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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. 
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3. Las functonarios en situaci6n administrativa de servicio 
eD Comunidades Autônomas, s610 podrfm tomar parte eD el con
curso sİ han transcurrido das anos desde su transferencia 0 tras
tada. 

4. Las funcionarios con destino definitivo s610 podran par
ticipar eo eı presente concurso si han transcurrido das afios desde 
la toma de posesi6n de su (ıltimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

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

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

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n intema 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempefiaban se les computara el tiempo de servi
eios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de procedeneia 
a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de estə base. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijoS. durante el periodo de excedencia 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios 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 radica 
el puesto solicitado 0 en el del Ministerio. si la reserva corresponde 
al area de la Subsecretaria. 

7. Los fundonarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 
5610 podnin participar si llevan mas de dos anos en dicha situaci6n. 

8. Cuando dos funcionarios esten interesados en obtener 
puestos de trabajo eo este concurso en un mismo municipio, pue
den condicionar en la solicitud sus peticiones, por razones de 
convivencia familiar, al hecho de que aınbos tos obtengan, enten
diimdose, en caso contrario, anulada la peiici6n efectuada por 
cada uno de ellos. Deberan acompaiiar it su soJicitud fotocopia 
de la petici6n del otro funcionario. 

9. La fecha de referencia para cı 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.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicaCıo como anexo ın de esta Orden 
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien
da -Direcci6n General de Servicios- se prese_ntaran, en el plazo 
de quince dias habi1es contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente convocatoria, en tos Registros Gene
rales del Ministerio (calle Alcala, 9, y paseo de la Castellana, 162. 
28071 Madrid) 0 en las oficinas a que se refiere el articulo ,38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admlnistraciones Publicas y del P-rocedimiento Admlnis
trativo Comun. Estas ultimas oficinas tienen obligaci6n de cursar 
las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas a partir 
de su presentaci6n. 

2. Cada uno de 105 funcionarios participantes podra soliCıtar, 
por orden de preferencia. los puestos vacantes, hasta un maximo 
de seis, que se incluyen en el anexo 1, siempre que reima 105 
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, podrim instar en la solidtud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una "modificaci6n exorbitante en eı contexto de la örganizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del 'puesto 0 puestos solip 
citados a la discapaddad de! solicitante" sin que ello suponga 
detrimento ,para la organizaci6n asi como. en su caso, la comp 

patibilidad con el desempefio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comlsi6n de valoraci6n. a 
propuesta del centro directi,vo donde radica el puesto. la cual podra 
recabar del interesado. en entrevista persona1, la informaci6n que 
estime necesaria, asi como et dictamen de )05 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

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

Para poder ohtener un puesto de trabajo eD el presente con
curso sera necesario que 105 solicitantes alcancen la puntuaci6n 
minlma de tres puntos en la valoraci6ri de meritos adecuados. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en los capitulos XX y XXI del 
Acuerdo Administracian-Sindicatos de 15 de septiemhre de 1994. 
se procurara, en aquellas plazas de adscripci6n indistinta a los 
grupos C/D y B/C, primar la pertenencia al grupo superior. 

La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con et siguiente baremo: 

1. Valoraci6n de meritos adecuados.-Por el desempeno de 
puestos de trabajo que guarden similitud en el contenido tecnico 
y especializaci6n con 105 ofrecidos. ademas de la aptitud en 105 
puestos antei"iormente desempefiados, en relaci6n con 105 soli
citados, seg(ın meritos adecuados que se especifican en el anexo 
1, se adjudicaran hasta un maximo de sels puntos. 

2. Valoraci6n del trabajo desarrollado.-Por el nivel de comp 

plemento de destino del puesto de trabajo actualmente desemp 

pefiado se adjudicaran hasta un maximo de dos puntos distribuidos 
de la forma siguiente; 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto al que se concursa: Un punto. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 
inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
Dospuntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en tres 0 
mas niveles al del puesto al que se concursa: 0,50 puntos. 

A estos efectos, quienes no esten desempefiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino. se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto del nivel mınimo corres
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

3. Valoraci6n del grado personal.-Por la posesi6n de grado 
personal se adjudicaran hasta un maximo de tres puntos, segun 
la distribuci6n siguiente: 

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

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

Por tener grado personaJ inferior al nivel del puesto solicitado: 
Un punto. 

4. Cursos de formacian y perfeccionamiento.-Por la supe
rad6n 0 impartici6n de cursos de formacian y pe'rfeccionamiento. 
que tengan relaci6n directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo que se solicita, eD 105 que se haya expedido 
diploma y certificaci6n de asistencia y/o, en su caso, certificaci6n 
de aprovechamiento 0 impartici6n, 105 cuales deberan ser acre
ditados documentalmente: Hasta un ı ,5 puntos por cada curso, 
con un maximo de treş puntos. 

5. Antigüedad.-Por cada afio completo de servicios en las 
distintas Administraciones Publicas: 0,30 puntos, hasta un maxi
mo de seis puntos. 

A estos efectos se computaran los 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 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 profesionales consignados bajo su 
responsabilidad en el anexo III comprobados por 105 servicios de 
persopal del Departamento. 

2. Los meritos generales de 105 restantes funcionarios deberan 
ser acreditados mediante certificaci6n. segun 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 organismos aut6nomos, por la Direcei6n" 
General competente en materia de personal de los Departamentos 
ministeriales 0 la Secretarıa General 0 similar de 105 organismos 
aut6nomos. sin perjuicio de 10 previsto en el epigrafe c) de este 
mismo punto. 
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b) Cuando se trate de funcionarlos destinados en 10$ servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial, respectivamente, de 
otros Ministerios U organismos autônom05 por las Secretarias 
Generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 de 105 Gobiernos 
Civiles, sin perjuicio de 10 dispuesto en el epigrafe c) siguiente. 

c) Si se trata de funcionarios destlnados en el Ministerio de 
Defensa. en toda caso, por la Subdirecciôn General de PersonaJ 
Civil de! Departamento. 

d) Al personal en situaciôn de servicios en Comunidades Autô
Damas, por el6rgano competente de la funci6n piıblica de la Comu
nidad U organismo similar. 

e) A 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
nistrativa de excedencia va'untaria) por la Direcci6n General com
petente en materia de personaJ del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n General de la 
Funci6n P6blica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al 
Ministerio para las Administraciones Publicas y dependien'tes de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

f) En el caso de excedentes voluntarios, pertenecientes a Esca
las de organismos aut6nomos, por la Direcci6n General compe
tente en materia de personal del Ministerio 0 Secretaria General 
del organismo donde hubiera tenido ~u ultimo destino. 

4. Los concursantes, que procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompanaran a la solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado et periodo de sus
pensi6n. 

Sexta.-l. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 105 

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 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Septima.-La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de los 
puestos al solicitante que haya obtenido mayor puntuaci6n sera 
realizada por una Comisi6n de valoraci6n compuesta por la Direc
tora general de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda. 
quien la presidira, y podra delegar en el Subdirector general de 
Recursos Humanos, y cinco vocales designados por la autoridad 
convocante. 

Dos funcionarios que variaran, uno del centro directivo donde 
radican 105 puestos de trabajo y otro del area correspondiente 
al mismo, y que actuaran para valorar a 105 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 na poder actuar por no cumplir el requisito del parrafo octavo. 
en relaci6n con algun 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 Publicas 0 en el ambito correspondiente, 
tendran derecho a participar como miembros eD la Comisi6n de 
valoraci6n del ambito de que se trate. 

La Comisi6n de valoracl6n podra contar con expertos desig
nados por la autoridad cODvocante, previa solicitud de la Comisi6n, 
los 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 105 puestos convocados. 

Octava.-Ei piazo para la resoluci6n del presente concurso sera 
de cuatro meses. contados desde el siguiente al de la finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancias. 

Novena.-l. La adjudicaci6n de algun 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 el articulo 48 de. 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciön General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

2. La adjudicaci6n, en su caso, de puestos de trabajo a hın
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 articulo 103.cuatro.5 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

3. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria p6blica. EI escrito 
de opci6n se dirigira a la autoridad a que se refiere la base ter
cera.1. 

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

Decima.-1. EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda. que se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estadolt. en la que figuraran 105 datos personales del 
funcionario, et puesto adjudicado y el de cese o. en su caso, la 
situaci6n administrativa de procedencia. 

2. La adjudicaci6n de un puesto de trabajo de la presente 
convocatoria a funcionario en situaci6n distinta a la de servicio 
activo, supondra su reingreso a esta situaci6n, sin perjuicio de 
la posibilidad prevista en et articulo 23.2 del Reglamento de Situa
ciones Administrativas. 

3. EI personal que obtenga un puesto de trabajo a traves de 
este concurso no podra participar 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 segunda. 

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

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingreso al seıvicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha 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 del plazo posesorio se ini
ciara segun 10 previsto en el parrafo segundo del punto 4, pre
cedente. 

Undecima.-La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la resoluci6n del concurso, con adjudicaci6n de 105 puestos, 
servinı de notificaci6n a 105 interesados y. a partir de la misma, 
empezaran a contarse 105 plazos establecidos para que 105 orga
nismos afectados efectuen las actuaciones administrativas proce
dentes. 

Duodecima.-Contra la presente resoluci6n que pone fin a la 
via administrativa podra int~rponerse en el plazo de dos meses 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Bol~t!~ Oftdaİ 
del Estadolt y previoi! !:omunkat:iôn a ia autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso
Administrat.ivo 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 

N' CEN':['RO DIRECTIVO N' 
I DE LOCALIDAD NIVEl 

DE GRUPO 
PUESTO DF~ TRABAJO 

C _DES_ 
OROEN PUESTOS 

DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS 

SUB.GRAL RECURSOS HUMANOS. 

1 JEFE SECCION COOROINI\CION 1 MADR 10 AB 24 , 

2 JEFE NEGOCIADO N-14 1 MADRID CO 14 

3 JEfE NEGOCIAOO N-1,4 1 MADRID CO 14 

SUB.GRAL ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

4 JEFE NEGOCIADO NIVEl 14 1 MADRID CO 14 

• 

• 

DESCRIPCION 
C.ESPECI F_ DE FUNCIONES 

ANUAl MAS IMl'ORTANTES 

. 

ı 

I 
417132 Gestiôn de masa salariaL y 

seguimiento presupuestario del 
CapituLo 1. 

67320 Gesti6n administrativa, 
Ofimaticə. Manejo de 
Uordperfect. Gesti6n de 
Personəl. 

67320 Gesti6n administrativa, 
Ofimaticə. Gesti6n de 
Personal-.. 

• 

• 

67320 lramitaci6n de ~xpedientes de 
gasto . 

CONCURSO: 1-G-96 

MERITOS 
ADECUADOS 

Licenciatura en 
Ciencias Econ6micas. 
Conocimiento de la masa 
salarial.Y seguimiento 
presupuestario del 
CapituLo 1. 

~xperiencia en manejo 
de ordenadores. 
conocimi ento de 
Uordperfect, iniciaL y 
avanzado. 
Experiencia en gesti6n 
de persona L . 

Experiencia en manejo 
de orde-rıadores 

(Windows) 
Experiencia en gesti6n 
de per~ona L • 

Conocimientos y 
experiencia 
en expedientes de 
caracter jurfdico . 

Experiencia en gesti6n 
econ6mica y 
presupuestariə. 

Conocimiento de 
Uordperfect . 

~ 
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ol 
CO 

s: 
i;: 
6 
o 
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~ .... 
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:::ı 
1:. 
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(!) 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
LOCALIDAD NIVEl 

DE DE GRUPO 
PCESTO DE TRABAJO c'.DES. 

ORDEN PUESTOS 

DIRECCION GENERAL DEL 
PATRIMONIO DEL ESTADO 

SUB.GRAL COORDINACION DE 
EDIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

5 JEFE NEGOCIADO NIVEl 14 1 MADRID CO 14 

-

SECF.ETAF.IA GENERAL 

6 JEFE SECCION NIVEL 20 1 MADRID SC 20 

'7 OPERADOR PERIFERICO NIVEl 13 1 MADRID CO 13 

DIBECCION GENERAL DE 
TRIBUTOS 

UNIDAD DE APOYO 

8 JEFE NEGOCIADO NIVEl 14 1 MADRID CO 14 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAl MAS IMPORTANTES 

67320 Gesti6n y seguimiento de 
expedientes de contratəci6n y 
de valorəci6n patrimonial 

67320 Gestiôn de expedientes 
relacionados con 
expropiaciones y privətizəci6n 
de empresas. 

2294BB Operador de dispositivos 
perifericos. 
Turno de tarde. 

67320 Tareas de əpoyo auxiliar. 
Taqu;graffa, mecanograffa, 
tratamiento de textos y 

I archivo. 

MERITOS 
ADECUADOS 

.. 

Experiencia en 
tramitaciôn de 
expedientes de 
contrataci?" y de 
valoraci6n urbana y 
rustica. 
Experiencia tratamiento 
informatico ·de textos 
con el sistemə 
\Jordperfect. 

Experiencia en gesti6n 
de expedient~s 
reLacionados con 
expropi ac ; ones. 
Experiencia en gesti6n 
de expedientes 
retacionados con bienes 
patri~niales. 

Experienc;a en 
operaci6n de grƏQdes 
sistemas Y/o sistemas 
medios. 

Conocimiento~ en 
informatica, 
especialmente en 
Wordperfect. Knosys y 
Symphony. 
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N' 
DE 

ORDEN 

9 

10-11 

12 

13 

14 

CENTRO DIRECTIVO 

PUESTO DE TRABAJO 

SUB_GRAL DE TRIBUTOS 
JEfE NEGOCIADO NIVEL 14 

INTERVENCIO~L GENERAL Dl[ 
LA ADMINISTRACION DEL 
ESTADO 

INTERVENTOR GENERAL 

AUDITOR AYUDANTE C 

SUB.GRAL DIRECCION Y 
PLANIFICACION DE LA 
CONTABILIDAD 
JEfE SECCION ESCA,A A 

SUB.GRAL CONTROL 
FINANCIERO DE EMPRESAS Y 
ENTES PUBLICOS 

ENCARGADO DE TRABAJO A 

AUvlTOR AYUDANTE A 

N' 
DE 

ı;UESTOS 

2 

LOCALI DAD 

MADRID 

MADRID 

~ADRID 

MADRID 

MADRID 

GQUPO 
1 

co 

I 

I , 

I , 
i 

; 

, 
ı 

0 

I 

a 

B 

C 

NI'JEl ! C.ESPECJ F. 
DESCR:tPCION ı 

MER::-l DE FUNCIONES i , 
C.DES. ANUAI I 1· 

I 
14 

I , 

I 
I 
i 
ı , 

16 I 
I 

24 

22 

20 

MAS IMPORTANTES ADECUADOS 

67320 Confecciôn de fndiccs de Experiencia en ~ateria 
documentos de entrada y ı ~e tramitaci6n 
sal idd. i administrativa. 

Despacho de documentos de 1 Conocimientos basicos 
sal ;da. Archıvc de documentcs.

ı 
en informətica, 
especi almente en 
Wordperfect 5.1. Y 

67320 Trabajos de apoyo en 
Intervenci6n. 

67320i Trabajos er, Intervenci6n y 
FiscaLizaciôn. 

I DBase rv, 

! 

Experiencia y 
conocimientos en tareas 

j de əpoyo en 
Ilntervenci6n. 

Experiencia y 

conccimientGs en 
trabajos en 
Intervenci6n y 
Contabi L idad P,jbl icə. 

4082041 Trabajos de Control Financierol Experiencia y 
Permanente e informatica. I conocimientos en 

trabajos de- Control 
Finənciero e 
informatica. 

2831041 Trabajos de Contabilidad Experiencia y 
publica y Control Financiero conocimientos en 
Permanente. Contabi L idad PC;bl ica y 

Control F;nanc;ero 
Permanente. 
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N~ CENTRO DIRECTIVO N' 
DE DE LOCALIDAD 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

SUB.GRAL CONTROL 
FINANCIERO 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

. 15 -16 ENCARGADO DE TRABAJO A 2 . MADRID 

SUB.GRAL SISTEMAS GESTION 
Y CONTROL 

17 SUPERVISOR AUDITORIA B 1 MADRID 

18·20 ENCARGADO DE TRABAJO A 3 MADRID 

i , 

1

21 AUDITOR AYUDANTE A 1 MADRID 

I 

I SUB.GRAL DE ESTUDIOS Y 

I 
COORDINACION 

I I '" _c JEFE NEGOCIADO ESCALA B 1 MADRID 

DESCRIPCION 
NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES GRUPO 
C.DES. A'UAL MAS IMPORTANTES 

B 22 408204 Trabajos de Control Financiero 
Permanente e informatica. 

B 24 Lı08204 Trabajos en equipos de 
Auditoria del sectoô publico. 

B 22 408204 Trabajos de ControL Financ;ero 
1 Permaner.te e :nformatic2. 

B 20 283104 Trabajos en equipos de 
Auditoria deL Sector pubLico. 

0 16 67320 Trabajos de apoyc en 
I ntervenci6n. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia y 
conocimientos en 
trabajos de Control 
Financiero e 
informatica. 

Experiencia y 
conocimientos en 
trabajos de Auditoria 
del sector pubLico, 
tanto de caracter 
financiero como de 
cumpl imiento y 
operativo. 

Experiencia y 
, conocimientos en 

f t~abaj~s de Contr'Jl 
Fınancıero e 
informatica. 

Experiencia y 
ccnocimientos en 
trabajos de Auditorfa 
del Sector publico. 

i 
i ~~y,'!riencia y 

I conocirrıentos en tareas 
de apoyo en 
lntervenciôn. 

i 
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N' I CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION 
DE i DE LOCALIDAD GRUPO NIVEL C.ESPEC:F. DE FUNCIONES 

u;:(QtN PUESTO DE TRABAJO PUES!OS i c.DES·tANUAL i MAS IMPOı< .. rA1'T::::S 

, I. D. MINISTERIO DEL r ----..ı... 
INTERIOR 

23 JEFE SECCION 1 MADRID· B 24 67320 Trabajos de Intervenci6n y 
~ Fiscalizacion. 

24 JEFE SEccıON 1 MADRID B 24 67320 Trabajos de lntervenciôn y 
Auditorfa. 

. I , 
: . . ı 

! 

25 JEFE SECCION NJVEl 22 1 MADRID C 22 67320 Trabajos de Intervenci6n y 
Fiscəlizəci6n. 

26 JEfE NEGOCIADO ESCALA C 1 MADRID CO 14 67320 Trabajos de informatica. 

1.0. M1N1STERIO ASUNTOS 
EXTERIORES 

27 JEFE SECCION NIVEl 20 1 MADRID B 20 67320 Trabajos de Intervenci6n y 

F i sca li zaci 6n. 

28 OPERADOR PERIFERICO 1 MADRID D 13 211632 Trabajos Informati"cos. 

29 OPERADOR PERIFERICO 1 MADRID D 13 211632 Trabajos Informaticos 

I I I 

ı- MERITOS 

~ 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
DE DE LOCALIDAD GRUPO 

ORDEN PUE3TO DE'TRABAJO PUESTOS 

I. D. 11INISTERIO DE 
JUSTICIA 

30 JEFE NEGOCIADO NII'EL 18 1 MADRID CO 

I. D. CLASES PAS IVAS 

31 JEFE SECCION INFORMACION N·20 1 MADRID SC 

. 

I. D. DIRECCION GENERAL 
DEL TESORO Y POLITICA 
FINANCIERA 

32 JEFE SECCION 1 MADRID S 

ı 
I 

I. D. M2 COMERCIO Y TURISMO 

33 SUPERVISOR AUDITORIA A 1 MADRID S 

I. D. MINISTERIO SANI DAD Y 
CONSUMO 

34 JEFE SECCION NIVEl 22 1 M.\DRID S 

DESCRIPCION 
NIVEL C.ES?ECIF. DE FUNCIONZS 
C~OES. ANUAL MAS IMPORTANTES 

18 67320 Trabajos de apaya informatico, 
Intervenci6n y Auditorias. 

20 363516 Trabajos de informaci6n y 

atenci6n al publico. 

24 67320 Trabajos de Intervenci6n y 
FiscaL izaci6n. 

ı 

I 
I 

24 731196 Trabajos en equipo de 
Auditorfa del Sector publicc. 

22 67320 Trabajos de lntervencion y 
Fiscal izəcıon. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia y 
conocimientos en 
infcrmatica y car.trol 
Financiero. 
conocimientos en 
procesador de textos 

I Word. 

Experiei1cia y 
conocimientos en apoyo 
de Intervenciones 
DeLegadas. 
Conocimientos en 
Informaci6n y atenci6n 
al püblico. 

Experiencia y 
conocimientos en 
trabajos de 
Jnterverıci6n y 
Fisc<1L izacitn. 

Experiencia '1 
conocimientos en 
trabajos de Auditorias 
e ıntervencion. 

Exper i enc. i a y. 
conocimientos en 
t:-abajos de 

I Intervenciôn y 
ContabiLidad pubLica. 

I 

I 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
DE LOCALIDAD NIVEL 

DE GRUPO 
ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS C.DES. 

I. D. EN EL F.O.R.P.P.A. 
35 JEFE NEGOCIADO ESCALA C 1 MADRID D 14 

I. D. SECRETARIA DE ESTADO 
PARA LAS CC.EE. 

36 ENCARGADD DE TRABAJO A 1 MADRID B 22 

DIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACION 
UNIDAD DE APOYO 

37 JEFE NEGOCIADO NIVEL 17 1 MADRID CO 17 

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

38 JEFE SECCION NIVEL 20 1 MADRID BC 20 

~CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

39·40 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 2 . MADRID CO 14 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

67320 Trabajos de apoyo en 
Intervenc;ôn. 

408204 Trabajos de Control Financiero 
Permanente e informatica. 

67320 Apaya administrativo al Area 
de Informaticə. 
Control y seguimiento de 
invent~rio de equipos 
informaticos. ·Coordinaciôn y 
tramitaci6n de averias de las 
usuərios y relaciones con tas 
mismos. 

67320 Gesti6n de las cuentas del 
Tesoro Publico en el Banco de 
Espana relacionadas con los 
pagos en divisas. Tramitaci6n 
de devoluciones aL Tesoro a 

. traves de cheques~ 

300984 Gesti6n de dep6sitos y 
garƏ'ntfas. 

Atenciôn al p(ıbLico. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia y 

conocimientos en tareas 
de apaya en 
Intervenciôn. 

Experiencia y 

conocimientos en 
trəbajos de Control 
Finənciero e 
informaticə. 

Conocimmientos de 
Windows. 
Experiencia en paquetes 
informaticos de 
Microsoft: Word, Excel 
y Acces. 

Experiencia en gestiôn 
de pagos en divisas del 
Tesoro publico. 
Conocimientoz de 
informətica 

(Wordperfect y ExceL) 
Conocimientos de 
ingıes. 

Experiencia en gestiôn 
de dep6sitos y 
garantias. 
Experi enci a en 
ofimatica. 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
DE DE LOCALIDAD GRUPO 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

SUB.GRAL DE FINANCIACION 
EXTERIOR 

41 JEFE NEGOCIADO NIVEL 18 1 MADR 10 CO 

. 

42 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 MADRID CO 

CENTRO INFORMATICO 
CONTABLE 

43 PROGRAMADOR DE PRIMERA 1 MADRID CO 
! 

44"45 AYUDANTE JEFE EXPLOTACION PLANI". 2 MADRID CO 

I 
SUB.GRAL LEGISLACION Y 
POLITICA FINANCIERA , 

46 JEFE NEGOCIADO NIVEL 16 1 MADRID CO 

I 

I 

NIVEL 
C'.DES. 

18 

16 

17 

14 I 

16 

I 

C.ESPECIF. 
ANUAL 

67320 

DESıCRIPC 

DE Ft1NCIO 
HAS IMIPOR'l 

lON 
:NES 
'MITES 

Tramitaci6n dı~ e) 

məteriəs de Te'sor 

pedı" cntes en 
Pübl ıCO, 

Oeudə Publ i ca y E t i d.ədes 
F i nand eras. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia en materias 
de Tesoro Püblico, 
Deuda Publ icə y 

Entidades fina .. 'cieras. 
Exper;encia en 
ofimaticə. 

673201 Elabor~ci6n de CL 

I estadisticos Y fi 

drO~i 

ancı ercs. 
s dı'" 

C~nocimientos de 
informətica (ExceL y 
Access) • Trabajos auxiU,;ı1 

relaciôn con enti 
extranjeras. 

497568 ProgramƏf~ i ,{.n y mc: 
I de Ap'ı i.;.'acıOI-ıE"" j 

229488 Control y ejecuci 
procesos de Explc 

67320 Archivo, mecanize 
informes y prepar 
cuadros y graficc 

relacionados con 
publica. 

ades Conocirrıientos de ingtes 

o frances. 

tenil'lı,'ıento Experiencia en 
forma t i cat;. progr amac-i 6n en CLI PPER 

n de 
aci6n. 

6n de 
ei6n de 

a Deuda 

5.2 
Experiencia del 
software MIRAGE. 

Experiencfa en 
programaci6n 
estructurada metodo 
Warni er. 
Conocimienros en bases 
de dat.o:i docı.:mentales. 

Concc1mf erıtos y 
E;'}(periencıə en co:ıtrot 

de ~a ejecuci6n de 
procesos erı ordencıdor 

UNYSIS 2.200 

Conoc ; mi eııtos de 
lnfo;rrı,atü:ə a nivel de 
usuar li', en espP.c; alı 
prOCe$i3dor de textos, 
hoja de calcuio (Excel) 

y 6ase de datos. 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
DE DE LOCALIDAD GRUPO 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

SUB.GRAL INFORMATICA 

47 PROGRAMADOR DE SEGUNDA 1 MADRID CO 

. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
, 

!lSTADISTICA 

D.G. ESTADIST. DE 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 

SUB.GRAL CUENTAS 
NACIONALES 

48 JEFE SECCION NIVEL 22 1 MADRID B 

D.G. ESTADIST. DE 
POBLACION Y HOGARES 

SUB.GRAL ESTADISTICAS 
SOCIALES 

49 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 MADR 10 . CO 

, i 
i , 

I i 

DESCRIPCION 
NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES 
C.DES. ANUAl HAS IMPORTANTES 

15 265236 Desarrollo de programas 
mediante eL uso de lenguaje:, y 
herramientas de 
microinf~rmƏtica. 

22 417132 Especialidad Estadfstici:ı. 
Colaborar en el proceso de 
estimaci6n de tas princ ipales 
operacione.; ee dete('minadas 
ramas de actividad 
industriales en et ambi ta de 
la C"ntabi L idad Nacion~ıl de 
Espana (anua L ) 

14 67320 Trabajos administr.ativos. 
Depuraciôn, cocJificac;;6n y 

I grabaciôn de datos 
estadisticos,o 

I 

1\ 
MERITOS 
DECUADOS 

Experi 

microi 

Conac; 
Contat 
de ;ni 

de USL 

I Experi 
usuari 
ofimat 

OJord~ 

trabaj 
de ap<: 

encia en 
nformaticə. 

mientos de 
iLidad Nacio'1Əl 
ormatica ə niveL 
aria. 

encia a nivel de 
o de paquetes 
icos 
,erfect) y en 

08 auxi L iares y 

'ya. 
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N' 
DE 

ORDEN 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

CENTRO DIRECTIVO 

PUESTO DE TRABAJO 

D.G. GESTION E 
INFORMACION ESTADISTICA 

SUB.GRAL DE INSPECCION Y 
PERSONAL 
JEFE NEGOCIADO NIVEL '6 

JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 

SUB.GRAL GESTION ECON. Y 
FINANCIERA 

JEFE NEGOCIADO NIVEL 18 

SUB.GRAL DE INFORMATICA 
ESTADISTICA 

JEFE DE TURNO 

PROGRAMADOR DE SEGUNDA 

PROGRAMADOR DE SEGUNDA 

DEL. PROV. DEL IN 1; DE 
HUESCA 

AUXILIAR OFICINA NIVEL 10 

- . 
N' 
DE LOCALIDAD 

'UESTOS 

NIVEL 
GRUPO 

C:D'ES. 

1 MADRID CO 10 

1 MADRID CO 14 

1 MAORID CO 18 

1 MADRID CO 16 

1 MADRID ce 15 

1 MADRID CO 15 

1 HUESCA 0 10 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF, DE FUNCION:ES 

ANUAL MAS IMPORTANTES 

, I 

67320 Realizaciôn de funciones de 
gestiön de personaL erı un 
entorno informatico. 

67320 Real izaci6n de func:iones de 
gesti6n de personal. en un 
entorno informaticl). 

67320 Real izaci6n de flJnciones 
administrativas adecuaddas a 
su nivel. 
Hi croi nformaıt i c;'ə. 

336732 Real izaci6n de funciones 
,1 

administrativas adecuadas a su 
nivel. 
Horario especial. 

265236 Realizaci6n de funciones 
informaticas ədecuadas a su 
nivel. 
Horario especial. 

265~36 Realiz~ci6n de funciones 
inform;iticas adecuadas a glJ 

niveL. 

67320 Real"iz&ci6n de trabajos 
administrativos. 

MERITOS 
'J\DECUADOS 

Experiencia en gestiôn 
de ~~rsonaL y control 
meç2.n i zados. 

EJl1pt'!riencia en gesti6n 
df~ persona L . 
COl1ocimientos de 
of il1!Ətlca. 

Expsr;enc;a en gestiôn 
econômica-financiera. 

Experiencia comc jefe 
de turno u operador en 
entornos MVS. 

Conocimiento a nivel de 
operaci6n de entornos 
MVS, AIX 0 UNIX y/o 
NOVELL. 

conocim;entos de 
informatic8. 

Experiencia 
acininistrativ8. 
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~, 

DE 

ORDEN 

157 

58-59 

60 

61 

62 

CENTRO DIRE(. ~TIVO 

PUESTO DE TR;!IBAJO 

DEL. PROV. DE!' U',!' DE LAS 
PA,LMAS 
JEFE SECCION NIVEL 24 

JEFE SECCION NIVEL 22 

TECNICO NIVEL 20 

DEL. PROV. DEL INE DE 
VALENCIA 
JEFE NEGOC!AOO ~IVEL 14 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
.E. Y H. EN ALAVA 

DELEGACION 

AUXILIAR OFJCINA N!VEL 10 

N' 
DE I LOCALIDAD 

PUESTOS 

l' I LAS PALMi\S 

2 LAS PAtMAS 

LAS PALMAS 

VALE~cıA 

IJITQRIA 

GRUPOI ~ ~ ~~~ '\ \~:~CJf , 
ıi 
B I 24 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

MAS IMPORTANTE. ~L 
MERITOS 

ADECUADOS 

B 22 

B 20 

co 14 

o 10 

611316 Especiəl idad Estadistica. 
Trabajos relacl0nados con 1,a 

• 
Experiencia en· 
elaboraci6n de 

recogida de datos, informac'ionl estadist;cas. 
e inspecci6n para la 
elaboraci6n de estadisticas 
diversas adecuadas a su nivE'l. 

4171321 Especialidad Estadistica, Experiencia en 
eləboraci6n de 
estadfsticas. 

frabajos relacionados con LA ı 

reccgida de datos, 'irformacic~ıı 

e inspecci6n para La 1 

elaboraci6n de estadfsticas 
adecuadas a su nivel. 

3367321 Especial idad Estadfstica. Experierıcia en 
Trabajos relacionados con la 1'· elaboraciôn de 
recogida de datos_ informaci6n estadisticas. 
e inspecci6n para ta 
elaboraciôn de estadisticas 
diversas adecuadas a su nivel. 

673201 Realizaci6n defunciones Conocimientos de 
acininistrativas adecuadas'a sul informatica a nivel de 
nivel. uı;ıuario. 

673201 Trabajos aux;liares en 
tramitaci6n de expedientes 
relativos al area de' 
Patrimonio. 

Ct..lııocimiento de la 
tengua oficial propia 
de L a COfIlJn i dad 
Aui:c.noma. 

Exper i enci a 0 

conocimientos en 
traba,jos aux; t iares 
conccjmiento de la 
lengu<\: oficial propia 
de la Comunidad 
Aut6noma. 
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CENTRO DIRECTIVO 
, 

N' N' 
LOCALIDAD NIVEL 

DE DE GRUPO 
PUESTO DE TRABAJO C'.DES. 

ORDEN PUESTOS 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN ALICANTE 

DELEGACION 

63 JEFE SECCION TESORO ADMON. COORDINACION 
HACIENOAS TERRITORIALES 1 ALICANTE B 24 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN AVILA 

i DELEGACION 

64 JEFE SECCION PATRIMONIO EST.(3) 1 AVILA B 24 

65 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 AVILA CO 14 

I 

DESCRIPCION 
C.ES?ECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

, 

747936 Gestiôn de expedientes de 
Tesoro, Secretaria General y 
de Coordinaci6n con las 
Haciendas territoriaLes. 

747936 Tramitaciôn de expedientes de 
gesti6n patrimonial, defensü, 
investigaci6n e inventario de 
bienes del Estado. 

67320 Gesti6n administrativa y ayuda 
a la gestiôn en materia de 
Clases Pasivas 

MERITOS 
ADECUADOS 

_.-

Experiencia 0 

conocimiento en gesti6n 
de expedientes de 
Tesoro~ Secretarfa 
Gener'ət y de 

Coordinaci6n con las 
Haciendas 
Territoriales. 
Experiencia ylo 
conocimiento en 
Contabilidad publica. 
Conocimientos jurfdicos 
(Licenciaturə en 
Derecho) 
Conocimiento de La 
lengua oficial propia 
de la Comunidad 
Autônomə. 

Licenciatura en 
Derecho. 
Experiencia 0 

conocimiento en gestiôn 
patrimoni al. 

Conocimientos en La 
gestiôn de expedientes. 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
LOCA~IDAD 

NIVEL 
DE DE GRUPD 

PUESTO DE TRABAJO 
C.DES. 

ORDEN PUESTOS 

66 SUBGESTOR lOTERIAS (3) 1 AVllA CO 14 

, I 
I 
I 

I 
I I r 

, I I 
i 

I DELEGACION ESPECIAL Y 
PROVINCIAL DE E. Y H. EN 1 

, 

BADAJOZ I 
AREA INTERVENCION REGIONAL 

67 J. NEGOCIADO INTERVENCION N-16 1 BADAJOZ CO 16 

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

.DELEGACION 
68 JHE SECCION PATRIMO.ESTADO (1) 1 BARCElONA B 24 

I 

69 ARQUITECTO TECNICO (2) 1 BARCElONA B 22 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAl MAS IMPORTANTES 

3OC984 Realizaci6n de las operaciones 
auxiLiares relativas nl 
seguimiento y control de la 

I gesti6n de təs 
adrninistraciones de loterias 
de su demarcaci6n territorial, 
en coLaboraci6n. y relaci6n corı 

tas servicios correspondientes 
del ONLAE 
Disponibilidad horaria 

336732 Trabajos de ContabiLidad 
publica. 

877452 Tramitacion de los expedientes 
de gesti6n patrimoniaL del 
Estado. 
Tramitacion de los 
procedimientos juridicos de 
defensa urbanfstica. 

497568 valoraci6n de .Irvnueb!.es. 
Seguimiento y direcci6n de 
obras. 
Especialidad en valoraci6n de 
bienes inmuebles con 
Trasc.Trib. y Gesti6n 
Catastral. 

, 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia mfnima de 
dos afios en et 
desempefio de puestos de 
trabajo de naturaLeza 
simi Lar en La 

Administraci6n de la 
Hacienda publica. 
Conocimiento y 
e~perienciə en gesti6n 

I d. lot.ri.s. 

Experiencia y 
conocimientos del SICOP 
y ContəbiLidad pubLica. 

" 

Conocimientos de CIMA y 
experiencia en gesti6n 
administrativa 
patrimoniaL durante el 
periodo de tres anos. 
Conocimiento d~ la 
Lengua oficial propia 
de la Comunidad 
Aut6noma. 

Titulaciôn de 
Arquitecto Tecnico, 
amplio conocimiento en 
fiscal idad 
inmobiLiaria, obras y 
vaLoraci6n de 
edificios. 
Conocimiento de La 
lengua oficiaL propia 
de la Comunidad 
Aut6noma. 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPEC!f. 

DE GRUPO 
ORDEN PUESTO DE TRABAJO C·.DES. ANUAL 

PUESTOS 

70 SUBGESTOR ADMON.GRAL.SEC.GRAL.(l 1 BARCELONA CD 18 417132 

. 

I 

ı 
I 

71 SUBGESTO~ PATRIMONIO ESTAOO (3) 1 BARCELONA CD 14 300984 

ı 

I 
I i 
i 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CADIZ 

DELEGACION 
72 SUBG.ADMON. GRAL. SECRET. GRAL.(2) 1 CADIZ co 16 336732 

I 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTANTES 

Apaya en la tramitaci6n de 
expedientes administrativ?s. 

I , 

Tramitaci6n de, expedientes de 
1 clasificaciôn de con~ratistas, 

actualizaci6n del ~:w~?nterio , 
de Bienes del Estado y 
tramitaciôn'en gesti6n 
patrimon;əl. 

, 
I 

Tramitaci6n en tareas del area 
de Secretaria general. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia minima de 
das anos en et 
desempeno de puestos de 
trabajo de naturaleza 
simi lar en la 
Administraci6n de la 
Hacienda püblica. 
Experiencia en la 
tram;tac;ôn de 
expedi'entes. 
Conocimiento de Lə 

lengua oficial propia 
de La COfTKJnidad 
Autonoma . 
Experien~ia minima de 
dos anos en el 

i des~r.~no de p~e8tos de 
I trabajo de naturale7.Ə 

simi lar en la 
Administrac16n de la 
Hacienda publica. 
Experiencia en ta 
tram;tac;ôn de 
expedient~s de 
clasificaci6n de 
contratistas, 
::orıodmi entos d~t C!jI4'~ 

I y ~xper)enciə en 
I gesti6n admi:ı i stf'!f,!;:1WlI 
1 ~t'i"jrl!ıOn\al. 

Conocimiento de ta 
lengua oficial propla 
de la Comunidad 
Aut6noma. 

Experiencia mfnima de 
dos anos en e L 
desempcno de puestos de 
trabajo de-natural,eza 
simi lar en la 
Administraci6n de la 
Hacienda publica. 

I 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
LOCALIDAD NIVEl 

DE DE GRUPO 
PUESTO DE TRABAJO C.DES. 

ORDEN PUESTOS 

73 JEFE ECUIPO NIVEL 12 •. 1 CADIZ CO 12 

AREA DE INTERVENCION 

74 AUXlllAR DE OFICINA NIVEl 12 1 CAOIZ 0 12 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CASTELLON 

DELEGACION 

75 AUXILIAR OFICINA NIVEl 10 1 :ASTELLON DE LA • 0 10 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CIUDAD REAL 

DELEGACION 

76 SUBGESTOR PATRIMONIO ESTAOO (3) 1 CıuOAO REAL CO 14 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAl MAS IMPORTANTES 

67320 Trabajos auxiliares en 
tram;tac;ôn de expedientes. 

67320 Trabajos de apaya en 
Intervenci6n. 

67320 Trabajos auxiliares 
relacionados con et area de 
Clases Pasivas. 

300984 Actividades de apoyo a la 
gesti6n patrimonial. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Exper;encia 0 

conocimientos en 
trabajos auxiiares. 

Experiencia y 
conocimiento eri təreas 
de apoya en 

Intervenci6n. 

Experienciə 0 
conocimiento en 
trabajos auxiliares. 
Conocimiento de La 
lengua oficiəl propia 
de la Comunidad 
Autônoma. 

Experiencia mfnima de 
dos anos en el 
desempeno de puestos de 
trabajo de naturaleza 
simi lar en la 
Administraci6n de la 
Hac;enda publica. 
E,xper i enc i a en 

Ofimaticə, mənejos de 
PC y ərchivo de 
documentos. 
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N' CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION 0 
N' m 

DE LOCALIDAD NIVEL C.ES"ECIF. DE FUNCIONES MERITOS :ı 
DE GRUPO ı:. 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 
C:OES. ANUAL MAS IMPORTANTES ADECUADOS ? 

co 

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

DELEGACION 

77 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 LA CORL'ıiA CO 14 673201 Tareas de apaya de secretarfa Conocimiento de La 
de La Delegaciôn de La EHP en aplicaciôn informatica 

I La Coruna y de su bibliotecə. EHP. 
Conocimiento de Correo 
Electr6nico y 
\.Jordperfect 5.1. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de la Comunidad 

~ 
Aut6noma. eD: 

DELEGACION PROVINCIAL DE I I 
~ 

" E. Y H. ENCUJ;:NCA ~ 
ci> 

AREA DE INTERVENCION 
I CUENCA I 

, 
i 

~ 

I '" 
78 SUBJEFE SEC.INTERVENCION N-22 sc 22 497568 Trabajos en equipo de I Experiencia y ol 

c" 
Auditoria del Sector Publico YI conocimient6s en 3: 
Control Financ;ero Permanenl(~. Auditorias -det Sector ~ 

PubLico y Contabilidad co 
co 

PubL icə. ol 

79 I SUBJEFE SEC.INTERVENCION N-20 I CUENCA I BC I 20 1 3367321 Trabajos en equipo de I Experiencia y 
Auditorfa del Sector PublicQ y! conocimiento5 en 
Control financiero permanente.! Audi'torfas del Sector 

1 Publico y Contabilidad 
I Pıibl icə. 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN GUADALAJARA 

AREA DE INTERVENCION 

80 SUBJEFE SEC.INTERVENCION N-20 ·1 GUAOALAJARA 1 BC 1 20 1 3367321 Trabajos de ıntervencion, Conocimientos y 
Fiscəlizaci6n, Control exper;encia en tr'abajos 
Financiero Permanente y de lr.tervenç;6n, 
Contabilidad del Sector Fiscal izaciô6, Control 
publico. Financiero Permanente y 

li Contabilidad de( sector 
publ;co. 



~. CENTRO DIRECTIVO N' 
DE DE LOCALIDAD GRUP<ı 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN LE ON 

AREA DE INTERVENCION 

81 SUBJEFE SEC.INTERVENCION N-20 1 LEON BC 

QELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN LLEIDA 

DELEGACION 

82 JEFE EQUIPO NIVEL 12. 1 LLEIOA CO 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN LA RIOJA 

DELEGACION 

83 JEFE EQUIPO NIVEL 12. 1 LOGRO~D CO 

I 

DESCRIPCION 
NI'JEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES 
C.DES. ANUAL MAS IMPORTANTES 

20 336732 Trabajos de Intervenci6n, 
fis~alizaci6n. Control 
Financiero Permanente y 
Contabi L idad del Sector 
püblico. 

12 67320 Experiencia en puestos de 
apoyo en Secretaria y 
tramitaci6n de expedientes de 
personal y CapituLo II. 

12 67320 Trabajos auxiliares en 
tramitac;ôn de expedientes 
relativos al area de 

I Patrimonio. 

MERITOS 
ADECUADOS 

I 

I Conocimientos y 
experie~cia en trabajos 
de Intervenci6n, 
FiscaL izaci6n,' Control 
Financiero Permanente y 
Contabilidad del sector 
pUbL ;co. 

Experiencia en puestos 
de apoyo en Secretarfa. 
Experiencia en 
t ram; tad 6n de 

expedientes en eL area 
de Persona L . I Experiencia en 
tram~tac~~n Capftulo II 
y Cəıə flJƏ. . 

Experiencia en manejo 
de equipos informaticos 
a n;vel de usuario. 
Conocimiento de la 
Lengua oficiaL propia 
de ta Comunidad 
Aut6noma. 

Experiencia y 
conocimientos en 
trabüjos auxiLiares. 
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. 
CENTRO DIRECTIVO N' N' 

LOCALIDAD NIVEL 
DE DE GRUPO 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO C·.DES. 
PUESTOS 

84 JEFE EQUIPO NIVEL 12. . 1 LOGROno co 12 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN MADRID 

DELEGACION 
.' 

85 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 MADRID CO 14 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN NAVARRA 

DELEGACION 

86 SUBGESTOR LOTERIAS (3) 1 PAMPLONA CO 14 

. 

DELEGACION PRQVINCIAL DE 
E. Y H. EN ASTURIAS 

AREA INTERVENCION REGIONAL 

87 J. SECC. INTERVENCION N-24 1 OVIEDO B . 24 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL MAS IMPORTANTES 

67320 Trabajos auxiliares en 
tramitaciôn de expedientes 
relati'vos al art?ə de Clases 
Pasivas. , 

67320 Gesti6n administrativa y ~Y'Jda 
a la gesti6n en materia de 
Patrimonio. 

-

300984 Realizaci6n de las operaciones 
auxiliares relativas al 
seguimiento y controL de la 
gestiôn de las 
administraciones de loterfas 
de su demarcaci6n territoriaL, 
en colaboraci6n y relaci6n con 
los servicios correspondientes 
del ONLAE. 
Oisponibilidad horaria. 

747936 Trabnjos de Planificaci6n y 
Control de Gesti6n. 
Contabi L idad. 
EspeciaHdəd en los 
procedimie~to~ de Gesti6n d~ 
la Həcienda püblica. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia 0 
... 

conQcimientos en 
trabajos əuxiliares. 

Conocimi~ntos en la 
gesti6n de expedientes. 

Conocimiento y 
experiencia en gesti6n 
de loterias. 
Experiencia mfnima de 
dos anas en e 1 

desemperio de puestos de 
trabajo de naturaleza 
simHar en la 
Administraci6n de la 
Hacienda püblica. 
Conocimiento de ıa 

lengua oficial propia 
de la Comunidad 
Aut6noma. 

Experiencia y 
conocimi entos de 
I nformat i ca, "Gest i 6n 
Financiera y 
Presupuestaria, y 
Gesti6n de Personal. 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
DE DE . LOCALJ.DAD NIVEL 

GRUPO 
C.DES. 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

AREA INTERVENCION-GIJON 

88 J. NEGOCIADO INTERVENCION N·16 1 GIJON co 16 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN PALENCIA 

DELEGACION 

89 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 PALENCIA CO 14 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN PONTEVEDRA 

AREA DE INTERVENCION 

90 J. SECC. INTERV·ENCION N-24 1 PONTEVEDRA B 24 

91 J. NEGOCIADO INTERVENCION N·16 1 PONTEVEDRA co 16 

I 

I 

DESCRIPCION 
C.tSPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL MAS IMPORTANTES 

336732 Trabajos de funci6n de apaya a 
la labor ;nterventora (Area de 
Control Financiero), 

67320 Gestiôn administrativa y ayuda 
a la gestiôn en materia de 
Clases Pasivas. 

747936 Trabajos de Contabilidad e 
Intervenci6n. 
Especi~lidad en tos 
procedimientos de Gestiôn de 
la Hacienda publica. 

336732 Trabajos de apoyo de Ccntrol 
FinancfeiO. 

, 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia y 
conocimientos en-
Control Financiero de 
Ingresos Tributarios y 
de Aduanas (A.E.A.T). 
Experiencia en manejo 
de terminales a nivel 
operətivo. 

Conocimientos en la 
gesti6n de expedientes. 

Experiencia y 
conocimientos de 
Control, Contabilidad 
Publica e Intervenci6n. 
Conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de La Comunidad 
Aut6noma. 

Experiencia y 
conocimientos en 
Control Financiero. 
conocimiento de la 
lengua oficial propia 
de la Comunidad 
Aut6noma. 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
DE DE LOCALIDAD GRUPO 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN TENERIFE 

AREA DE INTERVENCION 

92-93 SUBJEFE SEC. INTERVENCION N-18 2 S.C.TENERIFE sc 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN CANTABRIA 

AREA INTERVENCION REGIONAL 

94 J. SECC. INTERVENCION N-24 1 SANTANOER B 

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

DELEGACION 

95 JEFE NEGOCIADO NIVEL 14 1 TOLEOO CO 

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

VALLADOLID 

DELEGACION 

96 JEFE SECCION CLASES PASIVAS (2) 1 VALLADOLlD B 

I 

DESCRIPCION 
NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES 
C~IiES. ANUAL HAS IMPORTANTES 

18 300984 Trabajos en Contabilidad 
Publica y Control Financiero 
Permanente. 

24 747936 Trabajos de Contabilidad 
Publica y Fiscalizaci6n. 
Especialidad en tos 
procedimientos de Gesti6n de 

, la Hacienda Pub,L ica. 

14 67320 Gesti6n ədministrativa y ayuda 
a la gesti6n en materia de 
Patrimonio. 

24 819144 Elaboraci6n de informes, 
tramitaci6n de expedJentes de 
Clases Pasivas y gesti6n de su 
abono. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia y 
conocimientos en 
Contabilidad Publica y 
Control Financiero 
Permanente. 

Experiencia y 
conocimientos en 
Control, Contabilidad 
Publ icə SIC'2 y 

experiencia en 
Fiscalizaci6n de 
gastos. 

Conoci.niento en la 
gesti6n de expedientes. 

Conocimiento"en materiə 
de pensiones pUblicas. 
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N' CENTRO DIRECTIVO N' 
DE LOCALIDAD NIVFl 

DE GRUPO 
OROEN PUESTO DE TRABAJO C.nES. 

PUESTOS 

97 SUBGESTOR PATRIMONIO ESTADO (3) 1 VAllADOLID 0 14 

, 

AREA DE INTERVENCION 

98 J. SECC. INTERVENCJON N-24 1 VALLADOllD B <4 

TRIBUNAL ECONOMICO 
ADMINISTRATIVO CENTRAL 

'r.E.A.R. CASTILLA-LEON. 
. 

SALA: BURGOS 

99 GESTOR SERVICIOS GENERAlES 1 BURGOS B 20 

-_._' 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

300984 Actividades de apoyo a la 

.. gesti6n patrimoniaL . 

747936 Trabajos de Contabil idad y 
Control Financiero Permanente. 
Especialidad en las 
procedimientos de Gesti6n de 
la Hacienda publica. 

336732 Gesti6n presupuestəria y de 
personal. 

MERITOS 
ADECUADOS 

Experiencia minima de 
das afi.os en el 
desemmpeno de puestos 
de trabajo de 
naturaleza simi lar en 
la Administraciôn de la 
Hacienda publica. 
Experiencıə en 
ofimatica, manejos PC y 
archivo de documentos. 

Experiencia y 
conocimientos en 
trabajos de 

Contabilidad Publica, 
Fiscaliza~i6n y Control 
Financiero Permanente. 

-

Experiencia en puestos 
simi lares. 
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BOE num. 93 Miercoles 1.7 abril 1996 

ANEXO ii 
CONCURSO GENERAL l.G.96 

CERTIFICADO DE MERITOS 

MINISTERIO: 

0./0': 
CARGO: 

CERTIFICO:Que segun 10$ antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicadc tiene acreditados 105 siguientes extremos: 
l.DATOS PERSONALES 

13989 

Apellidos y Nombre , ... . . ................... D.N.I. ............. . 
Cuerpo 0 Escala ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Grupo .... N.R.P ................. . 
Administraci6n ala que pertenece (1) ................. " Titulaciones Academicas (2). . . . . . . . .. . ........... , ... . 

2.SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio Activa 0 Servieios Espeeiales o Servicios CC.AA. 0 Suspensi6n firme funciones: F. Terminaci6n 
Fecha 'traslado: . . . . . . . . . . . . periodo suspensi6n 

o Exo.volun!.r;. Art.29.3 AP. Ley 30/84 o Excedencia para cuidado de hijos,art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesi6n 
Fecha ce$e servicio activo: ultimo destino def.: Fecha cese serv.activo:(3) 

o Otras situaciones: 

3.DESTINO 

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

Denominaei6n del Puesto: 
Munieipio: .......... Feeha toma posesi6n ............ Nivel de! Puesto ... . 

3.2. DESTlNO PROVISIONAL (5) 
a) Comisi6n de Servieio (6) '. . . , . . . . . . . . . . . . . Denominaci6n del puesto ... : ........ . 

Municipio: ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Fecha toma posesi6n . . . . . .... Nivel de1 Puesto ... . 
b) Reingreso con carəcter provisional en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Municipio: Fecha toma posesi6n ..... Nivel del Puesto ... . 

cl Supuestos previstos en el art.72.1.del Reg.lng.y Prov. 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MEFd..-oS (7) 

4.1.Grado personal . . . ..... . Fecha consolidaci6n (8) ..... . 
4.2.Puestos desempefıados excluido el destino actual: (9) 

Tiempo 
Oenominaci6n Sub.Gral.o UniCtad Asimilada Centro Directivo . Niv.C.D. (Mas, Meses, Di.s) 

4.3.Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
CURSO CENTRO 

4.4.Antigüedad:Tiempo de ser ... icios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Auton6mica 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n de la 
convocatoria: 
Admon. Cuerpo 0 Escala 

Total afıos de servicios:(10) 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convQcado por 
............. de fecha . 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 

Madrid. 

Grupo Ai'ıos Meses Dias 

.B.O.E. 



13990 Miercoles 17 abril 1996 
. 

Observaciones (11) 

(Arma y Sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administracl6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Eseala, utilizando las siguientes sigl?s: 

C . Administraci6n del Estado 

A - Auton6r.ıica 

L· Local 
S - Seguridad Sacial 

BOEnum.93 

(2) S610 cuando con~ten ən əl expediente; en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

_ (3) Si no hubiera transcurrido un ana dəsdə la fechə del cəse debera cumplimentarse əl apartado 3.1. 

(4) Puestos de trabajo abtenidas por concurso, libre designaci6n y nuavo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y Ios 

provistos on ol articulo 72.1 dol Reglamenl0 aprobado por R.D. 364/1995. do 10 do marzo (B.O.E. 10 do abril). 

(6) Si se desempefiara un puesto ən comisi6n de servicios se cumplimentaran, tambien, los datos del puesto aı que esta adscrito con car6cter 

definitivo el func,ionario, expresados en el apartado 3.1. 

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

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el Organo 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 ::;ervicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ano entre La fecha de publicaci6n de la convocatoria y ta fecha de finalizacion del plazo de tJresentaci6n 

de instancias, debera hacerse con star en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXO iii 
MINISTERIODE ECONOMIA Y HACIENDA 

SOUCITUD DE PARTICIPACION ORDEN (B.O.E ) CONCURSO GENERAL I.G.96 
IMPORTANTE:LEER INSTRUCCIONES AL DORSO ANTES DE Rç;LLENAR ESTA INSTANCIA 
DATOS DELFUNCIONARIO 

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Cuerpo/Escala Grupa NI2Registro de Personal Fecha de naclmiento 

Situaci6rı administrativa Tel~fono de oont80to(00n prefijo) . Grado Fecha consolidaci6n 

~ 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Oenominaci6n puesto de trabajo del que se əs titular Nivəl Moda de piovisı6n Fecha toma posesi6n 

Subunidad (Subdirecci6n General 0 asimilada) Localidad 

Unidad (Direcci6n General u Organismo Aut6nomo) Ministerio, Administraci6n Auton6mica 0 Local 

PI1~S-'O/S SOUCITADO/S . - _ . 

Prefe- NQOrden Urıidad de adscripci6n Denominaci6n del puesto Nivə! Localidad 
rencia BOE 

1 

2 -
3 

4 

5 , 
6 

COMO OISCAPACITADO SOLiCITO LA ADAPTACICN DEL/DE LOS PUESTO/S DE TRABAJO N' .. 1 ... .f. . . . . ./ 

ANTIGÜEOAD:Tiempo de servicios efectivos a la fecha de La convocatoria ANOS .. MESES. DIAS ...... . 

CURSOS DE FORo..1ACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

L--__ . ....:. .. ....:. .. ....:. . ....:. .. _._ ._ .. _ . ....:. .. .:.... .. _ .. _. _ .. _ .. _ .. _. ~ ____ .................•..... 

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

Condiciono mi petici6n a que obtenga puesto de trab'ajo en la locaiidad de 
0/0-.... . ....... DNI 

•. -

Declara baja mi Tespcnsabilidad, qUf! conozco expresamente y reuna los rflC!uisitos exigiı105 en la r;anvQcatoria para desempefıar el/l05 p;~';StOiS que 
solicito y que 10s datos y circunstancias que hago con star en el presente anexo son oie,to$. 

Lugar,fecha y firma 

RESERVADO ADMINISTRACION 

GRADO CURSOS ANTIGl.IEDAO VALORACION TRABAJO MERITOS ESPECIFICOS TOlA 

ILMU."H. Mn,v UcL MINI" I cHlu Uc 'lA . iAı;ıcNuA.·ul "cN~H [D~ SER\'1CIO$ -
Paseo de la Castellana, 162,planta 14 ~'MADRID 28046 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION De LA SOLlCITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

1.~ Et impreso debə rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mana se hara con letras mayusculas y boligrafo 

negro. 

2.- En DATOS DEL PUESrQ DE TRABAJO, recuadro Hmodo de provisi6n N,debe especificarse la forma de obtenci6n def puesto de lrabajo, 

entre las siguientes: 

- Concur:;o 

- Ubre designaci6n. 

- Redistribuci6n de efectivos . 

• Adscripci6n provislonal. 

- Nuevo ingreso. 

'. Reingreso. 

3.- En PUESTO/S SOLlCITADO/S, ol rocuadro correspondiento a la Unidad de adscripci6n se rellonara con el nombro do la Direcci6n 

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

4.- La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desarrollado y los meritos especificos se grapara a"la instanciə., ai.mql.l8 ən ningun caso 

exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

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

6.- Toda La documentaci6n debera presentarse, como la soliçitud, en tamafio (DIN-A4) e impresa 0 escrita por una sola cara. 

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8611 ORDEN de 8 de abrll de 1996 por la que se corrlgen 

errores de la de 18 de marzo de 1996 (.Boletln Oftclal 
del Estado» de 2 de abrfl) por la, que se convocaba 
concurso {re/erencla A5j95J, para la provisi6n de pues
tos de 'trabajo vacantes en el departamento, para /un
clonarios de los grupos C y D. 

Advertidos errores en la Orden de ıs de marzo de 1996 (<<Bo
letin Oflcial del Estado» de 2 de abril) por la que se convocaba 
concurso referencia A5/95, para la provisi6n de puestos de trabajo 
vacantes en el departamento, para funcionarios de los grupos C 
y 0, se transcriben las siguientes rectiflcaciones: 

En la pagina 21416. en el segundo parrafo, donde dice: «E~a 
Subsecretaria, por delegaci6n del-Ministro y del Secretariode Esta
do de Politica Territorial y Obras Piiblicas (Orden de 24 de abrif 
de 1992 y Resoluci6n de 12 de enero de 1994)., debe decir: 
IcEsta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro, del Secretarlo 
de Estado de PoHtica T erritorial y Obras Piiblicas y de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (Orden de 24 de abril 
de 1992, Resoluci6n de 12 de enero de J994 y Resoluci6n de 
29 de octubre de ı 993, respectivamente)>>. 

En la pagina 12418, en el pie de firma, donde dice: .P.D. 
(Orden de 24 de abril de 1992, "Boletin Oficlal del Estado" de 

14 de mayo, y Resolucl6n de la Secretaria de Estado de Politica 
Territorial de Obras PCıblicas de 12 de enero de 1994, "Boletin 
O/iclal del Estado· del 19), el Subsecretario, Antonio Uardi!n 
Carrataıa., debe declr: .P.D. (Orden de 24 de abriIde 1992, "Bo
letin OIicial del Estado· de 14 de mayo, ResoluCı6n de la Secretaria 
de Estado de Politlca Territorial y Obras PUblicas de 12 de enero 
de 1994, "Boletin Ollclal del Estado· del 19 y Resolucl6n de la 
Secretaria de Estado de Medio Ambieı\te y Vivienda de 29 de 
octubre de 1993, "Boletin Oficial del Estado· de 6 de noviembre), 
el Subsecret~rio, Antonio Uardi!:n Carratal'., 

ED- la pagina 12419, anexo.I, ha de suprlmirse, como con· 
secuencia del traspaso de funciones y servicios de la' Adminis
tracian del Estado a-Ia ciudad de Me1illa en materla de patrimonio 
arquitect6nico, cODtrol de la calidad de la ediflcaci6n y vivienda, 
aprobado por Real Decreto 339/1996, de 23 de febrero (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 21 de marzo), el puesto niimero de orden 
de la convocatoria 3, Direcci6n especial de MeUlla, Jefe Nego
dado N-14. 

La presente correcd6n de errores reabre el plazo de presen
taci6n de instancias. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 
1992, «Boletin Oflcial del Estadow de 14 de mayo, Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1 993, '~Boıetin Oflcial del Estado. de 6 de noviembre 
y Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Politica Territorial. 
y Obras Piıblicas de 12 de enero de 1994, .Boletin O/icial del 
Estado. del 19), el Subsecretarto, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaria del departamento. 


