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ANEXO 

ı. Para ingreso en et Centro docente militar de formadan 
de grado medio de 105 Cuerpos Generales de la Armada y del 
EjerCıtodel Aire (Pilotos) y del Cuerpo de Infanteria de Marina: 

Titulares del Tribunal de selecci6n: 

Presidente: Coronel de Infanteria de Marina don Francisco Mon
tenegro Calv8r. 

Secretario: Capitan de Fragata don Luis Maria Gorostiza Vldal. 
Vocales; Capit.in de Corbeta don Francisco Perez Carrillo de 

Albomoz, Capitan de Corbeta don Juan Hey Otero, Comandante 
de Infanteria de Marina don Isaac P.eral FeJez, Comandante del 
Ejercito de. Aire don Esteban Zamora Igualador, Comandante de 
Sanidad don Luis Angulo Delgado, Capition del Ejercıto del Aire 
dc;m Angel Alvarez Marcos, T eniente de Navio don Luis Otero Alde
reguia y T eniente del Ejercito del Aire don Luis Pefia MoraR. 

Suplentes del Trlbunal de selecciôn: 

Secretario: Capitan de Corbeta don 19nacio Seco Calvo. 
Vocales: Capita.n de .Fragata don Pedro Golmayo femimdez, 

T eniente Coıvnel del Ejercito del Alre don Luis Ruiz Gonzalez, 
T eniente Coronel del Ejercito del Aire don Andres Cuevas Martinez. 
Capitan de Corbeta don Juan franCısco Ramirez Jiinenez, Capitan 
de Corbeta don Ricardo Morales Dominguez. Comandante del Ejer
cito del Aire don Miguel A. Camarero Ferna.ndez, Comandante 
de Sanidad don Gabriel Diaz Arevalo y Alferez de Navio don Juan 
felipe L6pez Merenciano. 

2. Para ingreso en el Centro docente militar de formacion 
de grado superior de 105 Cuerpos de lntendenda de 105 Ejircitos: 

Titulares del Tribunal de selecclôn: 

Presi~ente: Coronel de lntendencia de la Armada don Juan 
Tosina Jimenez. 

Secretario: Comandante de Intendenda de la Armada don 
Javiei' Meca Rodriguez de Rivera. 

Vocales: Teniente Coronel de Intendencia del Ejercito-de Tierra 
don Angel Gil Barbera. Teniente Coronel de Intendenda del Ejer
cito del Aire don Victor Martinez Zaro, Comandante de Intendenda 
del Ejcrcito de TIerra don Francisco Monreal Bueno. Comandante 
de Intendencia del EjerCıto de1 Aire don Manuel A. femandez 
VilIacafias Marin. Comandante de Intendencia de la Armada don 
Manuel Cabaleiro lan-an y Comandante de Intendencia de la Arma
da don Javier Montoya CarceL. 

Suplentes del Tribunal de selecci6n: 

Secretario: Comandante de Intendencia de la Armada don Jose 
Miguel Zea Pa5quin. . 

Vocales: Teniente Coronel de Intendencia del Ejercito de Tterra 
don Miguel A. Gonzfılez Diez, Teniente Coronel de Intendencia 
de la Armada don Ricardo Gonzalez Guerrero, Teniente Coronel 
de Intendencia del Ejercito del Aire don Jose Ayuso Elvira. Coman· 
dante de Intendencia del Ejercito de Tierra don Francisco Bas 
Peiia. Comandante de Intendenda de la Armada don Antonio 
Galindo Ligero y Capitan de Jntendenda del Ejercito del Aire don 
Hiscio M. Belluga Capilla. 

8608 CORRECCION de errtJtas de la Reso/uci6n 
442/38260/1996, de 28 de marzo, de la Secretaria 
de Estado de Administraci6n Mllitar, por la que se 
convocan pruebas selectivas para_ el ingreso en el een· 
tro Docente Militar de Formaci6n de Grado Bôsico 
del Cuerpo General y Cuerpo de l::."specialistas del Ejir
dto del Aire. 

Advertida errata en la inserciôn de la eltada Resoluciôn, publi~ 
cada en cı IcBoletin Oficial de! E!ttado .. numero 86. de fecha 9 
de abril de 1996. se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificacion: 

En la pagina 12994, donde tlir.:e: .Apendice 1». debe dedr: 
«Apimdice ii». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8609 ORDEN de 27 de mano de 1996 por la que se convoca 
concuTSO especf!ico (1.E.96) para la provisl6n de pues
tos de trabajo en el Mlnisterfo de Economia y Ha
cienda. 

Vacantes puestos de tiahajo en este Ministerio. dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde JJevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio' de Economia y -Hacienda, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 20. La) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
modillcada por laLey 23/1988, de 28 de julio, previa autorizaci6n 
de las bases de la presente convocatorla por la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Publica, y de conformidad con el articu-
1040.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et que 
se aprueba et Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promocl6n Profeslonat de los Funclonarios 
Civiles de la Adminlstracion General del Estado. ha dispuesto con
vocar concurso, que constara de das lases en atenci6n a la natu
raleza de 105 puestos vacantes a cubrir, Ios cuales se relacionan 
en et anexo I de esta Orden. Et presente concurso, de acuerdo 
con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola y la Directiva Comu
nitarla de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el princlpio de 
jgualdad de trato entre hombres y mujeres en la provlsi6n de 105 
puestos de trabajo y promocilm profesıonal de tos funCıonarios, 
y se desarrollara. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-1. La presente convocatoria es para 105 funciona
rios de carrera de la Admlnlstraci6n del Estado, a que se refiere 
el articulo uno.l de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que per
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas clasificados en 101 grupos compren
didos en el articulo 25 de la misma con excepclôn del perSQnal 
docente e investigador. sanitario, de Corroıos y Telecomunic:ıcio
nes, de Instituciones Penitenciarias. Transporte Aereo .y Meteo
rologia. salvo que las relaciones de puestos de trabajo pe~itan 
su adscripci6n. '. 

2. Ademas para tas plazas de la Direcci6n General de1 Centro 
de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria. podnin tomar par
te. tambien los funcionarios de carrera de las Comunidades Autô
nomas y de la Administraci6n Local que pertenezcan a 105 Cuerp05 
y Escalas incluidos en los grupos de clasiflcaci6n del articulo 25 
de la ley 30/1984 que !iiean exigidas para desempeiiıar tos puestos 
de trabajo a 105 que' se opta conforme se espedfica en cada caso 
en el correspondiente anexo de la presente convocatoria, siempre 
que las relaciones de puestos de trabajo permitan su adscripci6n. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera cualqutera que sea su situaciôn adminis
trativa, excepto los suspensos en firme mientras dura la suspen
siôn, siempre que reunan Jas condiciones generales exigidas y 
105 requisitos determlnados en la presente convocatorla. 

Los funcionarios de- tos Cuerpos 0 Escalas que tengan reser~ 
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indi5-
tinto. salvo autorizaciôn de) Ministeno para Iəs Administraciones 
Publicas de conformidad con el Departamcnto al quP. se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva. correspondera al mismo concede:r la referida əuto
rizaci6n. 

2. Deberan participar en la misma aquellos fundonarios 
incluid05 en la base primera que tengan una adscripciôn provi
sional en el Ministerio de Economia y Hacienda 0 sus orgar.~smos 
autônomos. si se convoca el puesto al que fueron adscritos. y 
los que esten en sltuaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica. 

3. los funcionarios en situaCıôn administrativa de servicio 
en Comunidades Aut6nomas, s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos aiios desde su transferencia 0 tras
lado. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610 podnın par
ticipar en ci prcsente concurso si han transcurrido dos aiiıos desde 
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la toma de posesi6n de su (ı1timo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que participen unicamente para cubrir vacantes eD cı ambi
to de la Secretaria de Estado donde prestan sus servıcıos. 0 eo 
cı del Ministerio, si su destino corresponde al area de la Sub
secretaria. 

b) Que həyan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n. 

c) Que həyə sido suprimido el puesto de trabajo que venia 
desempenando. 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan cn 
cı puesto que desempeıi.aban se les computara el tiempo de 
servicios prestado eD dicho puesto eo cı Cuerpo 0 Escala de pro~ 
cedencia a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos, duraiıte el periodo de excedencia s610 podrim participar 
si en la fecha de terminaciôn del plazo de presentaci6n de ins~ 
tancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesiôn del 
ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en el ambito de la Secretaria de Estado donde radica 
el puesto solicitado 0 eo el del Ministerio, si la reserva corresponde 
al area de la Subsecretaria. 

7. Los funcionarios en situacion de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaciôn familiar 
5610 podri," participar si lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Cuando dos funcionarios esten interesados en obtener 
puestos de trabajo en este concurso en un mismo municipio, pue~ 
den condicionar en la solicitud sus peticiones, por razones de 
coovivencia familiar, al hecho de que ambos Jos obtengan, enten
diimdose, en ca'so contrario, anuJada la petici6n efectuada por 
cada uno de ellos. Deberan acompafiar a su soHcitud fotocopia 
de la petici6n del otro funcionario. 

9. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen, sera 
el dia eo que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien
da -Direcci6n General de Servicios- se presentaran, en el plazo 
de quince dias hiııbiles contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente convocatoria, en 105 Registros Gene
rales del Ministerio (calle Alcaliıı, 9, y paseo de la Castellana, 162, 
28071 Madrid) 0 en las oficinas a que se refıere el articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun. Estas (ıltimas ofıcinas tienen obligaci6n de cursar 
las solicitudes recibidas dentro de (as veinticuatro horas a partir 
de su presentaci6n. 

2. Cada uno de tos funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, 105 puestos vacantes, hasta un maximo 
de tres, que se incluyen en el anexo 1, siempre que reuna los 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho limite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podriıın iostar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos solİ
citados a la discapacidad del solicitante, sin que ello suponga 
detrimeoto para la organizaci6n asi como, en su caso, la com
patibilidad con el desempefio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto, serim üpreciadas por la Comisiôn de valoraciôn, a 
propuesta del centro directivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, ası como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-EI presente COIlCurSO especifico consta de dos fases 
En la primera de ellas se vaiorara 105 meritos generales enumc· 
rados en la base siguiente quinta 1.1, y la segunda consistirn 
en la comprobaci6n y valoraci6n de 105 meritos especificos ade~ 
cuados a las caracteristicas de cada puesto, incluyendo la valo
racion de una Memoria elaborada por los concursantes, en los 
puestos que ası se indique. 

Para poder obtener un pucosto de trabajc en el presente con· 
curso habra de a!caıızarse una valoraci6n minima de dos puntos 
(>11 la priıoera fa-'ie v cuatro en lə segıında. tos participəntes cıle 

eo la primera fase no obtengan la puntuaci6n mini ma exigida, 
no podran pasar a la segunda. 

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

La valoraci6n de 105 meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de 105 miembros de la Comisi6n de valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la mini ma concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezca repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valoraciôn final, deberan 
reflejarse en eI aeta que se levantara al efecto. 

En aplicad6n de 10 dispuesto en 105 capitulos XX y XXI del 
Acuerdo Administraci6n~Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 
se procurara, en aquellas plazas de adscripciôn indistinta a 105 
grupos B/C, primar la pertenencia al grupo superior. 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase.-La valoraci6n maxima de esta primera fase 
no podra ser superior a 12 puntos. 

1.1 Meritos generales: 

1.1.1 Valoraci6n del grado personaJ. Por la posesi6n de grado 
personal se adjudicaran hasta un maximo de dos puntos, seg6n 
la distribuciôn siguiente: 

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

Por tener grado pers(,nal igual al nivel del puesto solicitado: 
Un punto. 

Por tener grado pel'sun~i infe\'ior al nivel del puesto solicitado: 
0,5 puntos. 

1.1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.1.2.1 Por el nivel de eomplemento de destino del puesto 
de trabajo actualmente desempefiado se adjudicariıın hasta un 
maximo de un punto distribuido de la forma siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto al que se concursa: 0,5 puntos. 

Por el desempeöo de un puesto de trabajo de igual nivel 0 

inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
Un punto. 

Por el desempeöo de un puesto de trabajo inferior. en tres 0 

mas niveles al del puesto al que se concursa: 0,25 puntos. 
A estos efectos. quienes no esten desempeöando un puesto 

de trabajo con nivel de complemento de destino, se entenderiıı 
que prestan sus servicios en un puesto del nivel minimo corres
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1. 1.2.2 Por el desempeno de puestos de trabajo que guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con los ofre
cidos, ademas de la aptitud en 105 puestos anteriormente desem
peftados en relaci6n con los solicitados, se adjudicaran hasta un 
maximo de tres puntos. 

1.1.3 Curso$ de formaci6n y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n 0 imparticiôn de cursos de formaci6n y perfeccionamiento, 
que tengan relaci6n directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo que se solicita, en tos que se haya expedido 
diploma y certificaci6n de asistencia y/o. en su caso, certificaci6n 
de aprovechamiento 0 impartici6n: Hasta un punto por cada curso, 
con un maximo de dos puntos. 

1.1.4 Antigüedad. Por cada afio completo de servicios en las 
distintas Administraciones Publicas: 0,20 puntos, hasta un maxi
mo de cuatro puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios Que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igl1almente alegados. 

2. Segunda fase.-La valoraciôn maxima de esta segunda fase 
podra llegar hasta o(:ho puntos. 

2.1 Meritos especificos: Los meritos especificos alegados por 
105 concursantes en el anexo III, adecuados a las caracteristicas 
del puesto 0 puestos solicitados, entre los que podrən figurar titu
laciones academicəs. curso&, diplomas, publicacionı;>s, estudios. 
trabajos, conociınienfos profe'iionales, aportaci6n de experiencia 
o permanencia en un determinado puesto, etc., serən acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes eertificaciones. justi
ficante!> 0 cualcıuier otro medin <?dmitido. 
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Sexta.-1. Los maritos generales de 105 funCıonarios actual~ 
mente destinados en el Ministerio de Economia y Hacienda 0 en 
sus organismos aut6nomos. gestionados por este Departamento. 
serim valorados con las datos profesionales conslgnados bajo su 
responsahilidad en et anexo III comprobados por 105 servicios de 
personal de) Departamento. 

.2. Las mıhitos generales de 105 restantes funCıonarios deberan 
seı acreditados mediante certificaci6n, segi'.m modelo que figura 
como anexo il de esta Orden. 

3. La certificaci6n debera ser expedlda: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de otr05 Ministerios U organismos aut6nomos, por la Direcci6n 
General competente en materia de personal de los Departamentos 
mini5teriales 0 la Secretaria General 0 ,simllar de 105 organismos 
aut6nomos, sin perjuicio de 10 previsto en el epigrafe c) de este 
mismo punto. 

b) Cuando se trate de funcionarios de5tinados en 105 servicios 
periferico5 de ambito regional 0 provincial, respectlvamente, de 
otros Ministerios u organi5mos aut6nomos por las Secretarias 
Generalc5 de las Delegaciones del Goblerno 0 de 105 Gobiernos 
Civiles. sin perjuiclo de 10 di5puesto en el epigrafe c) 5iguiente. 

c) Si se trata de funcionarios destinados 'en el Ministerio de 
Defensa. en todo caso. por la Subdirecci6n General de Personal 
Civil del Departamento. 

d) Al personal en situacl6n de servicios en Comunidades Autô
nomas 0 funcionarios de las mismas, (>or el 6rg·linO competente de 
la fund6n pilblica de la Comunidad ,,\ örganisDio similar. Para el 
personal de la Adminlstraci6n Local, ,~ cıertificaci6n correra a'cargo 
de la Secretaria del Ayuntamiento 0 Diputaci6n de que se trate. 

e) A 105 funcionarios que se encuenuen en la situaci6n admi
nistrativa de ex..cedencia voluntaria, por la Direcciôn General com
petente en materia de personal del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 P9r la Dlrecci6n ·General de la 
Fund6n P6blica, 51 pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al 
Ministerlo para las Administraciones Piıblicas·y dependientes de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pilblica. 

f) En el caşo de excedentes voluntarios, pertenecientes a Esca
las de organismos aut6nomos, por la Diiecci6n General compe
tente en materia de personaJ del Ministerio 0 Secretaria General 
del organismo donde hubiera tenido su 6.ltitno destino. 

4. Los concursantes ,que procedan de la 'situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompafiıaran a la solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el period.o de sus
pension. 

5eptima.-1. La propuesta de adjudicacl6n de cada uno de los 
puestos se efectuara atendiendo a la puntuacl6n total maxlma ohte
nida, sumados 105 resUıtados finales de las dos fases, slempre que 
en cada una de ellas hayan superado la puntuacl6n minima exıglda. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Octava.":"ı.a propuesta de adjudicaci6n de cada uno de ,105 pues
tos al solicitante 'que haya obtenido mayor puntuaci6n sera realizada 
por una Comisi6n de valorad6n compııesta por la Directora general 
de Servicios del Ministerlo de Economia y Hacienda, quien la pre
sidira, y podra delegar en el Subdirector general de Recursos Huma
nos, y cinco Vocales designados por la autoıidad convocante. 

Dos fundonarios que varlanın, uno del centro directivo donde 
radican 105 puestos de trabajo y otro del area correspondiente al 
mismo, y que actuanin para valorar a los 50licitantes de tales puestos. 

Un funcionario de la Subsecretaria del Departamento. 
Un funcionario de la Direcci6n General de Servicios. 
Un funclonario de la Subdireccion 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 alg6.n puesto concreto de entre 105 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 P6.blicas 0 en et 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
nadas por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comlsi6n, 
105 cuales actuarlm con voz pero sin voto en calidad d.e asesores. 

Las miembros de la Comisi6n, de valoracl6n deberAn pet1enecer 
a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulacl6n igual 0 superior al exigido 
para los puestos convocados y ademas poseer grado personal 0 
desempefiıar puestos de nivel 19ual 0 superior al de los convocados. 

Novena.-El plazo para la resoluci6n del presente concurso sera 
de cuatro meses, contados desde el siguiente al de la finalizaci6n 
de la presentacion de instandas. 

Decima.-1. La adjudicaci6n de algiln 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 105 terminos y plazos previstos en et articulo 48 del 
Reglamento General de lngreso de PersonaJ al Servicio de la Admi

. nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarlos Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

2. La adjudicaci6n, en su ca50, de puestos de trabajo a fun
cionarios de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria 
y que pertenezcan a especialidades 0 Escalas adscritas a ella, esta
ran condicionados a la autorizaci6n de aquella, tal como preve 
el ar!iculo 103.cuatro.5 de la ley 31/1990, de 27 de diclembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para ı 991. 

3. Les puestos de trahajo adjudicados seran immunciables, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere obte
nido otro destino mediante convocatorla p(ıblica. Et escıito de opci6n 
se dirigira a la autorldad a que se refiere la hase tercera. 1. 

4. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarlos y, 
en consecuencia, no generaran der.echo al abono de indemnizaci6n 
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el,regimen de indemnizaciones por raz6n de! serviclo. 

Undecima.-1. EI presente concurso se resolvera por Orden 
del Ministerio de Economia y Hacienc;Ja, que se publicara en el 
.Boletin ORcial del Estadoıı, en la que flguraran los datos per
sonales del funcionarlo, el puesto adjudicado y el de cese 0, en 
su caso, la situaci6n administrativa de procedencia. 

2. La adjudicaci6n de un puesto de trabajo de la presen.te 
convocatoria a funcionario en situaci6n distinta a la de servicio 
activo, supondra su reingreso a esta situaci6n, sin perjuicio de 
la posibilidad prevista en el articuJo 23.2 del Reglamento de Situa
dones Administrativas. 

3. EI personal que obtenga un puesto de trabajo ıl traves de 
este concurso no podra participat en otros concursos hasta que 
hayan transcurrido dos anos desde que tomaron posesi6n en el 
puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de 105 supuestos 
exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la base seguru:la. 

4. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres .dias hii.biles, si no implica cambio 
de residencia, 0 de un mes, si comporta el cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera e(ectuarse dentro de los 
tres dias habiles sigulentes ala' publtcaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el .Boletin Oflcial del Estado •. Si la' resoluci6n com
porta et .reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dlcha publicaci6n. 

5. Dada la urgencia en la provisi6n de puestos convocados. 
se podran considerar suspendidos 105 permisos 0 licencias" que 
vinieren disfrutando los funcionarios que obtengan uno de ellos 
en el presente concurso, y el c6mputo de! plazo posesorlo se ini· 
dara segiln 10 prevlsto en el parrafo segundo del punto 4, pre
cedente. 

Duodecima.-La publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado. de 
la resoIuci6n del concurso. con adjudicaci6.n de 105 puestos, servirfl 
de notificaci6n a los interesados y, a partlr de la misma, empezaran 
a contarse 105 plazos establecidos para que los organismos afectados 
efect6en las actuaciones administrativas procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente resoluci6n que pone fin a 
la via administrativa podra interponerse en el plazo de dos meses 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletin Oflcial 
del Estado. y previa cornunicaci6n a la autorldad que la acuerda, 
recurso contencioso-adm"ini5trativo ante la Sala de 10 Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. .. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, .Boletin Oficial del Estado> del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 



ANEXO I 

1 N' OE CENTRO DIRECTIVO N' OE .NIVEL 
LOCALIDAD GRUPO 

OROEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS C.DES. 

I 
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

UNIDAD DE APOYO 1 

1 SECRETARIO PUESTO TRABAJO ".30 1 MAORID 0 14 

I 

SECRETARIA GENERAL TECNICA 

SUB.GRAL COORDINACION 
LEGISLATIVA 

2 JEFE AREA COORO. PARA CC.AA. 1 MADRIO A 28 

I 
I 

3 JEFE SERVICIO 1 MAORID AB 26 

I 

• 

-~ --" 

.- -,- ~-

C.ESPECI F. DESCRIPCION DE FONCIONr.S 
A~UAL KAS IKPORTANTES 

, 

417132 Tareas ədministrativas de 
registro y archivo. 
Funciones propias de 
Secretərfa. 

Disponibilidad hora~ia. 

1653612 Conocimiento de La 
distribuci6n de competencias 
entre EstadJ y CC.AA. 

I Conocimientos de la 
ccnfl ictivad entre Estədo i' 

. CC.AA. 
i . . 
i CompetencıəS del Trıbunal 

Constitucionəl. Contratacitn 
,pubL icə. 

1186908 Elaboraciôn de lhformes par-ə 

Consejo de Ministros y 
! Comisi6n de Secretarios de 

Estado y Subsecretarios., 

MJ;:RITOS 

ESPECIF-!-COS 

I Experiencia en puest 
de Secretaria de 
C'irecci6n. 

I 
I 

Experiencia en las 
mater i əs que se 
indican. 

Licencidtura en 
Derechu. 

Conocirrdentos de 

!nfonr.iıticə. 

Frances e ingles u c 
idionıa comunitərio. 

Licenciatura en 
Derecho. 
Conocimientos UE. 
Experien~ia en emisi 
de Informes Juridicc 
Conocimientos de 
inf'=lrmatica . 
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Ni DE· CENTRO DIRlCTIVO Ni DE NIV,L C.ESPEGIF. 
LOCALIDAD GRUPO 

ORDEN PUESTO DE 'l'RABl\JO PUESTOS C.DES. A~UAL 

I 
DIRECCION GENERAL DEL 
PATRIMONIO DEL ESTADO 

SUB.GRAL DE COMPRAS 

4 JEFE ARF.A ANAL. CONTROL EVALUAC. 1 MADRID A 28 1653612 

SUB.GRAL EMPRESAS Y 
PARTICIPACIONES ESTATALES 

5 JEFE SERVICIO 1 MADRID AB 26 1186908 

I 
I 

DESCRIPCION DE FUNCIONF.S I ~ERITOS 

MJ.S IHPORTANTES 

~ PECIFl.COS 

Analisis y evaluaci6n tecnica 
de las concursos de 
determinaciôn de tipo, con 
espE'ciar incidencia en los de: 
intor~tica; electr6nicə; 

aut0m6viL; madera y bienes de 
equipamiento de oficina. 
Emision de informes tecnicos 
sobre tecnolo9iəs introducidas 
o a introducir en el. mercado. 
Dictamen sobre la calidad de 
los productos y ~r9anizaciones 
empresariales. 

Seguimiento de la actividad 
financiera de las'Empresas 
Püblicas, control de gesti6n, 
presupuestos y PAIF. 
Elaboraci6n de la Memoria 
anual Grupo de empresas del 
Patrimonio. 
ELaboraci6n de expedientes de 
enajenaci6n de participaciones 
Estl'Jtəles. 
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confecc 

tEkni ee 

Experie 
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procedi 
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partic; 
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Experie 
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əs f eoır 

coordir 

procesc 
conlle" 

ru Superior. 
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neiə en 
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r.cia acreditadə 
cimiento de 

informaticos y 
5 reLəcionados 

informəc.i6n. 
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lunicaci6rı y de 
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editorial que 
ə su pubLicaci6n. 
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N' DE CENTRO DIRECTIVO IN' DE NIVEL C.ESPECIF. 

LOCALIOAD GRUPO 
C.DES. ORDEN PUESTO DE TMBAJO PlJESTOS M:U.\l 

i SUB.GRAL EMPRESAS Y 

II 

PARTICIPACIONES ESTATALES 
5 JEFE SERVICIO 1 MADRID AB 

II 
26 1186908 

I , . 

I 
I 

I 6 JEfE SERVICJO 1 MADRID AB 26 1186908 
I 

I , 

I 
i 

i 

I 

.. 

I I I . 1 

I I 
SECRETARIA GENERAL 

7 SECRE TAR I A DE S~BD I RECTOR GRAL. 1 MAOR 10 0 1 .. 417132 

I 

I I 

OESCRIPCION DE FUNCIONP.S !-(ERITOS 

HAS IH.PORTANTES ESPECIFlt:"..::! 

Experiencia en analisis 
de Estados Financıeros. 

Experiencia en 
I\ud~tor(a y 
ve'rificƏc16n de cuentəs. 
Experiencia ~n 
utilizaci6n de hojas de 
calcub- OUATRO-PRO y 

fRAME WORK II I • 
Conocimientos de 
fiscal idad de 

operaciones financieras. 

Seguimiento de la actividad L ice~ciatura en 
Hnanciera de tas EfTlJresas C 'i enci əs EconÔfni cas. 
Publicas: control Experıencia en 
presupuestario, PAIF, arıalicis informatlca a nivel de 
financ;eros; con especidl usuario con Bases de 
incidencia en la gesti6n y Datos DBASE III. Y 
actualizac;ôn de la hojas de calculo FRAM~ 
pərticipəci6n accionaric3l dd ~RK Y QUATTRO PRO S.O 

Estado en tas mismas. Arrıpt 10S conocımientos 
contables y experiencia 

I en anali.is de estado. 
financieros y control 
de ges t i ôn de ~resas " 
publicas • 

'Experiencia cn gesti6n , de cartera de valores. 
Conoclmiento3 de 
fiscalidad inmobilaria. 

Registro, archivo, tratamiento Conocimientos de 
de textos y funciones propias tratamiento de textos, 
de secretaria. Yordperfect 5.1. 

Experienr.ia en la 

I tr.mit.cion de 

I exoedientes 
re l ac 1 onados con b", enes 
patriinoniales. 
Conocimientos en 
microinformatica. 
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N' 
OR 

J. 

10 

1.1 

DE 

)EN 

9 

CENTRO DIRECTIVO 

Pt'ESTO DE TRJı.DJ\..JO 

·INSPECCION GENERAL 

INSPECCION SERVICIO DE 
ECONOM:':A Y HACIENDA , 

COlABORADOR DE INSPECCION 

DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTOS 

SUB.GRAL DE PRESUPUESTOS 

SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

SECRETARIA GENERAL 

CONSEJEROTECNICO CoOROIUADOR 

N' DE , 
LOCı\LI01ı.D GRUPO 

PUESTOS 

2 MADRID B 

I 

1 MADR lD A 

1 MADRID A 

. 

NIVEl C.ESPEClf. DESCRIPCION DE FUNCIONF.S !-iERITOS 

C.DES. A~UAl HAS IHPORT1ı.NTES E5PECIFlCOS 

24 417132 Trabajo de əpoyo a Las Experiencia minimə de 3 
Inspecciones de los Servicios I anos en puestos de 

I del Departamento. trab.jos de Servicios 
Qisponıbilidad para viajar. centrates 0 

I territoriaLes del M2 de 
I Econornia y Hacienda, 

in~,uida la Agencia 
Estətal de 
Administraciön 
Tributaria. 

29 ?423640 Coordinaci6n de las funciQIı'?$ Liccnciatura cn 
propias de la Subdireccion. Cienc;əs Econ6mic~s. 

Experiencia yampLiGs 
conocımientos cn 
materia presupuestaria 
y Contabilidad publica. 
ConQ,~mientos en 
Economia y Financiero. 

28 1653612 Coordinaciôn de Los seôvicics Conocimientos de 
de Administraci6n y apoyo erı I gestirin de r.cursos 
la tramitaci6n de la Ley d~ humanı)s, adfTIinlstraci6n 
Presupuestos Generales del financiera y tecnicas 
E~tado. de orgənizəci?n y 

metod0s. 
Cc'noc 1 mi ent9s erı 

I materiəs 
nrp~L nuf'S tar i as_ 1 
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I N' DE CE~TRO DIRECTIVO' IN' DE I I I NIVEL I C.ESPECI F·I OESCllIPCI'OIl ~E rUNCIONF.S HERITOS iL LOC1\LIDAD 'GRUPO 
OP.DEN PUE::;TO DE TRJl.BMO PUESTOS C.DES. A~UAL HAS :LKPORTANTES ESPECIF:rCOS ? 

'" .W 
DIR.ECCION GENERAL DE 
COS:TES DE PERSONAL Y 
PENSIONES PUBLICAS 

SUB.GRAL GESTION DE 
CJ.:..P.SES PAS IVAS 

12 JE'FE AREA DE COORDINACION I Y.ADRID . A 28 I 16536121 Coord'ina ı:" el seguimiento de Exper'iencia en materia 
las obje"tivos del Plan Anual de Clases Pasivas. 
del Arel.l. Experiencia en metodos 
Establecer criterios de de analisis y 
coordinaci6n con las unidades racionalizaci6n de 
de Clase·s Pəsivas. procedimientos. 
Coordinar tas relaciones con conocimientos y 
otro,s Organos de lə experiencia en materia ı= 
Admill'Yir.traciôn relacionados de organizaçiôn y (5: 

cı con ctases -Pasivas. plənificaci6n. 0 

Sup~rvisar les expeQientes de Conocimientos en eD 
ın 

in~~pecci6n de habil itados de gesti6n de Recursos ~ 

Claı;f:s Pasivas. Hı...manos .. ..... 
Conocimientos en DI 

CT 
~ 

organizaci6n v -
funcionamiento de las ~ 

'" Administraciones '" ol 
puölicas. 
Conocimientos en 
informatica a nivel de 
usuario. 

DIRECCION GENERAL DE 
TRIBUTOS 

SUB.GRAL IMPUESTOS SOBRE 
LA RENTA PERSONAS FISICAS 

1 .', COORDINADOR AREA I.R.P.f. I MADRID A 28 I 2423~,t,O I Participaci6n en la Especiales 
elaboraci6n de proyectos conocimientos 
normativos y coordinaci6n y financieros y 
resoluci6n de consultas. tributarios. 
Realizaci6n de actividades Licenciatura en 
jurfdico-contenciosas en Ciencias Econômicas y 
relaci6n con los TEAR, TEAC Y Empresariales. 
Audiencias y -Tdbunal Supremo Frances. Conocimientos 

I y Tribunal de Justicia de la informaticos. 

li U.E. 
Especial idad en. Tributos~ 
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I N' ~E 
, 

CENTRO DIRECTIVO' N' DE 
i LOCALIDAD 
I ORDEN PUESTO DE TRJ'..BhJO PUESTO" 

J-. , 
SUB.GRAL IMPUESTOS SOBRE ı 
PERSONAS JURIDICAS 

I 
·1, ~ COORD.AREA IMPUESTOS SQCIEDADES 1 I MADRID 

I 

• 

INTERVENCION GENERAL DE 
LA A~MJNISTRACION DEL 

I 
I ESTADO 

I INTERVENTOR GENERAL 

15 j NTERVENIOR AUD !TOR 1 MADRID 

. 
. 

. 

16 IN'rERVENTOR AUOITOR I MADRID 

i 
i 

17 I NTEIlVENTOR AUD !TOR I MADRIO 

I 

.. 

I . 
i 

NIVEL 
GRUPO 

C.DES. 

A 

ı 
28 I 

I I 
i 

I 
ı 
i 

I 
. 

B 26 

B I 26 

I 

B 26 

--
C.ESPI 
A~UA 

;CIF. I OESC1UPCION DE FUNCIONF.S 

L HAS IKPORTANTES 
M&RITOS 

ESPECIFICOS 

24 i::36{IO Colaboraciôn en la elaboraci6nl Especialcs 
I de normativa y resoluci6n de I consultas en relaci6n con et 
i impuesto de Sociedades. 
ı Oirecciôn y controL de tos 
ı expedientes relativos a 

1
, e ;ecuciôn de sentencias. 

ı lnterposıcl0n de recursos en 
la vfa 
e,:On6m; co·ədmini strat i və. 

16 53612! Trabajos de Direcci6n de 
Aı.ıditorfas. 

16 

16 

536121 Trabaj.?s 'en materia de 
I Personal. 

536121 Trabajos en Habilitaci6n y 
Pagəduriə" 

conocimientos 
finəncieros y 
tributarios. 
Experiencia en 
inspecci6n trıbutaria-, 
Amplıos conocimientos 
de contabilidad y 
8nalisis de balances. 
licenciatura en Oerecho 
o en Ciencias 
Econ6micas y 
E~resariales. 

Experiencia y 
conocimientos en 
Auditorias, 
Fiscalizaci6n e 

Informatica . 

Experiencia y 
conocimientos en 
Gesti6n de Recursos 
Humanos y Programaci6n 
de Efectivos. 

Experiencia y, I conocimientos en 
Gesti6n 

1· Econômica-Financiera y 
Control de Pagos. 
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I N' DE CENTRO DIRECTIVO ' N' DE 
LOCALIDAD GRUPO 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

UNIDAD DE ENLACE CON LA 
INTEP.VENCION GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

18 JEFE SERVICIO 1 MADRID B 

UNIDAD DE ENLACE CON LA 
INTER\'ENCION GENERAL DE 
LA DEFENSA 

19 SECRETARIO/A PTO. TRABAJO N·30 1 MADRID I 0 

INTERVENCION GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

20 JEFE SERVICIQ 1 MADRID A 

I 

.. - _. . 
N I.YEL C.ESPECIF. DE8CRIPCION DE FUNCIONF.S 

, ,C.DES. A~UAL KAS IKPORTANTES 

26 1132536 Trabajos de D;recciôn de 
Auditorfas. 

14 417132 Trabajo de Secretarfa y 
Archivo. 

26 1653612 Trabajos de coordinaci6n y 
gesti6n de los servicios 
generales y asuntos de regimen 
;nterior de la Intervenci6n 
General de la Seguridad 
Sodəl. 

Cuerpo de Intervenci6n y 
Contabilidad de la 
Administraci6n de la Seguridad 
SociaL. 

MERITOS 

ESPEctrıcos 

Experiencia y . 

cQnocimientos en 
Auditorias, 
Fiscalizaci6n e 
I nformat ; ca. 

Experiencia y 
conoc i m; entos en 
puestos de simi lər 
contenido. Conocimiento 
de la ofiınaticə.l iggda 
al entorno Uindows 
(\oIord y Excel). 

Li cenci ətura en 
Derecbo, Econ6micas 0 

Err,presar i al es. 

Conocimientos y 
experiencia en la 
gesti6n de unidades de 
servicios generales 
(registro, archivo, 
almacen y suministros), 
ƏSl como en tas 
materias de regimen 
interior. 
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i Nl DE CENTRO DIRECT!VO' -N' DE NIVEl C.ESPEClf. 
LOCALIDAD GRUPO 

,:"'" I 
PUESTO DE TRABl\JO PUESTOS C.OES. A.UAl 

JEfE SERVICıo 
I 

1 MADRID A 26 1653612 

I I i 

I 
I 
I 
I 

I 

22 D'i RECTOR DE PROGRAMA 1 MADRID A 26 ;653612 

23 INTERVENTOR AUDITOR 1 MADRID A 26 1653612 , 

I I 

I 

i I 
24 SECRETARIO/A rTO. TRABAJO N·30 I 

i I 1 MADRiD 0 I 1:, 417132 
, 

I 
1. D. EN 1.N.1.A. 

25 SECRETARIO/A PTO. TRABAJO N·30 1 MADRID 0 14 417132 

: 

-
. -- -'. 

DE8C~IPCION DE FUNCıONF.S 
HAS IMPORT",NTES 

"' 
Trabajos de gesti6n, control y licenci 

I coordinaci6n de las recursos Derechc 

humanos de La Intervenci6n EJ1presc 

Generəl-de La Seguridad CO'1ocin 

SociaL. Elaboraci6n de normat; 

informes en materia de Publ ic;;: 

personal. en gest 

Cue~po de Intervenc~6n y humanos 
Contabi 1 idad de lə I de inf, I Adm~nistraci6n de la Seguridad 
Socıal. 

Trabajos de pLanificaci6n, Licerıci 

coordinaci6n y seguimiento çe Derechc 

la acci6n formativa para et Ernpresc: 

i personal de la Intervenci6n de Experic 

la Seguridad 50cial. planlfi 
Cuerpo de Intervenciôn y orgəniı 

Contabilidad de lə ejecuci 

Administrəci6n de la Seguriddd forməci 

Social. 

Trabajos de reəlizaci6n y Conocin 

supervisi6n de Auditorıə en et ~xperiE 

j ambito de lə Ad'Tl6n. de Lə ı Contabi 

Seguridad Social. ı deL S~C 

especı ıl 

I 

I Admini5 

I Seguric 
L 

Trabəjos propios de Experie 

Secretəriə. conocirr 

MICROSC 

Trabalo de Secretarfə y Experie 

.Arcnivo. conocir. 

puestos 

ı eonteni 

ı de la c 
al ento 

I ('Word y 

HERITOS 

PECXFICOS 

tura en 

Eeon6mi CƏS 0 

iales. 

entos de la 

a de Funci6n 

y experiencia 

6n de recursos 

yelaboraci6r 

mes. 

tura en 
Eeon6micas 0 

iəles. 

ndə en 

əciôn, 

eion y 

n de planes de 

n del personaL. 

entos y 

neiə en 

idəd y Contrcl 

or PubL i co, 

mente en Lə 

racion de la 

d SociaL. 

eiə y 

entos en 
T ~ORD. 
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entos en 
desimilar 

1). Conoeimiento 
imatica 1 igada 

no l.Jindows 

Exeel ). 

i I 
ı 

'" <0 
-1> 
00 

s: 
(ij~ 

cı 
o 
m 
ın 

~ 

-..ı 

'" [ 
<0 
<0 

'" 

tı:ı 
o 
nn 
::ı 
ı::. 

? 
<0 
W 



. 

" 

-

IN' DE CENTRO DIRECTIVO N' DE NIVEL C.ESPECIF. 
LOCALIDAD GRUPO 

C:DES. A~UAL ORDEN PUE~TO DE TR1\BAJO PUESTOS 

D.G.CENT.GTON.CATASTRAL Y 
COOP.TRIBUTARIA 

SUB. GRAL. CATASTROS 
INMOBIL. URB. 

'26 COORDINADOR TECNICO CATASTRAL 1 MADRID A 28 1653612 

27 TECNICO CATASTRAL NIVEL 24 1 MADR LD AB 24 611316 

.. - ~'. • 
OESCRIPCION DE FUNCIONF.S 

HAS IMPORTANTES 

Realizacion de analisis y 
estudios sobre mercado 
inmobi 1 iario. 
Coordinaci6n y asesoramiento 

en materia de valoraciones. 
I ELaboraci6n y seguimiento da 

prcgramas de coordinaci6n de 
valores. 

Analisis y control de 
proyectos cartograficos 
urbanos. 

I 

MERITO S 

ESPECTFl cos 

Titulaci6n dE 
Arqui tecto SL 

Experiencia E 

valoraci6n 

inmobi 1 ;arıə. 

Experiencia c 
en la real izc; 

informes. 
Amp L i 05 conac 
exper i enci a E 

programas de 
de mercado ır 

y coordinacic 
vaLores. 
Capacidad de 
organizaci6n 

Ingeniero lec 
Topografia. 
Experiencia E 

y seguimientc 

proyectos 
cərtogrƏf i co~ 
Conocimiento 

əpl icəciones 

informaticas 
especf f kəs c 
Geodesiə, G.f 
Fotogrametric 
Cartogrəffa,. 

Conocımiento 

de datos ge~ 

perior 

ernostrada 
ion de 

mientos y 

nal isis 
ıobi L iario 

de 

control. 

ico en 

anal isis 
de 

Le 

S. , 
y 

obre base 
Əficos. 
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i N' DE CENTRO OIRECTIVO' N' DE NIVEl C.ESPECIF. 
LOCALIDAD GRUPO C.DES. A~UAl ORDEN PUESTO DE TR.ABl\JO PUESTOS 

SECRETARIA GENERAL 
28 JEFE SERVICIO AOOUISICION DE BIENES 1 MADRID AB 26 1186908 

DIRECCION GENERAL DE 
INCENTIVOS ECONOMICOS 
REGION1.LES 
SUB.GRAL INSP.INCENTIVOS 
ECON.REGIONALES 

29 JEFE UNIDAD INSPECCION AYUDAS ECONOMICAS 1 MAORID A 28 1937<92 

DIRECCION GENERAL DEL 
TESORO Y POLITICA 
FINANCIERA 
SUB.GRAL DEL TESORO 

30 JEFE SERVI eıo 1 MADRID AB 26 1186708 

.. - _. 
DESCQIPCION DE FUNCIONF.S 

HAS IMPORTANTES 

Gesti6n integral de 
expedientes sobre adquisici6n 
de bienes. 

Ejercicio de funciones 
inspectoras en el ambito de 
las syudas concedidas al 
amparo de la normativa de 
incentivos regionales. 
Tramitəci6n de expedientes oe 
incLIfPlimiento. 

Elaboraci6n estudi.os y 
proyectos normətivos sobre 
cuentas corrientes de la 
AdmOn. del Estado y Org. Aut., 
asi como gestiones de 
autorizaci6n y seguimiento de 
las mismas. 

I 

HERITOS 

ESPECır:ı:COS 

Conocimiento y 
experiencia sobre 
gesti6n de expedientes 
r~lacionados con la 
adquisici6n de material 
inventariable y no 
inventariable. 
Conocimiento de la 
normətiva sobre 
contrataci6n 
aani ni strativa. 

Licenciatura en 
Derecho. 
Experiencia en las 
funciones inspectoras 
en el əmbito de las 
ayudas concebidas al 
amparo de la normativa 
de incentivos 
regionales. 

-

L icenciatura en 
Econ6micas. 
Conocimiento de 
informatica. 
Experiencia en 
elaboraci6n-de 
proyectos normativos 
relacionados con la 
Tesorerfa del Estado y 
en la gesti6n de 
procedimientos 
aaninistrati",:,~. 
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i 1011 DE CENTRO DIRECTIVO' N' DE NIVEL 
LOCALIOAO GRUPO 

C:OES. ORDEN PUEt:;'ro DE TRAB1\JO PUESTOS 

SUB.GRAL DE FINANCIACION 
EXTERIOR 

31 CONSEJERO TECNICO 1 MADRID A 28 

SUB.GRAL INSTITUCIONES Y 
MERCADOS FINANCIEROS 

32 JEfE AREA MERCADO flNANCIERO ı MADRID A 28 

J 

DIR~CCION GENERAL DE 
SEGUROS 

SUB.GRAL DE INSPECCION 

33-34 SUBINSPECTOR UNIDAD 2 MADRID B 24 

I I 

KERITOS L C.ESPEClf. DESC'RIP"':IC~" DE rUNCIONflS 

A~UAL KAB IKPORTANTES ESPECIFlCOS I 

1937292 Analisis de mercados ~ I Amplios conocimientos 

financieros y gestiôn de la en matemiıticas 
cartera da pasivos. financieras e 

informatica (Excel, 
Access) • 

Dominio del ingles 
hablado y escrito. 

1937292 Gesti6n del fichero central de li eenc i atura en . 
terceros del Sistemə de Econ6mi ca. 
Informaci6n Contable de la Conocimientos de 
Administraci6n del Estado. estadfstic8, economıə e 
Elaboraci6n de modelos i nformiıt i ca. 
estadfsticos de previsi6n de Conocimientos de in9te~ 

pagos y de situaci6n de la y frances. 
Tesorerfa del Estado. Experiencia en 
Coordinaci6n de la gesti6n proyectos 'de 
administrativa de organizaci6n 
procedimientos de tesorerfa y procedimental y en 
de ordenaci6n de pagos. elaboraci 6n, 

tramitaci6n y 
aplicaci6n de normas y 
procedimientos 
presupuestarios. 
Experi enci a en 
contabilidad publica e 
informətizaci6n de los 
procesos de ordenaci6n 
de pagos. 

747936 Contestaci 6n a consLJl tas y Amplios conocimientos 
reclamaciones formuladas en jurfd;cos y de la 
materiə de seguros y normativa əplicable a 
reaseguros privados, mediaci6n las entidades 
en seguros privados y planes y aseguradoras .-
fondos de pensiones. , 
Espec. 1 nspecc i 61"'. Contabil idad 
y Fondos de Pensiones. 
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i N' DE 

ORDEN 

35 

36 

CENTRO DIRECTIVO· 

PUESTO DE T~BAJO 

DIRECCION GENERAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

SUB.GRAL CONTROL DE LAS 
ESTRUCT.COMPETENC. 

CONSEJERO TECNICO 

CONSEJERO TECNICO 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA 

D.G. ESTADIST. DE 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 

SUB.GRAL ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES Y AGRARIAS 

37 JEFE AREA INOICES PROOUCCIDN INOUS. Y 
CARTERA PEO )DOS 

N' DE 

PUESTOS 
LOCALIOAD 

MADRID 

MADRID 

MADRJD 

ı-
NIVEl IC.ESPECIF.1 OEBCR!PCION OF. TUNCIONF.S 

GRUPOI C.OES. A~UAl !!AB IKPORTANTES 
HERITOS 

ESPECIF!COS 

A 28 

A 28 

A 28 

16536121 Asesoramiento y elaboraci6n de licenciatura en 
infornıes juridicos en materia Derecho. 
de Defensa de la Competenciə. Dominio del 

16536121 Coordinəc"i6n y asesoramiento. 
Elaboraci6n de estudios y 
analisis reLacionados con la 
politica de Competencia. 
Se9uimiento Y control de 
ayudas pUbl i cas. 

Tecnicos Comerciales y 
Economistas del Estado 

19372921 Especial1dad Estadıstica. 
Diseno y desarrollo de 
estadisticas y encuestas 
industriales. 

Procedimi ento 
Administrativo'y 
experi enci a en 
Resoluciôn de 
expedientes 
admini strativos. 
Conocimiento de ingles 
y otra idioma 
comunitario. 

Amplios conocimientos 
de Estructura Econ6mica 
de Espana y Comercio 
Exterior. 
Dominio del ingles y 
otro idioma 
comun\tario. 

Conocimientos y 
experiencia en La 
real izaci6n de 
encuestas industriaLes. 
Conoc,imientos de 
informatica y 
comunicaciones. 
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i N' DE CENTRO DIRECTIVO' N' DE NIVEL 
LOCALIOAD GRUPO 

ORDEN PUESTO DE TRJ\BAJO PUESTOS C.DES. 

D.G. GESTION E 
INFORMACION ESTADISTICA 

SUB.GRAL DE DIFUSION 
ESTADISTICA 

-
38 JEFE AREA EnlTORIAL 1 MADRID A 28 

" 

39 JEFE SERVICIO GESTION EDITORIAL 1 MADRID AB 26 

DEL. PROV. DEL INE DE 
BARCELONA 

40 JEFE DE SERvıclo COORDINACION INFORMATICA 
fERRIT • 1 BARCELONA AB 25 

1: I 

C.ESPECIF. DESC~IPCION DE FUNCIONF.S 
A~UAL , KAB IMPOR1'ANTES 

2423640 Diseno de productos de 
difusi6n. Gesti6n de Las 
procesos de produccion de 
publicaciones estadisticas en 
diferentes soportes. Direcci6n 
de actividades promocionales. 
Relaci6n con las usuarios ~e 
las datos. 

1>35264 Direcci6n del taller de Artes 
GrƏficas del INE. Gestiôı1 de 

todos tas pedidos de trabajQs 
de ilTpresiôn. 

1186908 Tareas de coordinaciôn, apovo, 
gestiôn y control de las 
unidades de informƏtica de las 
Delegaciones Provinciales d~l 
correspondiente ambito de 
competencia. Organizaciôn ~' 

control de las actividades de 
soporte informatico, 

I 
produccion, sistemas, I comunicaciones y formac;6n. 

MERITOS 

ESPECIF1COS 

Conocimiento de la 
i nformat i ca 
estadistica. 
Conocimientos 
informaticos. 
Experiencia en tecnicas 
editoriales. 
Exper i enc i a en 

direcci6n de proyectos 
y de equipos de 

personas. , 

Experiencia en gesti6n 
de almacenes 0 
ta li eres .. Experi enc i a 
en direcciôn de equipos 
de trabəjador'es. 

Experiencia en Tecnicas 
Editoriales. 

Formaciôn y expe~iencia 
en S.O. UNIX, sistemas 
de gestiôn de bases 
relacionales, redes de 
area local, 
microinformatica y 
telecomunicaciones. 
Conocimiento de l~ 

l,engua oficial propia 
de la Comunidad 
.Autonoma. 
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I N' DE CENTRO DIRECTIVO' N' DI 
LOCALIDAD 

ORDEN PUE6TO DE TRABAJO PUESTOS 

DEL_ PROV_ DEL INE DE 
CEUTA 

41 ANAllSTA FUNCIONAl 1 CEUTA 

DEL. PROV. DEL INE DE 
MELILLA 

42 ANAllSTA FUNCIONAl 1 MEl! LlA 

tlELEGACION PROVINCIAL DE 
§. Y H. EN BALEARES 

( 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
BALEARES-PROVINCIA 

43 JEFE UNIOAD INSPECCION 1 MAHON 

, 

, 

_or-' 

NIVEl C.ESPECIF. DESCRIPCION DE rUNCION~S 
GRUPO 

C.DES. A~UAl KAB IKPORTANTES 

BC 20 877452 Realizaci6n de funciones 
informaticas adecuadas a su 
nivel. 

BC 2D 877452 ReaLizaci6n de func;ones 
informaticas adecuadas a su 
nivel. 

AB I 25 1335264 Inspecciôn inmobiliaria y 
vaLoraci6n catastral. 

• 

E' 

HERITOS 

PECIFICOS 

Conocin 

inform~ 

ExperiE 
y progr 

proyec1 

Conocifi 
inform~ 

Experif 
y progı 

proyec1 

TituLac 
Agrônon 

Ingenie 
Agricol 
Ampl ;05 

experie 
f i scal i 
rust;ca 
inspecc 
Conocim 
lengua. 
de la C 
Autônonı 

entos de 
icə. 

neia en analisis 
amac;ôn de 
05 informaticos. 

entos de 
tiea. 
neia en anəlisis 
amaci6n de 
05 informaticos. 

ôn de Ingen;ero 
o de Montes, 

o Tecnico 
o Forestal. 

conoe i mi entos y 

eiə en 
ad irvnobiliaria 
valoraei6n e 

6n eatastral. 

ento de la 
fieial propia 

orwnidad 
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- , 
I N' DE CENTRO DIRECTIVO' N' DE 

LOCl\LIDl\D GRUPO 
ORDEN PutSTO DE TRABl\JO PUESTOS 

GERENCIA REGIONAL DE 
BALEARES - PALMA DE 
MALLORCA 

44 JEFE AREA INSPECCION 1 PALMA DE MALLORC A 

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

GERENCIA TERRITORIAL DE 
BARCELONA-CAPITAL 

45 JEFE UNIDAD INSPECCION 1 BARCELONA A 

I I 

.. - _. 
NIVEL C.ESPEtlr. DESCRIPCION DE FUNCIONRS 
C.DES. A~UAL KAS IKPORTANTES 

28 2423640 Coordinaci6n del area de 
inspecciôn y valoraci6n 
catastral en el ambito 

. 

regionaL. 

27 1775196 Inspecci6n inmobiLiaria y 
valoraci6n catastral. 

HERITOS 

ESPECIFLCOS 

Conocimientos de 
gesti6n inspecc;6n 
catastral . 
Cəpacidad de direcc;ôn 
y gesti6n. 
Experiencia en la 
direcciôn y 
coordinaci6n de 
unidades 
administrativas. 
Conocimiento de La 
lengua oficial propia 
de lə COfII.Jnidad 
Aut6noma. 

Titulaci6n de 
Arquitecto Superior. 
Amplios conocimientos y 
experiencia en 
fiscal idəd irvnobi L iaria 

urbana. 
Amplios conocimientos y 
experiencia en 
valoraci6n e inspecci6n 
catastral. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de La Comunidad 
Aut6noma 
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I N' DE CENTRO OIRECTIVO' N' DE 
LOCALIDAD GRUPO 

ORDEN PUESTO DE TRAB1;.JO PUESTOS 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CIUDAD REAL 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
CIUDAD REAL 

46 JEfE SEC. NORMALIZACION NIVEL 22 1 ClUDAD REAL SC 

DELEGACION ESPECIAL Y 
PROVINCIAL DE E. Y H. EN 
:YA CORUNA 

GERENCIA REGIONAL DE 
GALICIA - LA CORUNA 

• 
47 JEfE AREA INSPECCION 1 LA CORUfiA A 

, 

NIVEL C.ESPEClf. 
C.OES. A~UAL 

22 497568 

28 2423640 

.. - ~" 

DESCRIPCION DE FUNCIONF.s MERITOS 

HAS IMPORTANTES E5PECIFLCOS 

Realizaci6n, control y Conocimientos de s.o. 
coordinaci6n de tos procesos y UNIX Y de bases de 
təreas informaticas a realizar! datos reLacionales. 
en La base de datos Experiencia 
al fanunericə. i nformat i ca. 

Conocimiento de 
Catastro. 

Coordinaci6n del area de Conocimientos de 
inspecci6n y valoraci6n gesti6n e inspecci6n 
cat'astraL en el ambito catastral. 
regi onaL. I capaci~~d de djrecci6n 

y gestıon. 

Experien~ia en la 
direcci6n y 
coordinaci6n de 
unidades 
administrativəs. 

conocimiento de La 
lengua oficial propia 
de la Comunidəd 
Aut6noma. 
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- , 
I N' DE CENTRO DIRECTIVO' N' DE NIVEl 

LOCALIDAD GRUPO 
ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS C.DES. 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN GIRONA 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
GIRONA 

48 JEfE SECCION CARTOGRAF.INFORMAT. 1 GIRONA SC 22 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN MADRID . 
GERENCIA TERRITORIAL 
MADRID-PROVINCIA 

49 JEFE UNIDAD INSPECCION 1 MADRID A 27 

-

I 
I 

GERENCIA REGIONAL DE 
MADRID - MADRID 

50 JEFE AREA INSPECCION 1 MAOR LD A 28 

I 

".- _. 
C.ESPEClf. DESCltIPCION DE FUUCIONF.S 

A~UAl KAS IHPORTANTES 

417132 Orgənizaciôn y control de la 
explotaciôn de sistemas 
cartogrƏficos. 

Administraci6n de la base de 
datos cartografica. 

1775196 Inspecciôn inmobiliaria y 
valoraci6n catastral. 

2788440 Coord;naci6n del area de 
inspecci6n y valoraci0n 
catastral en el ambito 
regional. 

MERITOS 

E5PECIFICOS 

Conocimient05. de 
informatica. 
Experiencia en entornos 
UNIX. 
ConocimientQ en materia 
catastral. 
Experiencia en 
cartografia 
informatizada. 
Conocimiento de la 
lengua oficiaL propia 
dı: la Comunidad 
Aut6noma. 

Titulaci6n de 
Arquitecto Superior. 
Amplios conocimientos y 

experiencia en 
fiscaL idad irnıobi 1 iaria 

urbana. 

Ampl ios conocinıientos y 
experiencia en 
valoraci6n e inspeccion 
catastral. 

Conocimientos de 
gestiön e inspecci6n 
catastral. 
Capacidad de direcci6n 
y gestiön. 
Experiencia en la 

I direcci6n y 
coordinaci6n de 

I unidades 
administrativas. 
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I N' DE CENTRO DIRECTIVO' il' DE 

LOCALIDAD GRUPO 
ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN MALAGA 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
MALAGA-PROVINCIA 

51 JEFE UNIOAD INSPECCION 1 MALAGA AB 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. y. H. EN MURCIA 

GERENCIA REGIONAL DE 
MURCIA - MURCIA 

52 JEFE AREA INSPECCION 1 MURCIA A 

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

AREA DE INTERVENCION 

53 J. UNIDAD DE CONTROL 1 LAS PALMAS B , 

.. - ..... 
NIVEl C.ESPEClf. DESCRIPCION DE FUNCIONF.S 
C.DES. A~UAl KAB IMPORTANTES 

26 1653612 Inspecci6n inmobiliaria y 
valoraci6n catastral. 

1· 

i 

28 2180484 Coordinaci6n del area de 
inspecci6n y valoraci6n 
catastraL en el ambito 
regionaL. 

26 1653612 Oirecci6n de Trabajos de' 
Auclitorfa. 
Espec'ial idad en los .. 
procedimientos de Gestiôn de 
la Hacıenda publica. 

, . 

l1ERITOS 

ESPECIF!COS 

Titulaci6n de Ingeniero 
Agr6n?ffiO 0 de Montes, 
Ingenıero Tecnico 
Agri.cola 0 Forestal. 
Amplios conocimientos y 
experiencia en 
-fiscalidad inmobiliaria 
rustica, valoraci6n e 
inspecci6n catastral. 

Conodmicntos de 

gesti6n e inspecci6n 
catastrəl. 

Capacidad de direcci6n 
y geşti6n. 

Experiencia en la 
direcci6n y 
coordinac;ôn de 
unidades 
administrativas. 

Experiencia y 
conoci mi entos en 
Aucli torias, 
F i sca li zac i 6n, 
Informatica, Control y 
Contabilidad deL Sector 
publico. 
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1 N' DE 

ORDEN 

54 

55 

56 

CENTRO DIRECTIVcı ' 

PUESTO DE TRABAJ'O 

DELEGACION PROVINC:~AL DE 
E. Y H. EN SALAMANÇ!A 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
SALAMANCA 

JEFE AREA INSPECCION 

DELEGACION ESPECIAL Y 
PROVINCIAL DE E. Y H. ~N 
TOLEDO 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
TOLEDO 

JEFE SECCION IN5PECCION N-24 

JEFE SECCION CARTOGRAF.INFORMAT. 

\ 

N' DE 

PUESTOS 
LOCl\LIDAD 

5ALAM.ANCA 

TOLEDO 

I 

TOLEDO 

İ Nı VEL IC. ESPEÇ I F. I DESCRIPCION DE rUNcION~S 
CRUPO C .DE5. Aı;UAL KAS IKPORTANTES 

A 21 

AB 24 

SC 22 

17751961 Inspecci6n inmobil iəriə y 
vəlorəciôn catəstral. 

4975681 Jnspecci'6n irvnobitiəriə y 
vəlorəci6n cətəstrəl. 

4171321 Organizaciôn y control de La 
explotaci6n de sistemas 
cartograifcos. 
Administracion de La base de 
datos cartograficəs. 

}{ı:mITOS 

ESPECIF1.COS 

Titulaci6n de Ingeniero 
Agrönommo 0 de Mcntes. 
Amplios conocimientos y 
experiencia en 

fiscalidad inmobiliaria 
rusticə, vaLorəci6n e 
inspecci6n c.:atastı'al. 

Tituləci6n de 

Arquitecto Superior 0 
Arquitecto T~cnico. 
Ampl ios cono~imientos y 

experiencia en 
fisca~.idad inmcbili~ria 
urbarıa. 

Amplios conocim;entos y 
experiencia en 
vaLoraci6n e inspecci6n 
catastral. 

Conocimientos de 
informaticə. 

Experienc1Ə eo entorrcs 
UNIX. 
Conocimiento en materia 
catastrəl. 

Experiencia en 
cərtografia 

informatızadƏ. 
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IN' DE CENTRO DIRECTIVO 1..,. DE NIVEL 
LOCALIDAD GRUPO 

C.OES. ORDEN PUESTO DE TR1ı.BAJO IPUESTOS 

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

GERENCIA TERRITORIAL DE 
VALENCIA-PROVINCIA 

57 JEFE AREA GESTION 1 VALENCIA A 28 

. 

I 

.. - --
C.ESPECJF. ~ESCaIPCION DE rUNCION~S 
A~UAL HAS IMPORTANTES 

1775196 Oirecc;ôn y coordinaciôn de 
a~uaciones de gestiôn 
catastral y tributaria en ~L 
'ambito de su Unidad. 

HERITOS 

ESPECIF1COS 

Experiencia en 
organizəci6n de 
trabajos y asignaci6n y 

control de təreas en 
unidades 
ədninistrativəs. 

Conocimiento practico 
de las procedimientos 
administrətivos, en 
especial de las 
relətivos a la gesti6n 
e inspecci6n cat~stral. 
Experiencia en 
organizaci6n de 
actuaci-ones de 
informaci6n y atenci6n 
al pdbl ;co. 

Capacidad para 
desarrollo coordinado 
de actuaciones con 
otras unidades. 
Conocimiento de ba 
lengua oficial propia 
de la Comunidad 
Aut6noma. 
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13962 Miercoles 17 abril 1996 BOE.num.93 

ANEXO ii 
CONCURSO ESPECIFICO l.E.96 

CERTIFICADO DE MERITOS 

MINISTERIO: 

0./0': 
CARGO: 

CERTıFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, əl funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos: 
l.0ATOS PERSONALES 

ApeUidos y Nombre ., .................. . ........................................ D~L ............. . 
Cuerpo 0 Escala ......... , ... ,....... . ................................. Grupo~ .. , N.R.P ................. . 
Administraci6n a La que pertenece (1) ..... " ........................ _ Titulaciones Academicas (2) ........ , ....... , ......... . 

2.SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio' Activo 0 Servicios Especiales o Servicios CC.AA. 0 Suspensi6n firme funciones: F. Terminaci6n 
Fecha traslado: . . . . . . . . . . . . periodo suspensi6n . . . .. . .... ,' ...... . 

I 0 Exc.va!unt.,;a Art.29.3 AP .. 
Fecha cese secvicio-activo: 

o Otras situaciones: 
~~--------.----------._--------------.------------------~ 

Ley 30/84 o Excedencia para cuidado de hijo·s,art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesi6n 
ultimo destino def.: Fecha cese serv.activo:(3) 

3.DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 
Ministerlo/Secretaria de Estado, Organismo 0 Direcci6n Per1ferica. Comunidad Aut6noma, Corporaci6n loeal: 

Oenominacı6n del Puesto: 
Municipio: .' ....... , .. .. Fecha toma posesi6n . . ... Nive! del Puesto ..... . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 
a) Comisi6n de Servicio (6) . . . . . . . . . . ......... Oenominaci6n del puesto ........ . 

Municipio: ..... Fecha toma pos.esi6rı ............ Nive! del Puesto ... . 
b) Reingreso con caracter provisional ən . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ............................. . 

Mwıicıpio: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , .. Fecha toma posesi6n , ......... , .Nivel del Puesto ... . 

c) Supuesİos previstos en el art.72.1.de'l Reg.1ng.y Prov. 0 Por cese 0 remoci6n del puesto D Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1.Grado personal .. . ............. . Fecha consoiidaci6n (8) ........ . 
4.2.Puestos desemperiados excluido el destino ə.ctual: (9) 

Tiempo 
Denominaci6n Sub.Gral.o Unidad Asımilada Centro Dir-ectivo Niv.C.D. (Aıios, Mesas, Dias) 

4.3.Cursos superados y que guarden relə,ci6n con el puesto 0 puestos solicitado'S. exigidos en la convocatoria: 
CURSO CENTRO 

4 4.Antigüetlad:Tiurrıpo de servicıos reco:';oc:,bs ən ıa AdmıniSHaci6n del Estado, Auton6mica e Locaı, hasta la fecha de publicaci6n de la 
COrWoc:atojia: i 

ı .. A.d.~~n Cuerpo 0 Escal:;ı Grüpo Arios Mese$ Dias 

L_· _ Total af'ıos de servicios:(10} 

CERTIFICACION que expido a petici6n de! interesô.do y para que surta efecto en el concurso convocado per 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... , . , .. de fecha " .. .B.O.E., . 

OBSERVACIONfS AL DORSO: Si 0 NO 0 

Madıid, 



· ........ =._.=. ====== --_._----
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Observaciones (11) 

" z 
~ .L-__________________________________________________________________________________________________ ~ ________ -l . , 

(Firma y Sollo) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece əl Cuerpo 0 Escalə, utilizando Iəs siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S - Seguridad 80cial 
(2) $610 cuando consten cn əl expediente: en otro caso, deberan acreditarse por el-in!eresado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ana desde la fecha del cesə debera cumplimentarse el apartado 3.1. 

(4) Puesto_s de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueVQ in9reso. 

(5) Supueştos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y 105 

previstos en el articulo 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 comisi6n de servicios se cumplimentaran, tambilm, tos datos del puesto al que esta adscrito con caracter 

definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) Na se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el Or9ano competente. 

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco anos. Los interesados podran aportar en su caso, certificaciones acreditativas 

de los restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ana entre la fecha d~ publicaci6n de La convocatoria Y Ld fecha de finalizacion del plazo d~ presentaci6n 

de instancias, debera hacerse constar en Observaciones. 

(11) Este rec.uadre 0 la parte na utilizada del mismo debera cruzarse per la autoridad que certifica. 
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ANEXO iii 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIEflDA 

SOUCITUD DE PARTICIPACION ORDEN (B.O.E ) CONCURSO ESPECIFICO l.E.96 

IMPORTANTE:LEER INSTRUCCIONES AL DORSO ANTES DE RELLENAR ESTA INSTANCIA 
DATOS OEL FUNCIONARIO 

DNI Primer apellido Segundo apellido 

CuerpojEscala Grupo 

Nombre 

NORegistrc de Personal 

Situaci6n administrativa Telefona de contacto(con prefijo) Grado 

DATOS OELPUESTO DE TRABAJO 

Fecha de nac;m]ento 

.-:-
Fecha consolidaci6n 

Denominaci6n puesto de trabajo del que se es titular Nivel Moda de provisi6;ı Fecha toma posesi6n 

Subunidad (Subdirecci6n General 0 asimilada) Localidad 

Unidad (Direcci6n General u Organismo Aut6nomo) Ministerio, Administracion Auton6mica 0 Local 

PUESTO/S SOUCITADO/~ , 

Prefe- Nı:ıOrden Unid',id de adscripci6n Denominaci6n del puesto Nivel Localidad 
rencia BOE 

1 

2 

·3 

COMO DISCAPACITADO SOUCITO LA ADA?TACION DEL/DE LOS PUESTO/S DE TRABAJO N' ..... .. . .f. ........ / ......... / 

ANTIGÜEuAD:Tiempo de servicios eiectivos a la fe(;ha de La convocatoria ANOS....... MESES,...... DIAS ...... . 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . 

ALEGACION PARA LA VALORACION OEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECIFICOS(Acompaiiar en hoja aparte) 

Condiciono mi petici6n a que obtenga puesto de trabajo en la localidad de 
0/0-....... . . ....... DNI ::.:::::::::::::::::::: I 

Decla(o bajo mi responsabilidad, que conozco expresamenıe y (euno los requisitos exigidos en la cOr)vocatoria para desempenar el/los puestojs que 
solicito y quer 105 datos y circunstancias que hago C'l)nstar en el presente anexo son ciertos. 

Lugar,fecha y firma 

RESERVADO ADMINISTRACION 

GRAOO CURSOS ANTIGÜEDAD VALORACION TRABAJO MERITOS ESPECIFICOS 

-
ILMO.SR.SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIEflOA DlREiCCION GEJNERALDE SERVICIOS 
P;:ıseo de la Cas'tellana, 162, pıanta 14 - MADRID 28046 

TOTAL PUNTOS 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOLlCITUD DE PARTICIPACION EN Fi CONCURSO 

1.- Et impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mana se Iı&ra ;;;.on letr as mayuscufas y boligrab 

negrl? 

~.- En DATOS DEL PUESTO DE fRABAJO, recuadro "moda de provisi6n",debe especificarse la fo;'tlla de obtenci6n del puesto de trabajo. 

entre tas siguientes: 

- Concurso 

- Libre designaciôn. 

- Redistribuci6n de efectivos. 

- Adscripci6n provisional. 

- Nuevo in9(eso. 

- Reingreso. 

3.- En PUESTOjS SOLlCITADOjS, et recuadro correspondi.ente a La Unidad de adscripci6n se retlenara con el nombre de la Oirecci6n 

General, Organismo Aut6nomo, Delegaci6n Provincial a la que corresponda el puesto . 

. ~4.~ La ale~aci6n para valoraciôn 'del trabajo desarrollado y los meritos especificos se grapara a la instancia, aunque en ningun caso 

exime de La pertinente acreditaci6n documental. 

5.- La memoria, en caso de que en el puesto solicitado se exija, se grapara igualmenıe 3 la prtsente instancia. 

6.- Tada la documentaci6n debera presentarse, como la solicitud, en- tamano (DIN-A4) e imp:esa 0 t~$crita per una sola cara. 

7.- En el apartado RESERVADO ADMINISTRACION. NO ESCRIBIR nada. Gracias. 

8610 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se convoca 
concurso general para la provisi6n de puestos de tro
bajo en el Ministerio de Economia y Hacienda. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio de Economia y Hacienda. de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 20.1, aL de la Ley 30/1984, de 2 de 
ag05to, mədificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa 
autorizaci6n de las bases de la presente convocatoria por la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n P6blica, y de conformidad 
con el articulo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
por el que se aprueba eı Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraei6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n PTofesional de los 
Funeionarios Civiles de la Administraei6n General del Estado, ha 
dispuesto convocar concurso, para cubrir Ios puestos vacantes 
que se relaeionan en el anexo I de esta Orden. EI cual, de acuerdo 
con el articulo 14 de la Constituci6n Espanola y la Directiva Comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el prineipio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n de los 
puestos de trabajo y promoei6n profesional de los funcionarios, 
y se desarrollara con arreglo a las' siguientes bases: 

Prlmera.-La presente convocatoria es para los funcionarlos 
de carrera de la Administraci6n .del Estado. a que se refiere el 

articulo uno.1. de la Ley 30/1984, de 2 Cı:e agosto, que pertenezcan 
a Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos comprendidos en 
el articulo 25 de la misma con excepei6n del personal docente 
e investigador, sanitarlo, de Correos y Telecomunicaeiones, de 
Instituciones Penitenciarias, Transporte Aereo y Meteorologia, sal
vo que las relaeiones de puestos de trabajo pennitan su adscrlp
ei6n. 

Segunda.-l. Podr.ın participar 105 funcionarios compreridi
dos en la base primera cualquiera que sea su situaci6n adminis
trativa, -excepto 105 suspensos en firme mientras dura la suspen
si6n, siempre que reunan las condieiones generales exigidas y 
tos requisitos determinad05 en la presente convocatorla. 

Los funcionarios de 10S Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en e~dusiva no podran partieipar en concursos 
para cubrlr otros pucstos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorlzadon del Ministerio para las Administraeiones 
P(ıblicas de conformidad con eI Departamento al que se hallen 
adscrltos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos 'convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva, correspondera. al mismo conceder la referida auto
rizaei6n. 

2. Debenın participar en la misma aquellos funcionarlos 
induidos en la base primera que tengan una adscripd6n provi
sional en el Minis~erio de Economia y Haeienda 0 sus organismos 
aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos, y 
105 que estim en situacl6n de excedencia forzosa, si se les notifica. 


