal de 
ordenador. 
Conccimiento de taC 

1

'. lengua oficial P~Opi8 
de la Com.snidad 
Aut6noma. 
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N ~ I 
DE 

ORD_~~_,+-, 
---- I A"UƏ. 41 ESPE 

eE 

PUE 

"'" 

42 I JEFE NEGOi. 

I 
i 
i 
i 

I 
1-

I 43 
AUX.Of. AT 

! 

NTRO DIRECTIVO 

STO 'DE TRABAJO 

:. CARTOGRAFICO N-16 

9 

ADO ~LI VEl 14 

\ ) J 

PUB. T. PARCIAL 

."./, 

N2 
DE LOCALIDAD GRUPO 

NIVEl 

?UESTOS C.DES. 

1 "1AHON C 16 

~ 

1 PALMA MAL'LORCA CO 14 

1, 

\. 

I 1 MAHON D 10 

I . 
, , 

I 

i 

~ bı !f~ 

I 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAl 
HAS IMPORTANTES 

67320 Delineaci6n y cartogrəffa. 

I 
I 

Desarrollo de expedientes ! 67320 

I administrativos. 

1tf4824 Desarrollo de, expedierıt~s 
administrativos • 

~ 

~ 

i .'(MÜ 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia en 
delfneacf6n y 
cartograffa aplicada al 
Catastro. 
Conocfmiento de La 
lengua oficial propfa 
de la Conuıidad 
Aut6noma. 

~xperiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza simi lar per 
su nivel 0 ccntenido. 
Conocimiento practico 
de tas procesos 
admfnistrativos 
relativos a la gesti6n , 
e inspecci6n 
tributaria. 
Experiencia en 
realizəci6n de trabajos 
con term;nal de 
ordenador. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de la Comunidad 
Aut6nbma. 
ExperieACia en puestos 

I de tr.abajo de 
naturaleza sfmiL.ər por 
su nlvel 9 conten!do. 
Conccimiento practico 
de L()S procesos 
~aninistr8tivos 
relativos a la gesti6n 
e inspecc;'6n 
tributaria.' 
Experienoia en 
realiıəci6n de trabajos 
con terminalde 
ordenador. 
Conocimiento de la 
lengua ofici"~f'{propia 
de la Comunidad 
Aut6noma. 
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N! CENTRO DIRECTIVO N2 
DE DE LOCALlPAD' GRUPO 

NIVEL 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUFSTOS 
C.DES. 

GERENCIA TERRI'l'ORIAL DE 
BALEARES~CAPITAL 

44 AYUD. ESPF.C. CARTOGRAFICO N-16 1 PALMA MALLORCA C 16 

DELEG:ACION ESPECIAL-I ~ 

·PROVINCIAL DE E. Y H .• EH , 

BARCELONA 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
BARCELONA-PROVINCIA 

x 

1 BARCELONA C 16 45 A.'tUD. E~PEC. CARTOGRAFlCO N-16 

46 JEFE NEGOCIAOO NIVEL 14 1 BARCELONA CO 14 

. 
c 

DESCRIPCION . 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

67320 Delineaci6n y cartograffa. 

• 

67320 Oelineaci6n. y cartograffa. 

67320 Desarrollo de expedientes 
administrativos. 

.. 

KERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia en 
delıneaci6iı y 
cartograffa aplicada al . 
Catastro. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propfa 
de la Conı.ınidad 
Aut6noma. 

Experiencia en 
delineaci6n y 
cartograffa aplicada al 
Catastro. 
Cor,ocimiento de la 
l'engua oficial propia 
de L aConun i dad 
Aut6n0m8 • 

. 
Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza simi lar por 
su nivelo contenido. 
Conocfmt el')to: pract i co 
de los procesos 
mtnistratfvos 
relatiYQ8 ala gesti6n 
e i nsPacc i 6n 
tributarfa. 
Experfencia en 
realizacf6n de trabajos 
con termfnal de . 
ordenador. 
Conocimiento·de la 
L enguaoff ci a L propi a 
de la Conı.ınidad 
Aut6noma. 
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CBNTRO DIRECTIVO I Nq N2 
LOCALIDAD ' ~IVEl C.ESPECIF. 

DE DE GRUPO 
ANUAı PTJESTO DE TRABAJO C.DE5. ORDEN PUESTOS , 

GERENCI~ TERRITORIAL DE 
BARCELONA-CAPITAL 

47 JEFE NEGOCIADO NIVEl 14 1 BARCElONA CD 14 67320 

. 

48-49 AUX.OF. N12 AT.PUB 2 BARCElONA D 12 300984 

I f ~', 

; i 

: 

" i 

50-51 GRABADOR NIVEL 10 2 BARCELONA D 10 18~824 

J ~ .• 
.~ . .. ~ ~ 

:/t 

; 

i , 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

MAS IMPORTANTES, 

Desarrolto de expedientes 
administrativos. 

\ 

Asesoramiento y atenci6nal 
publico a tiempo tot9l y 
desarrollo de expedientes 
adm;ni strat1vos. 

Grabaci6n de' datos 
;nformaticos. 

". ~J ,-' 

KERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza sim;lar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocimi~nto practico 
delo,s , prQcesos 
adninfstrativos 
relativos'a la gesti6n 
e inspeccf6n, 
tributarfa. 
Experfencia en 
realizaci6n de trabajos 
con terminal de 
ordenador. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de ta Conun i dad 
Aut6noma. 

Experiencia en puestos 
de~rabajo de 
naturaleza similar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocfm.iento practico 
de los procesos 
adninistrativCis 
relativos a la gesti6n 
e i~specci6n . 
tributaria. 
Conocimiento de la 
lengua ofic;al propia 
de la Comunidad 
Aut6noma. 

Conocimientos de DBIII. 
Experiencia en trabajos 
de grabaci6n. 
Conoci~iento' de, la 
lengua of~WJ\-1'rop; il 
de la Conunidad 
Aut6noma. 
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N2 CENTRO DIRECTIVO N2 
DE DE LOCALIDAD GRUPO 

NIVEL C.ESPECIF. 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 
C.DES. ANUAL 

i 

DELEGACIONPROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CACERES 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
CACERES 

52 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 CACERES CO 16 67320 

53 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 CACERES CO 14 67320 
i 

I 
! 

i 

I 

DESCRIPCIONo 
DE FUNCIONES 

MAS IMPORTANTES 

Desarrollo de expedientes 
o aaninis~ra,~rvos. 

Desarrollo de ex~ientes 
administrativos. 

0, 

,0 fl~T r:,~'" " 

.:; ," 

.0 .o'M!RITOS 
'jADEc'tiöos 

, i-

o Experiencia ~n pues.tos 
~", i ~.. : ..... , ,\ . -:',"? <, " 

de ~r~jo-de 
oaturOaleza 0' sin:ıiJar ,por 
su niveı 0 contenido. 
tonocimiento practico 
de los procesos 
achi ni,strat i vos 
relativos a la gesti6n 
e inspecci6n 
tributaria. 
Experiencia en 
realilaci6n de tq:ıbajos 

con terminal d~' 
ordenador. 

! ~iperieiıcia en puestos 
de' trabajo 'de" ." .' 

" ' i 

~haturaleza simi lar por 
sU nivelo contenido. 
Conocimiento pr'ctico 
de' los procesos 0 

, t:ıdniriistrativos 0 

r~l8Hvosa l,a gesti6n 
" e 'inspecci6n 
tributaria. 
Exper i enc i a en i 

realiz~ci6n de trabajo~ 
con terminal de 
ordenador. 

" 

I 
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N~ CENTRO DIRECTIVO N' 
OE DE LOCALIDAD GRU?(~ 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

DELEGACION PRÖVINCIAL DE 
E. YH. EN CADIZ 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
JEREZ DE· LA FRONTERA 

54 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 JEREZ FRONTERA CD 

I . 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CASTELLON 

GF.RENCIA TERRITORIAL DE i 

CASTELLON 
55 AUX!LIAR OFICINA NIVEL 10 " C.DE LA PLANA D 

I 

I 
i ' 

~i 
I 

i 

DESCRIPCION 
NIVEL C.ESPECIF. · DE FUNCIONES 
C.DES. ANUAL HAS IMPORTANTES 

.L 

14 6~20 Desarrollo de expedientes 
administrativos. 

. 

10 67320 Desarrollo de expedientes 
administrativos. 

"-

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturıteza sfmilar por 
su nfYel 0 contenido. 
Conocfmfento pr6ctieo 
de tas procesos 
adnfnfstrativos 
relatfvos ala gestf6n . 
e f nspecc f 6n 
t'ributaria. 
Experfencia en 
realizacf6n de trabajos 
con teMllfnal de 
ordenador •. 

Exper;encfa en puestos 
de trabajo de 
naturaleıa s\milar por 
su nivel '0 contenfdo. 
Conoc;miento pr6ctico 
de lO$ procesos 
əcintnfstrativos 

relativos a La gesti6n 
e i nspecc i 6n 
tributaria. 
Experfencia en 
realfzacf6n de trabajos 
con termfnal de 
ordenador~ 
Conocfmfetıto d~ la 
lengua oficfal propia 
de la COI'I'Unidad 
Aut6noma. 
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N2 CENTRO DIRECTIVO N2 
DE LOCALIDAD NIVEl C.ESPECIF. 

DE GRUPQ 
'C.DES. ANUAL 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CIUDAD REAL 

DELEGACION 

56 SUBGESTOR PATRIMONIO ESTADO (1) 1 CIUDAD' REAL' CO 18 411132 

I I 

'. 

DELEGACION ESPECIAL Y 
PROVINCIAL DE E. Y H. EN 
LA CORUNA 

DELEGACION 

57 SUBGESTOR CLASES PASIVAS (2) 1 LA CORUriA CO 16 336732 

.. 

, 58-59 , JEFE EUUIPO NIVEL 12. 2 LA CORUıiA CO 12 67320 
, 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTANTES 

Tramitaci6n de expedientes de 
gesti6n patrimonial, defensa, , 
investigaci6n e inventario de 
bienes det Estado. 

\; 

Apoyo en la tramitaci6n de 
expedientes de clases pasivas. 

.Trabajos auxiliares en 
tramitaci6n de expedientes 
relativos alarea de Tesoro 

~ 

\ L',,- • 

, " :: : ı{ i 

MER1'l'O,ı 
ADECUADOS 

Experiencia 0 

conocimiento$ en 
gesti6n patril1lOni~l. 
Conocimientos de' 
informatic;ı 

Experien~ia m!nima de 
dos anos en el 
desempeno de puestos de 
,trabajo de naturaleza 
simi lar en la 
Administraci6n de la 
Hacienda publica. 

11 

Experiencia mfnima de 
dos aiios en el 
desempeno de puestos de 
trabajo de naturaleza 
s imi lar en la 
admfnistracf6n de la 
Hacienda publica. \ 

Conocimiento en la 
tramitacf6n de 
expedientes. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de la'Conunidad 
Aut6noına. 

Experiencia 0 

conocimientos en 
trabajos aux; L ;ares< 
Conocimfento de la 
L erigua of i (:'i a L ptopi a 
de la Conunidad 
Aut6noma. 

.. 
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N' I CENTRO DIRECTIVO N2 DESCRIPCION I i~ 
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES MERITOS DE DE GRUPO 

PUESTO DE TRABAJO 
C.DES. ANUAL HAS IHPORTANTES ADECUADOS ORDEN . PUESTOS 

! • 

i 

0 

, 

.GERENCIA TERRITORIAL DE 
LA CORUNA-PROVINCIA 

60 JEFE SECCION NıVE~ 20 LA CORUnA 1 se 1 20 1 673201 Gestl6n adıılnistratlva de Experiencia en puestos 
caracter catastral. de trabajo de 

naturaleza simi lar por 
sunfvel 0 contenido. 
Conoci.fento practico 

1 de 1'01 procesos 
achiniıtratfvos 

relatfvos a la gesti6n 
e i J'lspecel 6n ~ tributarfa. ;:ı.' 

Experiencfa en eD 
(1) 

resolucf6n de recursos N 
y reclamaciones de CA) 

fndole tributaria. eD 
:::s 

Conocfmiento de la CD ... 
lengua oficial propia 

0 -de la ccınun i dad -<.0 

1, 1 Aut6noma.' ,CD 
0) 

I 61 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14· .1 lJ\ CORUnA CO 14 67320 I DesarroUo de expedientes I Experieneia en puestos 
adninistrativos. de trabajo, de 

nat,\Jr,aleza ıimi lar por 
SU nivel 0 contenido. 
Conoctııiento practic() 

• de loı proceıos 
adninistrativos 
relativos a la gesti6n 
e i nspecc i 6n 

i trfbutaria. 
Experien~ia en 
realizaci6n de trabaJos 
con terminal de 
ordenador • 

. 1 Conocimientode la 
~~..r~~ 1· 

I 
.. ~ .~,ı. '. I lengua ohci81 'p.'opia 

; . ."~ [', de la COirlJnidad I il~ 

I I Aut6noma •• 



Ni CENTRO DlRECTIVO Ni 
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. 

DE DE GRUPO 
PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL 

ORDEN PUES10S 

GERENCIA'TER~ITORIAL DE 
LA CORUNA-CAPITAL 

62 I A)'w. rSPEC. CA~TOGRAFICO N-16 1 LA CORuAA C 16 67320 

I . 

63 AUX.OF. AT. PUB. T. 'PARCIAL 1 LA CORuAA 0 10 184824 

. 

AREA INTERVENCION REGIONAL 

64 SUBJEFE SEC.INTERVENCION N-22 1 'LA CORUnA BC ' 22 497568 

i 

i 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTANTES 

Delineaci6n y cartograffa. 

Asesoramiento y atenci6n al 
pUblico a tierrpo parcial y 
desarrollo de expedfentes 
aaninistrativos. 

Trabajos de Contabilidad y 
Control Financiero Permanente. 

. 

~ 

HERITOS 
ADBCUADOS 

Experiencfa en 
delineaci6n y 
cartograffa aplicada al 
Catastro. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de la Coıruıid8cf 
Aut6noma. 

Experiencia ən pueitos 
de trabajode 
naturaleza .imilar por -
s~n.ivel 0 conten·fdo. 
Conocl.iento pr6ctico 
de lO8 proceso8 
adıninistrativos 

relatiYôS a la gestf6n 
e i nspecc i 6n 
trfbutarfa. 
Con6cimiento de la 
lengua offcfal propia 
de la Conun i dad 
Aut6nome. 

Conocimiento y 
experieocia en trabajos 
de Intervenci6n, 
Control Financ-iero 
Pennanente y 
Contabilidad del Sector 
PUbl fco. 
Conociıııiento de lı 
lengU80ficial propia 
de li Conuıfdad 
Aut6noaıa. 
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N2 , CENTRO DIRECTIVO N2 
DE DE LOCALIDAD ~GRUPO 

' NIVEL 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO C.DES. 
PUESTOS 

I AREA DE INTERVENCION 

65 J. SECC. I~TERVENCION N-24 1 LA CORUfJA B 24 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CUENCA 

GERENCIA TERRITORIAL DE 

I 
CUENCA 

66 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 CUENCA CO 14 

i 

DELEGACIONPROVINCIAL DE ., 

E. Y H. EN GIRONA' 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
GIRONA 

6f GRABADOR NIVEL 10 1 GIRONA D 10 

, (h; ~t~ 2 , ,. 

-

DESCRIPCION 
C~ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

. 

747936 Trabajos de Contabilidad y 
Control Financ;ero Permanente. 
Especialfdad en los 
procedimientos de gesti6n de 
la Hacfenda PUbtica. 

67320 Desarrollo de expedientes 
administrativos. 

, 

184824 Grabaci6n de datos 
inform6ticos. 

' ~"" bü :t~;,:, 
.\' . \' 

MERITOS 
ADECUADOS 

Conocimiento y 
experiencia en Control 
Ffnancfero'y 
Contabflidad PUblica. 
Conocfmfento de la 
lengua oficfal propia 
de ta COIIUiidad 
Aut6noma. 

. , , 

Experiencia en puestos . 
de trabajo de 
natural.eza simi lar por 
su niveL 0 conteni~. 

Conocfmiento pr'ctic.O 
de los procestls 
admiııistrativos 

relativos a la gesti6n 
e inspeeci 6n 
tributaria. 
Experi~nc.ia en . 
realizaci6n de tra~jos 
conterminal de 
ordenador. 

Conocimientos de 08111. 
. Experiencia en trabajos 

de grabaci 6n. 
Conoc i m(entQ. ft1tifJ() 
lengua oficfat p~ia 
de la Corrunidad 
Aut6noma. 
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N~ CENTRO DIRECTIVO N2 
LOCALIDAD GRUPO 

NIVEL C.ESI'ECIF. 
DE DE 

PUESTO DE TRABAJO 
C.DES. ANUAl 

ORDEN PUESTOS 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
'E. Y H. EN GRANADA / 

GERENCIA_TERRITORIAL DE 
GRANA~A-PROVINCIA 

68 JEFE SECCIUN GESTION NIVEL 22 1 GRANADA BC 22 336732 

I 
I 

-

, 
! 

69 JEFF. SECCION NIVEL 20 1 GRANADA BC 20 67320 

- I 
! 
I 

"ıo- I 

-
DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN HUELVA 

DELEGACION \ 

7tı JEFE SECC10~ ,TESORO Y'ADMON. ' 1 HUElVA BC 22 611316 
. 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES MERITOS 

HAS IMPORTANTES 'ADECUADOS 

Gesti6n adııinfstrativa de Exper;ehc~a en puestos 
car~ctercatastrat. d~ tr"bttjo.de 

naturaleza similar por 
su n;veL 0 contenido. 
Conocimfento practico 

,.. 
de los proceso~ 
adninistratfvo$ -.. " 
relatfvos a la gesti6n 
e i nspecc i 6n 
tributaria. 
Exper;encia en 
resoluci6n de recursos 
y reclamaciones'de 
fndole tributaria. 

Gesti6n administrativa de Experiencia en puestos 
car~cter catastral. de trabajo de 

natu~aleza simi lar por 
su nivel 0 contenido. 
Conoclmiento practico 
de ·loS procesos 
aaninfstrativos 
relatfvos a la gesti6n 
e f nspecc f 6n 
trfbutarfa. 
Experfencfa en 
resolucf6n de recursos 
y reclamaciones de ' 
fndole tributaria. 

Gesti6n deA!~f~"tes de; , Exper!.enci a y 
T esor~ y '~.c.r~~,r(a .. conocill\i~toen,f'Sti6n 

: de expedientes de 
~.. ,'. 

Tesoro y secret~rJa. 

'-, 

'. 

i 
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Ni CENTRO DIRECTIVO Ni 

'DE DE L0CALIDAD GRUPO 
NIVEL 

. ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 
C.DES. 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
HUELVA 

71 JEFE SECCION GESTION NIVEl 22 1 HUElVA BC 22 

-

.... 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
ıE. Y H. EN LE'ON 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
LEON 

72 JEFE Eauıpo DElINEACION NIVEl 18 1 lE,ON C 18 

"--

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN LLEIDA 

GERENCIA TERRITORIAL DE I i 
LLEIDA 

73 AUX.OF. N12 AT.PUB 1 llEIDA 0 12 

.. ' 

; 

-' 
DESCRIPCION 

C.ESPECIF. DE FUNCIONES 
ANUAl HAS IMPORTANTES 

J 

336732 Gesti6n acininistrativa de 
caracter catastral • .. 

. 

6n20 Delineaci6n y cartograffa. 

t 

300984 Asesoramiento y atenci6n al 
;>öbl ico a tierJl)O total y 
desarrollo de expedientes 
administrativos. 

- .. ~.( 

KERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza similar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento practıco 
de los procesos 
acbinistrativos 
relativos 8 la gesti6n 
e i nspecc i 6n 
tributaria. 
Exper i enc·j a en 
resoluci6n de.recursos 
Y.. rec 1 anftc i ones de 
fndole tributaria. 

Exper i enc i a en 
deline~ci6n y 

cartograffa apticada aL 
Catastro. 

• 

Experiencta en puestos 
de trabajo de 
naturaleza simi lar por -
su nivel 0 contenido • 
Conociınientopractic:o 

de los procesos 
adninistrativos 
relat1vos a la gesti6n 
e i nspecci 6n \ 
tributaria. 
Conoc i miento"de" la 
1 engua of i c.i a L propi a 
de la Corıuıidad 
Aut6noma. 
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N2 CENTRO DIRECTIVO N2 
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE DE GRUPO 

PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 
C.DES. ANUAL ORD.EN 

. 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN LA RIOJA . 

DELEGACION 

74 _ I AUXILJAR OFICINA NtVEL 10 1 LOGROnO 0 10 67320 

I 

I GERENCIA TERRITORIAL DE 

I LA RIOJA 

75 JEFE SECCION NIVEL 20 1 LOGRORo ac 20 67320 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. y li. EN MADRID 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
MADRID-CAPITAL 

76-77 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 2 MADRID CO 14 67320 

\ 

I 
.. 

.. 

DESCRIPCION 
DE-PUNCIONES KERITOS 

MAS IMPORTANTES ADECUADOS 

Trabajos auxiliares Experiencia y 
relacionados con Clases conocimiento en 
Pasivas. trabeıjos at..xlliares. 

Gesti6n administrativa de Experiencia en puestos 
caracter catastral. de.trabajo de 

naturaleza simi lar por 
su niyel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
acinfnfstratiYos 
relatiyos a la gesti6n 
e ins~cj6n 
tributaria. 
Exper i enc i a en 
resoluci6n de recursos 
y reclamaciones de 
fndole ~ributa~ia. 

-

Desarrollo de expedientes Experienci~ en puestos 
administrativos. de.trabajo de 

naturaleza similar per 
su niyel 0 contenido. 
Conodmfento practi'co 
de tos procesos 
administrativos 
relativos a la gesti6n 
e inspecci6n 
trfbutarfa. 
Experiencia en 
realizaci6n de trabajos 
con terminaL de 
ordenador • 
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N2 CENTRO DIRECTIVO N2 

LOC~LIDAD 
NIVEL 

DE DE GRUPO 
,PUESTO DE TRABAJO C.DES. 

ORDEN' PUESTOS 

i 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H.' EN HALAGA 

DELEGACION 

78 SUBGESTOR LOTERIAS (3) 1 MALAGA CO 14 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
~LAGA-PROVINCIA 

i 

-. 
79 TECNICO INSPECCION NIVEL 22 1 MALAGA B 22 

I 
\ 

80 AYUD. ESPEC. CARTOGRAFICO N-16 1 MALAGA C 16 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
MALAGA-CAPITAL 

81 I JEF. NGDO. N-14 (AT .PUB. TIEMP. PA) 1 MALAGA CO 14 

-

~ 

I 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

\ANUAL HAS IHPORTANTES 

~ 

300984 Realizaci6n de las operaciones 
auxiliares relativas al 
$e~uimiento y control de la ' 
'gest i 6n de las 
administraciones de loterfas 

. en su· demarcaci6n territorial, 
en colaboraci6n y relaci6n con 
los servicios correspondientes 
del ONLAE,. 
Disponibilidad horaria. 

184824 Inspecci6n inmobiliaria y 
valoracion catastral. 

67320 Delineaci6n y cartograffa. 

184824 Asesoramiento y atenci6n al 
pdbl ico a tiempo parCial y 
desarrollo de expedientes 
administrativos. 

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

e.~ 

HERITOS 
ADECUADOS 

Exper i.enc i a y 
~onocimientoen gesti6n· 
de loterias. 

Tit:ulaci6r) de 
Arquitecto Tecnico. 
Conocimientos y 
exper i enc:i sen 

" fiscalidadimıobi L ıaria 
urbana, valoraci6n e 
inspecci6n catastral. 

Experiencia e'1 
~elineacf6n y 

'" 

cartogr:affa apl fcada al 
Cataştro,. 

Experiencia en puest~s 
de trabajo de 
naturaleza similarpor 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento pr~ctico 
de losprocesos 
adninistrat.iv.oa,. ;, 
relativos'ə tag.esti6n 
e inspecci6n 
tributaria. 
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N2 CENTRO DIRECTIVO N2 
LOCALIDAD DE DE GRUPO , 

PUESTO DE TRABAJO ORDEN PUESTOS 

, 

DELEGAC.ION ESPECIAL Y 
PROVINCIAL DE E. Y H. EN 
MURCIA 

\ 

GERENCIA REGIONAL DE 
MURCIA - MURCIA 

82 J.SEC. ADM.JUNTA TEC. TERRITORIAL 1 MURCIA BC 

I 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN ORENSE 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
ORENSE 

83 ,AUXILIAR DE OFICINA NIVEL 12 1 ORENSE D 

\ 

I 

t--

DESCRIPCION 
NIVEL C.ESPECIF • 'DE FUNC!ONES 
C.QES. ANUAL HAS IMPORTANTES 

22 336732 Gesti6n administrativa de la 
Junta Tecnica Territodal. ' 

12 67320 Desarrollo de expedientes 
adnlinistrativos. 

/' 

MERITÖS 
ADECUADOS 

Conocimiento practico 
de los procesos 
aanini st'rat ıvos 
relativos a la gesti6n 
e i nspecc i 6n 
tributaria. Experiencia 
en resoluci6n de 
recursos y i 

recl~ciones de fndole 
tributaria. 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza simi lar por. 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
administrativos 
re(ativos a la gesti6n 
e inspecci6n 
tributaria. 
Experiencia en , 
realizaci6n de trabajos 
con terminal de 
ordenador. 
Conocimi,ento de la 
L engua of i c'i a (, propi a 
de la Corrunidad 
Aut6noma. 
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N2 CENTRO DIRECTIVO NL! 
LOCALIDAD GRUPO 

NIVEL 
DE DE 

PUESTO DE TRABAJO C.DES. 
ORDEN PUESTOS 

. 
DELEGACION ESPECIAL Y 
PROVINCIAL DE E. Y H. EN 
ASTURIAS 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
ASTURIAS 

84 JEFE SECC!ON ·NIVEL 20 1 OVIEDO SC 20 

i 

85 AYUD. ESPEC. CARTOGRAFICO N-16 1 OVIEDO C 16 

/ 

DELEGACION ESPECIAL Y . 
PROVINCIAL DE E. YH. EN 
LAS PALMAS 

DELEGACION 
i 

86 DELINEANTE NIVEL 14 1 LAS PALMAS C 14 

'.:r 

-

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

• 

67320. Gesti6n administrativa de 
caracter catastral. 

67320 Del ineaci6n y cartograffa. 

149076 Desarrollo de tareas de apoyo 
para el ejercfcio de funcfones 
tecnico-facultativas de tos 
gabinetes;f~cnı~s y de 
valoraciones. 

MERITOS 
ADECUADOS 

. , 

Experiencfa enpuestos 
de tfabajo de 
natura(eza simi Lar por 
su nfveL 0 contenido. 
Conocimiento pr6etico 
de los procesos 
aaninistrativos 
relativos ~ la gesti6n 
e i nspecc i 6n 
tributaria. 
Experiencia en 
resoluci6n de recursos 
y rec lamac i ones de 
fndole tributaria. 

. Experiencia en 
delineaci6n y 
cartograffa aplicada al 
Catastro •. 

, 

Experiencfa 0 

conocimientos en 
levantamieritos 
topogr6ficos iy]' 
tratamiento de 
doctJnentaci6n grƏfica. 
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N2 'CENTRO DIRECTIVO N!! 
LOCALIDAD NIVEL 

DE DE GRUPC 
C.DES. 

ORDEN PU:fo.:STO DE TRABAJO PUESTOS 

ı I 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN PONTEVEDRA 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
VTGO 

\ 

87 JEFE NEGCCIADO NI~EL 14 1 VIGO i CO 14 
r 

1 I 
i 

1 i 

I I 
i 

I I 
I I I 

I 
I 
I 

I 
I DELEGACION PROVINCIAL DE 
, E. Y H. EN TENERIFE . 

. I GERENCIA TERRITORIAL DE 
ı TENERIFE 
I 

88 I JE~. NGDO. N-14 (AT .PUB~ TIEMP. PA) 1 S.C.TENERIFE CD 14 

I 
I 

I i 
~ 

I 
i 
i I 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANLJAL HAS IMPORTANTES . 

67320 Desarrollo de expedientes 
adrninistrativos. 

184824 Asesoramlento y atenci6n al 
pUbli co a ti eıJL)O parcial y 
desarrollo de expedientes 
administrativos. 

·MERIT~ 
ADECUADOS 

Experiencia en puestos 
de trabaj6 .de 
naturateza simi lar por I 
su nivel 0 conte~ido. 

Conocimiento practico 
de los procesos 
administrativos 
relativos a la gesti6n 
e 'inspecci6n 
tributaria. 
Experiencia en. 
realizaci§n de trabajos 
con terminal de 
ordenador. 
Conocimiento ~e ta 
lengua oficial propia 
de la COIIU\l dad 
~ut6noma. 

,; 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza simi lar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocımiento practico 
~e los procesos 
administrativos. 
relativos a la gesti6n 
e i nspecc i 6n 
tributaria. 
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N2 

DE 

ORDEN 

ı 
i 
i 

CENTRO DIREC IVO 

PUESTO DE TRA BAJO 
ı \-;--." 

i 

'pEL~GACJ:ON PRO\'I 
E. Y H. EN SEGOV 

GERENCIA TERRITO 
SEGOVIA 

NCIAL DE 
lA 

RıAL DE 

89 I jEFE SE:CC:ON N!VEL 22 

1 
i 
I 
1 90 
I 

I 
i 
I 
I 91 

I 

I 
1 

I 

AUX.Of. AT. PUB. T. PARCIA 

p-E~EGACION ESREC 
PROVINCIAL DE E~ 

SEYILLA 

'GERENCIA TERRITO 
SEVILLA-PROVINCI 

AUX.OF. N~2 AT PUSA T. PARC 

. 

lAL '!( 
Y H. Elı! 

RIAL DE 
'A. 

LI LOCALIDAD DE GRUPO 
PUESTOS 

I 

1 SEGOVIA SC 

i 

I 

/ 
! 
ı 

I 
I 

.~ 

I 

1 SEGOVIA 0 

ı 

I 

1 SEVI LlA 0 

I 

; 

DESCRIPCION 
NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES 
C.OES. ANUAL MAS IMl?ORTANTES 

22 67320 Gesti6n administrativa de 
caracter catastral. 

" 

,(!' 

10 184824 Asesoramiento yatenci6n al 
pdblico a tiempo parcial y 
desarrollo de expedientes 
administrativos. 

I 
12 184824 Asesoramiento y atenci6n al 

pdbl;co a tiempo parcial y 
desarrollo de expedientes 
administrativos. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia en puestos 
d~ trabajo de 
naturaLeza simi lar por 
su niveL 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
aaninistrativos 
relativqs a la gesti6n 
e inspecci6n 
tributaria. 
Experiencia en 
resoluci6n de recursos 
y reclamaciones de 
fndole tributaria. 

i 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturaleza simi lar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
aaninistrativos 
relativas a la gesti6n 
e inspecei6n' 
tributaria. 

Experiencia enpue~os 
de trabajo de 
naturaleza simi lar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de los, procesos 
aanfnistrativos . 
r.elativos a ta:gestf6n 
e inspecci6n 
tributarfa. 
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CENTRO DlRECTIVO NlI NiL 
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. 

DE DE GRUPO 
PUZSTO DE TRABAJO 

C.DES. ANUAL 
ORDEN PUESTOS 

92 AUX.OF. AT.PUB. T. PARCIAL 1 SEVILL'A 0 ,10 184824 

I 
I 
ı 
i 

I 
GERENCIA TERRITORIAL DE 
BEVILlıA-CAPITAL 

93 JEFE SECCION NIVEL 20 1 SEVILLA BC 20 67320 

• I 
.. 

I 
" , 

, 

94 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 SEVILLA CO 16 67320 

/ 

I 
, ' 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTANTES 

Asesoramiento y atenci6n al 
ptjblıco a tieft1>O pardal y 
desarrollo de expedientes 
administrativos. 

/ 

Gesti6n administrativa de 
caracter catastral. 

Desarrollo de expedientes 
administrativos. 

, 

MERrTOS 
ADECUADOS 

t 

Experiencia en puestos 
de trabajo de 
naturalezasimilar por 
su "i.veı 0 eontenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
adninistrativos 
relativos a la gesti6n 
e inspece~6n 
tributariə. 

Experiencia en puestos 
de ~rabajo de 
naturaleza, simi lar por 
su nivel 0 eontenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
adninistrativos 
relativos a la gesti6n 
e inspeeci6n 
tributaria. 
Experiencia en 
resoluci6n ~ereeur$os 
y ree L amac i ones de 
fndole tributaria. 

Experiencia en,puestos 
de trabajo de 
natur~leza simitar pcir 
su nivel 0 contenido. 
~onocimiento pract~cb 
de l.os procesos 
adninistrativos 
relativos a la gesti6~ 
e inspecci6n 
tributaria. 
Exper f enc f a en 
realfzacf6n de trabajos 
con terminal de 
ordenador. 
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N!! CENTRO DIRECTIVO N2 
LOCALIDAD NIVEL 

DE DE GRUPO 
PUESTO DE TRABAJO C.DES. 

ORDEN PUESTOS' 

t 

95-96 JEFE NEGOr.IADO NIVEL 14 2 SEVILLA CO 14 

/ 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN SORIA 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
SORIA 

97 

I 
JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 SORIA CD 16 

,-

" 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. y lI. EN TARRAGONA 

DELEGACION 

98 SUBGESTOR LOTERIAS (3) 
\ 

1 TARRAGONA CD 14 

/ ..ıl 

I 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

67320 Desarrollo de expedientes 
administrativos, 

, 

' 67320 DesarroUo de expedierites 
administrativos. 

-

I 

\ 

300984 Realizaci6n de las operaciones 
auxiliares relativas al 
seguimiento y control de la 
gesti6n de las 
gdministraciones de Loterfas 
de su demarcaci6n territorial, 
en colaboraci6n'y relaci6h con 
los serviciok~fo~r~Spondientes 
de L ONlAE'.' " 
Disponibilidad horaria. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencfa en puestos 
de trabajo de 
naturaleza similar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocfmiento practico 
de los procesos 
aaninistrativos 
relat'ivos a la 'gestf6n 
e inspeccf6n 
tri,butaria. 
Exper i enc i a en 
realizacf6n de trabajos 
con terminal de 
ordenador. 

Experiencia en puest?s 
de trabajo de 
naturaleza simi lar por 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
de los procesos 
aaninistrativos 
relativos a la gesti6n 
e i rıspecc i 6n 
tributaria. 
Experiencia en 
real izaci6n de trabajos 
con termi'na L de 
ordenador. 

Experiencia mfnima de 
dos anos efl el 
desempeno de puestos de 
trabajo en la 
Administraci6n de la 
Hacienda publica. 
Conocimientos y 
~rienH~ '~n 'ğesti6n 
e loterfas. 
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Ni CENTRO DlRECTIVO N2 
LOCALIDAD GRUPO 

NIVEL C.ESPECI F. 
DE DE 

PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 
C.DES. ANUAL 

ORDEN 

DELEGACION ESPECIAL Y 
PROVINCIAL DE E. Y H. EN 
TOLEDO 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
TOLEDO -

99 JEFE NEGOCIADO NIVEL 18 1 TOLEDO CO 18 67320 

100 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 TOLEDO CO 16 67320 

, ' . 

-

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTANTES 

De$'iI~rol (od~ ,exj>edi entes 
administrativos. 

"-

Desarrollo de expedientes 
administrativos. 

" :::' , '.'-

'f'", • 

MEIU,T:QS 
··ADECUADOS 

" 

- ,. ~ 

~perjen~iQ en puestos 
de trab8jo de 
naturaleza simHar por 
sJ'~·i~el 0 contenido. 

"c~~o,Ci nli e~to ~ pract i co 
de los "procesos 
administrativos 
relativosa La gesti6n 
e .inspecci6n 

l' , 

tributQrja. 
Experiencia en 
rea,lfzaci6n de trabajos 
con'term'inal de 
ordenador. ",. .' 

- Experie~cia '~n puestos 
de t rabaj 0 de 
natura L e,za simi lar por' 

, su niv~l o.contenido. 
Conocimiento pr6ctico 
detos' procesos" -
adminfstrativos 
relativos a la gesti6n 
e fnspecci6n 
tributaria. 
Experiencia en 
realizaci6n de trabajos 
con terniinal de 
ordenador. 
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I N2 CENTRO DIRECTIVO N2 , 

DE DE LOCALIDAD GRU,PO 
OR[lEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

DELEGACION ESPECIAL Y 

I 
PROVINCIAL DE ~. Y H. EN 

I VALENCIA 
i i 

ii GERENCIA TERRITORIAL DE 
. VALENCIA-PROVINCIA I 

101 J.SEC~ GEST. N-24 1 VALENCIA AB 

I • 
I 

I I ı 

I I 
I 

1 I 
i 

I ,1 

I 

I 

I 
I 
i i 

i I I i . 
l' j I V.~,LENcıd~ I ;102-Hn! AU)(!UP,R D: CC!C!~A. N!VEL 12 2 Q 

ı ! 

, 
I j 

ı j 
I j 

I 
, 

I I ı 
! 

I i I i 
I ~ I ; I J i 

ı 
r 

i ! 

i I 1, ! 

I i 
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ı 
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DESCRIPCIO~ 
NIVEL C.ESPEC1F. DE FUNCIONES 
C.DES. ANUAL HAS IMPORTANTES 

24 417132 Gesti6n administrativa de 
caracter catastral. 

~,2 61370 Desarroltp d~ expedientes 
, administr~tivQs. 

i 

ı 
i 
ı 

\ 

\ 

I 
i 

,1 
I 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experfeneia en puestos 
de, trabajo de 
naturaleza similar per 
su nivel 0 contenido. 
Conocimiento practico 
delos,procesos 
a~infstratfvos 

relativos a la gesti6n 
e f nspecc f 6n 

trfbutarfa. 
Exper f enc i a en 
resolucf6n de recursos 
y reclamacfones de 
fndole trfbutaria. 
Conocimfento de la 
lengua offeial propia 
de la Con.nf dad 
Aut6noma. 

Experienr.ia en ~stos 
de traıbajo de 
nıturaleıa slmıl~r por 
su nivel 0 contQtıido. 

Conocimiento practieo 
. de los proeeşos 
adninistrativos 
retativos i la gesti6n 
e f nspeec i 6n 

trfbutərfa. 

Experienefa en 
'realizaci6n de trabajos 
con terminal de 
ordenador. 
Conocimiento de la 
lengÜ8 offcfəl propfa 
de la Comunfdad 
Aut6noma. 
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I CENTRO DIRECTIVO I I DESCRIPCION I~L 
N!L NL ,~" 
DE I DE ,LOCALIDAD GRUPO NIVEL C.ESPECI F. DE FUNCIONES MERITOS 

ORDE~~ 1 PUESTO DE' TRABAJO PUESTOS C .DES. ANUAL HAS i IMPORTANTES ADECUADOS 

----1--' 
10 . 673201 Desorrollo de 'eXpedientes 

---~, 

1'104 I ALJX ı LI AR OF (C 1 NA N 1 VEL 10 VALENCIA 0 Experiencla en puestos 
1 . 

adıni n; s t rati 'lfOS. de trabajo de 
, naturalezasimHar por 

, su nivel 0 contenido. 

! ' Conocimfento pr6ctico 

i de ·l 0$ procesos 

, I 
' adninfstratf\U 
relativOs a la gest16n 
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Observaciones, ~11) 

... 

·1" 

(Firma ySello) 

. INSTRUCCIONES 

(1) Especifica~ la Administracl6n a'la que perten&cə el Cuerpo 0 Escala, utitizando las siguientes siglas: 

, C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mlca 

L - Local" 

S - Seguridad Social 

(2) S610 cuando consten en el expediente; en oıro caso, deberAn acreditarse por el interesado meoiante la documentaci6n pertinente. 

(3) . Si no hUbiera transcurrido un ano desrte la fecha del eese deberA cumplimentarse· el apartado 3.1. -: . 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concur~, ~ibre designaci6n y nuevo ingreso. . . 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional Per reingreso al. ~ervicio activo, comisi6n de servicios, y los 

previstos en el artrculo 72.1 del Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de abril). 

(6) . Si se desempenara un puesto en oomisi6n de servicios se cumplimentarAn, tambilm, los datos del puesto al que estA adscrito con carActer 

definitivo el funcionario, expre~dQsen et apartado 3.1. 
(7) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamentıə en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado &n :tramitaci6n, et interesado debera aportar cərtificaci6n expedida por el Organo competente. 

(9) Les que figuren en el axpedientereferidos ıl los ultimos cinco anos. Les i~teresados podran aportar en su caso, cərtificaclones acr8ditativas 

de los restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de pubticaci6n de la convoceıtoria y la fecha de finalizacion del plazo de presentaci6n 

de instancias, deberA hacerse constar en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo deberA cruzarse por la autoridad que eertifica. 
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ANEXQ iii 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

SOLlCITUD DE PARTICIPAcıON ORDEN (8eO.E ) CONCURSO GENERAL 5.G.95 
IMPORTANTE:LEER INSTRUCCIONES AL DORSO ANTES DE AELLENAR ESTA INSTANCIA 
DATOS DEL FUNCIONARIO 

~ 

I DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre 

- --.-,.-

CuerpojEscala Grupo NQA~ə.:tro de Personal Fecha de nacimiento 

.. 
Situaci6n admin~strativa Telefono de contacto(con pref:jo} Grado Feeha ex>nsolidaci6n 

~ 

OATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
~ 

Oenominaci6n puesto de trabajo def que se əs titular Nivel Moda de provisi6n Fecha toma PQS8ti6n 

/ 

Subunldad (Subdirecci6n General 0 asimilada) LoCalidad 
= 

) 

.-

Unidad (Direcci6n General u Organisrrıo Aut6nomo) Ministerio. Adminis~raci6il Auton6mica 0 Local 

-e,_;:...<>~ 

PUESTO/S SOLlCITADO/S -
Prefe- NQOrdero Unidad de adscripci6n Denominaci6h del put-$to Nival looaIida.a 
rencia BOE 
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2 
, ,. 

3 .. --

4 ii, 

5 
0 ' . 

6 
., 

COMODiSCAPACITADO SOLlcıro LA ADAPTACION DELfDE LOS PUESTO/S DE TRABAJO NQ .. , . ,., . '/'" ". "'/"'-:." "'l 
'.. ...... ". 

L...-A_NT_IG_U_· E_D_A_D_:_Ti_e_m..;..lp_o_d_e_s_e_rv_ic_i_os_ef_e_'ct_jv_o_s_a_,I_a_fe_', c_tl_c,_' d_e_",_ls_co_,,!_vo_ca_,_to_r_ia_AN_-_O_S_, '_'_'_"_';. _. _' _. '~M:-E_S_E_S_, ':-:_' '_::_. ,_. '_"_'. O_1A_' _S_._,_, _. _. _' _' ________ ...J) 

ALEGACION PARA LA VAlORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPEgJt:ıq9§(Aço~p~öJr.e.n.tt9jaap~rte) ._ 

Condicior.o mi petici6n a que obtenga puesto de trabajb 61'1 la toealidad de .,.,.::,,' :~., :', " '. , .' .... , . " ~ ... , .. , .•. , " .~ 
,0/01 ............ , . ,' ... , ..... :. , .' •... , ; . • .. ; : .' •.. , ,'~.' .', .. , , .. , .......• ; .', UN! '\:~ .• '!- J,.::" .': ; ...... ' .... , ••••.•••••• ~d . 

fO;:08JQ mıresponsa6ilTdad.que con()~co.expreSŞfTleılieyıfeut1o'iC'S requisitos,exigi~. el')\". co.evocatôfti para·{1esemper\a,. eıjlos' puesto/s que 
solicito y que los datos y circunstancias que hago con star en el preS8nt~ anexo son cierto~." ",-" • 

Lugar.feCha y firma . . 
, ' -" >_:':.:. ','~ '. F~,~ ,.,"::: 

RESERVADO ADMINISTRACION 

Paseo de la Castellans, 162,planta 14 .. MADRID 28046 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOLlCITUD DE PARTlCIPACION EN El CONCURSO 

1.-' Elimpreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras m~yUsculas y bollgrafo 

negro. 

2.- En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, iəçuadro "modo de provisi6n·,d~be especificarse la forma de obtenci6n de~ puesto de trabajo, 

entre las siguientes: 

- Concurso 

- Ubre deslgi)aci6n • 

• Redistribuci6n de efectivoı. 

e Adscripci6n prcSviSic;nat. 

• Nuevo Ingreso.· 

- Reingreso. 

3.- En PUESTO/S SOLICITAOO/S, el recuadro correspondiente ala Unidad de adscripciOn se rellenara con el nombre de la Direcci6n 

General, Organismo Aut6nomo, Oelegaciôi1 Provincial ala que corresponda el puesto. 

4.- La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desarrnllado y los m6ritos especificos se grapara a la instancia, aunque en ningun caso 

exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

5.-La memoriaı ən caso de que,en el pue&to solicitado se exija, se grapara igualmente a la presente instancia. 

6.- Toda la documentaci6n debera preeentafse, como la solicitud, en tamano (DIN-A4) e impresa 0 escri;ta por una sola cara. 

1.- En əl apartado RESERVAOO AOM1NISTRACION, NO ESCRIBIR nada. Gracias. 

RESouJCION de' 8 de enero de J996, de la Direcci6n 
'General de la AgenciG Eltata' de Admlnlstracf6n , Trl
butarla, por la que se aprwtba IG "'acI6n provisional 
de aspfrantes admltldos, turnoa "lJre sı restrigido. se 
publfea la relacf6n ,rovisloftal de oposltora excfuidos 
y se anuncla la lecha, hora • ' .... ' de celebrad6n 
del prlmer ejerclclo de la",..,.... .. ıectluas para el 
lngreso en la &cala de lrtapflC,o,.. -'e/es del Seroiclo 
de Vlgflancla Aduanera. 

De eonfonnidad con 10 establecldo en .1 .rtlculo20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.~n ()ftdal del Estado •. de 
6 de abril) , y en la base 4 de la Resolud6n de 30 de octubre 
de 1995, por la que se convocan pruebas ..ıectlvas para ingreso 
en la Escala de'lnspectores Jefes del Servlclo de Vigllancia Adua
nera (<<Boletin Ofieial del Estado» de 11 de noviembre de 1995), 

Esta Direcciô~ General resuelve: 

Primero.-Aprobar la lista provisional,de oposltores admitidos 
y excluidos a las dtadas pruebas.La lista de opositores admitidos 
se encontrara expuesta en los Servidos Centrales y Dele.gaciones 
de la Agenc1a Estatal de Administrad6n Trlbutaria, y en el Minis
terio de Economia y Hacienda,. 

Segundo.-Publicar la Usta de opositor ... xcluldos a estas prue~ 
bas que figura eomoanexo a esta Resolud6nə con expresiôn de 
las causas de exclusiôn. 

Tercero.-Tanto los opositores exdulcloscomo 105 omitidos, 
, por no flgurar en la hsta de admitidos nl eD la de excluidos, dis

potien de un plazo de diez dias hablles, contados a partir del 
siguiente al de la publieaciôn de esta R.lolud6n. para subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusl6n 0 1. omlsion simul
tanea en las listas de admitidos y excluldoS. Conduldo .ste plazo 
se hara publlca la Usta definitiva de aaplrantaadmltidos y ex-
c1uidos. . 

Losaspirantes que, dentro' del plazo MftaIadot no subsanen 
la exclusiôn 0 aleguen la omisiôn, lustlftcaa40su derecho il ser 
lncluidosen la relaeiôn de' aclmitidos, .... Cl4ıi8nltivamente exclui
dos de la reaJiz.ci6n delas prueba •• 

Aquelios aspirantes que solicitaron puntuaeiôn en la fase de' 
concuno y no presentaron certiftcaciôn segun modelo eontenido 
en el anexo VI de la ,convoeatorla de pruebas seleetivas de 30 
de oetubre de 1995 (<<Boletin Oftcial deı Estado» de 11 de noviem
bre); 0 'presentaron certiftcadôn parcial, dispondran tambien del 
mi.mo plazo de diez dias habilespara completar la documentaeiôn. 

Los aspirantes exduiaos por no reunir 108 requisitos de la fase 
deeoncurso establecidos en la base 2.2 podran solicitar en el 
plazo de diez dias habiles, participar en el tumo libre, siempre 
que reunan las requisitos establecioos para ello. 

Cu.rto.-Se convoca a .todos los aspirantes admitidQs para la 
ce1ebrad6n delprl~er ejerclcio et' 24 de febrero de 1996, a las 
diez horu en la Escuela de Hacienda Publica, sita en la avenida 
Cardenal Herrera Oria, 'numero 378, de Madrid. 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento naeio
nal de ·tdentidad 0 pasaporte y la hoja iı(ım~ro 3.ejemplar para 
el interesado, de la solicitud de admisiôn a las pruebas. 

Madrid. 8 de enero de 1996.-L~ Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

IJmo .. Sr. Dlrector general del Departamento de Recursos Humanos 
~ PreSıd.nte de! Tribunal. 

ANEXO 

........ əəiəcii •• .,.... lagnso eD la ESeaIa de Inspeeto .... 

...... deI SerVIC:IO d. \1IgIIanda Acla ....... «Boletia 06dal deI 
Eətado» d. ı ı d. aovlembre de ı 995 

Usta proulsional de excluidos 

Documento nacional de identidad: 12.372.568. Apellidos y 
nombre: Echevania Viiiuela, Gabriel. Causa exdusiôn: 1. 

Documentonaeional de identidad: 7.233.668. ApelUdos y nom
bre: Lesmes Anel, Ignaeio. Causa exclusiôn: 1. 

ClGvəs de exdusl6n 

1. Fuera d. plazo. 


