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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HAeIENDA

ORDEN de 3 de noviembre de 1988 por la que se convoca
concurso para la provisión de determinados puestos de
trabajo en este Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
riamente, dependientes de la Secretaria General de Hacienda, y cuya
provisión se estima conveniente en atención a las necesidades del
servicio,

Este Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 20.1.a} de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; con
la nueva redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, yen el
artículo 9.°, 2, del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, previo
informe de la Comisión Superior de' Personal y la aprobación de la
Secrelaría de Estado para la Administración PUblica, a que se refiere el
artículo 6.°, 4, del citado Real Decreto 2169/1984, de 28 de'iloviembre,
ha dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se
relacionan en los anexos I a V de esta Orden, con arreglo a las siguientes

Bases

Primera.-I. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio-
narios de carrera de la Administración del Estado, a que se refiere el
artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a excepción del personal
docente e investigador, sanitario, de los Servicios Postales y Telecomu
nicación y de Instituciones Penitenciarias, que pertenezcan a Cuerpos o
Escalas del grupo A o B, según los puestos de trabajo relacionados en los
anexos 1 a V. .

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en los anexos 1
a V siempre que se reúnan las condiciones generales exigidas y los
requisitos necesarios para el desempeño de los correspondientes puestos
de trabajo.

3. El concurso podrá extenderse a puestos de trabajo en la misma
localidad y con idénticas funciones, nivel y complemento especifico que
los de aquellos que figuran en los anexos 1 a V que resulten vacantes a
consecuencia de la resolución del presente concurso cuando su provisión
se considere conveniente por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Asimismo. este concurso podrá extenderse a los puestos de trabajo
relacionados en el anexo I bis, siempre que los mismos resulten vacantes
como consecuencia de la provisión de los puestos relacionados en el
anexo I.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los funciona·
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo, servicios especiales, servicios en Comunidades Autóno
mas, excedencia forzosa, procedentes de la situación de suspenso una
vez cumplida la suspensión, excedentes voluntarios y los que se hallen
comprendidos en la situación que se contempla en la disposición
transitoria segunda, apartado 2, párrafo 2, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

2. Los funcionarios con destino fuera del ámbito de la Secretaría
del Estado de Hacienda podrán panicipar en este concurso cuando
hayan ocupado su actual puesto de trabajo durante dos años:

3. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios en
Comunidades Autónomas sólo~ tomar parte en el concurso si, al
término del plazo de presentaClón de instanCIaS, han transcurrido dos
años desde su traslado a través de los procedimientos establecidos en los
Reales Decretos 1778/1983, de 22 de junio; 336/1984, de 8 de febrero,
y en el artículo 2.° del Real Decreto 680/1986, de 7 de mano.

4. Los funcionarios en la situación administrativa de excedencia
vohmtaria por interés particular sólo podrán participar en el concurso
si llevan más de dos años en dicha situación.

5. Deberán panicipar en el concurso Jos funcionarios reingresados
con destino provisional o que, en general. se encuentren en un destino
de esta naturaleza, siempre que ocupen un puesto de trabajo depen
diente de la Secretaria General de Hacienda con idénticas funciones a las
de aquellos que se convocan.

6. Los funcionarios que accedan <l. los puestos de trabajo ofertados
mediante el presente concurso deberán pennaneccr en ellos un mínimo
de dos años para poder participar en otros concursos de provisión de
puestos de trabajo, salvo en el ámbito de la Secretaria de Estado de
Hacienda.

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de lo~

puestos de trabajo se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos adecuados a las características de cada puesto de trabajo

1.1 En primer lugar se valorará la específica formación y especia1i~

zación del funcionario para el desempeño de los distintos puestos de
trabajo convocados, atendiendo a las funciones que les sean propias.

1.2 Para aquellos puestos de trabajo, respecto de los que así S(

prevea en los anexos I a V de esta convocatoria, podrán valorarse otrO!
méritos adecuados al puesto de trabajo. '

El valor total de los méritos de este apartado l no podrán ser SUperiOl
a ocho puntos. Cuando se tengan en cuenta para un determinado puestc
de trabajo méritos de acuerdo con el apartado 1.2 anterior, los mismo¡
se podrán valorar hasta dos puntos.

2. Posesión de un determinado grado personal.
Por la posesión de un grado personal que no sea inferior en más df

dos niveles al nivel del puesto de trabajo que se solicita, se atribuirá ur
punto.

3. Valoración del trabajo desarrollado.

A) Puestos de trabajo incluidos en los grupos primero y segundo
del anexo VI.

Se valorará la experiencia en el desempeño de puestos de trabaje'
dependientes o en áreas directamente vinculadas al mismo Centre
directivo que convoque el puesto solicitado.

El desempeño de puestos de trabajo con funciones directiva~

vinculadas simultáneamente a distintas áreas. en la Administración
Tributaria, se valorará atendiendo a los puestos de trabajo anterior·
mente ocupados por eJ funcionario. ,. ,

El desempeño de puestos de trabajo dependientes de la Dirección
General de Aduanas e Impuestos Especiales se valorará considerando de.
forma independiente el área de los Laboratorios Químicos de Aduanas:

La puntuación podrá alcanzar hasta ocho puntos, a razón de 0,5
puntos por afto.

B) Puestos de trabajo incluidos en los grupos tercero y cuano del,
anexo VI. :

La valoración atendiendo a la similitud entre el contenido técnico y
especialización de los puestos ocupados por los candidatos con lo~
puestos ofertados tendrá un máximo de ocho puntos, distribuidos de la
siguiente fonna:

3.1 Hasta un máximo de tres puntos, atendiendo al puesto de
trabajo ocupado con más cualificadas funciones, en relación con e~
solicitado, siempre que aquél haya sido desempeñado, al menos, durante
seis meses continuados, o bien dos años si se hubiera accedido al misma
por libre designación.

3.2 Hasta un máximo de dos puntos por la experiencia en el
desempeño de puestos de trabajo en áreas afines a las del puesto
solicitado, atribuyéndose 0,5 puntos por cada año o fracción. ,

3.3 Hasta un máximo de tres puntos por la calidad Y efialcia del:
trabiYo desarrollado, atendiendo especialmente a los puestos de trabajo:
ocupados durante los tres años naturales completos inmediatamenteo
precedentes.

4. Cursos de formación y pe1feccionamiento. .
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento, que:

tengan relación directa con las funciones del puesto de trabajo él'
desempeñar, se computará 0,5 puntos por cada curso hasta un máximo,
de 1 punto. Sólo podrán ser valorados los cursos convocados por el
Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela de la Hacienda
Pública u otros Centros del Ministerio de Economía y Hacienda., a cuyo:
término se haya expedido un certificado o diploma de aprovechamiento.
y siempre que se haga mención expresamente de ello, en loS anexos 1 a.
V, como mérito a valorar en relación con un puesto de trabajo.

5. Antigliedad en la Administración. ;
Se valorará a razón de 0,10 puntos por años completos (le servicio'

hasta un máximo de dos puntos. :
A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter

previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos ar
amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real Decreto;
610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se:
computarán, a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido prestados;
simultáneamente con otros i$ualmente alegados. :

Los méritos y circunstanCIas que se invoquen deberán referirse a la'
fecha de la publicación de la convocatoria. I
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Cuarta.-Los méritos se acreditarán del siguiente modo:

1. No será necesario. en principio, acreditar los méritos invocados
por funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministe.
rio de Economía y Hacienda y destinados actualmente en los servicios
ce~t~ales o perifé~cos del ~ismo Departamento, constando dichos
mentos en los regIstros y umdades de personal de tal Ministerio.

2. En los demás casos, los méritos deberán ser acreditados
mediante certificación, cuyo modelo figura en el anexo VII de esta
Orden y que será expedida:

a) Por la Dirección General de Servicios, cuando se trate de
fut:tc~onaFios destinado.s en lo~ servicios centrales o periféricos del
Mtnlsteno de EconomLa y HaCIenda o sus Organismos autónomos, o
respecto de los méritos relativos a puestos de trabajo de este Departa·
mento.

b) Por la Unidad competente en materia de personal de los
Departamentos Ministeriales o el Secretario general o similar de los
Organismos autónomos, si se trata de funcionarios destinados en
servicios centrales de otros Ministerios u Organismos autónomos.

c) Por los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno o
de los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados en

'los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectiva·
mente, de otros Ministerios u Organismos autónomos.

3. La certificación correspondiente al personal en Comunidades
: Autónomas deberá ser expedida por la Dirección General de la Función
, Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien por la Consejería
· o Departamento, en el caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de
· carácter departamental.
· 4. A los funcionarios que se encuentren en la situación administra·
; ti va de excedencia voluntaria, la certificación les será expedida por la

Unidad competente en materia de personal del Departamento a que
! figure adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la
'Función Pública, si pertenecen a Cue~s o' Escalas adscritos a la
; Secretaría de Estado para la AdministracIón Pública.
I En el caso de funcionarios en situación de excedencia voluntaria

pertenecientes a Escalas de Organismos Autónomos, tales certificaciones
serán expedidas por la Subdirección General de Personal del Ministerio

, o Secretario general del Organismo donde hubieran tenido su último
; destino.

S. Los funcionarios Que procedan de la situación administrativa de
suspensión de funciones acompañarán a su solicitud documentación'

; acreditativa de haber finalizado el periodo de suspensión.

Quinta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, dirigidas
a la Subsecretaría de Economía y Hacienda y ajustadas al modelo
publicado como anexo VIII de esta Orden, se presentarán, en el plazo

· de quince días hábiles a contar del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en los Registros
Generales del Departamento o en las oficinas a que se refiere el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas oficinas vienen

, obligadas a cursar las instancias recibidas dentro de las veinticuatro
horas a partir de su presentación.

Sexta.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos
de trabajo vendrá dado por la puntuación total obtenida, según el
baremo de la base tercera, sin perjuicio de los derechos de preferencia
establecidos en la le~slación vigente y que deberán ser expresados en la
correspondiente sobcitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirla a
la otorgada a los méritos alegados por el orden establecido en la base
tercera.

De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

3. No podrán tenerse en cuenta aquellas solicitudes de puestos de
trabajo, cuando la valoración de los correspondientes méritos no alcance
una puntuación mínima de seis puntos.

Séptima.-Los méritos serán valorados por las Comisiones correspon
dientes compuestas por el respectivo Director general, Quien las presi·
dirá, y los siguiente vocales:

a) Dos Subdirectores generales de la Dirección General de la Que
dependan en cada caso los puestos de trabajo convocados.

b) Dos. funcionarios destinados en el Ministerio, nombrados por el
Subsecretano del Departamento, variando en atención al Centro Direc
tivo del Que dependan los puestos convocados.

c) Un ~epresentante por cada una de las Centrales Sindicales que
hayan suscnto el oportuno pacto con la Administración en materia de
participación.

d) El Subdirector general de Programación de Recursos de la
Dirección General de Gestión Tributaria. quien actuará como Secretario
y podrá ser sustituido por un funcionario del Grupo A destinado en esa
Subdirección General.

e) .Un fur,tcionario que ocupe un. puesto de trabajo de nivel 30
dependiente directamente del Secretano general de Hacienda.

Los miembros de las Comisiones deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igualo superior al de los convocados.
. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar 'Ios informes que
juzguen necesarios, en particular de los Directores generales, Delegados
de Hacienda Especiales y Delegados de Hacienda.

Octava.-Las Comisiones propondrán al candidato que haya obte
nido mayor puntuación, teniendo su propuesta carácter vinculante.

Tratándose de puestos de trabajo relacionados en el grupo primero
del anexo VI y teniendo el candidato una suficiente formación general
en las materias relacionadas con la Hacienda Pública, las Comisiones de
Valoración podrán condicionar, en su caso, la propuesta a la decuada
realización de un curso que complemente la especifica formación y
especialización del funcionario para el desempeño del puesto de trabajo
solicitado atendiendo a las funciones del mismo.

El Instituto de Estudios Fiscales establecerá las condiciones docentes
de estos cursos Que comprenderán un período de entre dos y cinco meses
lectivos en la Escuela de la Hacienda Pública.

Novena.-l. El presente concurso se resolverá por Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda Que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

2. El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días, si radica en la misma localidad, o de un mes.
si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de la resolución del concurso. Si la resolución
comporta el reingreso al servicio activo. el plazo de toma de posesión
deberá contarse desde su publicación.

3. Cuando las Comisiones de Valoración condicionen la elección
del candidato a la realización de los cursos mencionados en la base
octava anterior. el presente concurso se resolverá para los puestos de
trabajo afectados una vez terminados los cursos correspondientes, Que
comenzarán dentro del mes siguiente a la notificación a los interesados
de la propuesta hecha por las Comisiones de Valoración.

Décima.-l. Los traslados Que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo en el
supuesto de que los interesados obtengan también por concurso otro
destino, en cuyo caso podran optar durante el plazo posesorio por uno
de los dos.

Undécima.-La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
resolución del concurso, con adjudicación de los puestos, servirá de
notificación a los interesados y, a partir de la misma, empezarán a
contarse los plazos establecidos para que los Organismos afectados
efectúen las actuaciones administrativas procedentes.

En los casos previstos en el párrafo segundo de la base octava, las
Comisiones de Valoración pondrán en conocimiento de los respectivos
Organismos su propuestas, procediendo éstos a noticiar a los interesados
la necesidad de realizar los cursos, el comienzo de los mismos y su
período lectiv9.

Duodécima.-Contra esta convocatoria y los actos derivados de la
misma podrá interponerse recurso de reposición ante el Ministro de
Economía y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde la
publicación de los mismos.

Madrid, 3 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 27 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Enrique Martínez
Robles.
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TU' om ;'~UAL

SUlDIREctI011IEJ1E11M. DE IIISfECCIlIII CElTULIZADA

-
InspKttT Adjunto a J~h O.N.l, 1 r..d .. ¡d ,

" mm2 ExDlri@Rtil In. 11 ffliclucilin de n;rllientn de CD.~rDhcion tributui.

Jeh de huillD 0•••1. ,
llIdr~ • " ~2m" ~lDerif~üil rn h totlorDbi:i,;n lir Qrullrs tcpr'Sl5

J.f, de EIIUipo D.N.I. 1 Bucrlolli • " 2233~6a E.cllfri,nch en l. to.,robición ¡j, qTudu tIIprrsu

J.ft lI!lid.d Au4ihrlu I "'Vid •" eum~

Jrt. Unidad Vigil.IKi. Rt!Drtsiín Fr.ude Filc.l I lI.drid , " ~mo.s C~nDci'ltnt(ls'!ipKificDS hlih F1sul
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JIlIIlKtDr ~I. Unld.ft Vigo hp. F.F. , IItdrill • .. l1t~BfG
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Adjwnh, Jefr U"ic\,d tentr,llI, lrrl'orNción , fItlllrill • ,; J'm~

JEllIACllIW lE MCIEIIDA f:1PEt11L lE IlllALUCIA

DEIl6+\CIDM DE HAtIEIlDA DE AUlERIA

Jlft Unillill IllIPtccióll 1 Alttri, , " 1~'5Ie

DELE&ACIIIH DE HAtIOlBA ~ JAEfl

Jefe Unid.d InSllftcitin I lm • .. 15~~le

DELE6ACION lE IItlttENDfl BE "ALASA

IhlpHhr MitiN Tecnít, 1 lI¡,ii9 i1 •" 15~~Slé ForlllcUn jurilliCil

DnfSACION DE IItltIEJID" DE 5E'/1UA

Jrft Unillid Insp!tcion , S!'~il h , H 163am

Inspector 'M!jun'o , S!'vilh • H mm lo

J,ft Sección Ins1lrctHn I MlinislHcion /le' vi." IHVilhl ,
" \3EI)(IO

DELE6AC11III DE HACIEIlDA ESPECiAl Uf: MA&III

DELE6ACIllfl DE IIACIEIIDA DE HUE5tA

¡llIp!ehr Adjurt(, I ~ues~'¡ é5 ¡m03é
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DELEBACION DE IlACIENDA DE mOl!

DElEBACIDII DE IlACIEIlDA EmetAl DE ~IWlIM

Tdl Unidad RelJional I~,pltción

IlELf6ACIDM DE HACIEKOA Dí lílS 1'Al.II/IS
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"

."

A 28

."
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DELE6ACID1'DEIMCIEIIDA E5PEtIIl DE CAllTAIRIA
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a m?S:1t

, 2; 1l\'~~~~

J!f! Unidad ~l'1!ioJlilj IIl'SD~c~ion

DELE8ACIDII H: ItACIEIIDA ESPECIAL CASTIUA"U lIAMClIA

Jlf, Unidd Rlgienal !llsolCthill

DElE5ACICN DE HAC:EIOD,i DE C1üMIi RE4I.

1.f. ~nidJ1l ¡nsofeei.tI

IlEtE6KelOM DE H~C¡ENDA rE CUENCA

¡ale:lo

A 28

¡SHS12
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DElE6AtION DE: HACIENDA ESPECIAl DE CABTlLlHEllN

Jetf Unillaa jll'PKcilin

¡eh lIni~ja !no;ofcci¿n

Jill6AtlOll DE HilCIENDA O[ ZAllORA
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NUI' ,
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m
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Jefe Unidad R!9iollil lnipi[cilin

DELE6I\tlllN DE IlAI:IENDA DE 9ARtElON~

"

Jef, Unidad de ¡nSl/rulón

Jef, UTllllad Óf In~'c[ión

Jefe Unidad de Inlllltción

Jefe Unidad de lnlpereiiln

Jet, Unidad de ¡MpreciDn

Jef, Unidad de IllIpKcilin .

Jefe Unidad de fnsPKtión

Jefe Unidad de lnspecci.lin

1nSl1tdllr Ad5cr ito l/nidia

1ll5pector Adscrito Uniclad

Inspe:tor ~ascritl\ Ul1iai~

Bircelo,lj Ei 16meO Forlición jurídica

hrceJolIi ti 1781"B

B.dalona " 17a7i!~B

6cIllClien • " 176m6

Hn~ihl,t de llollrr<]at " I?SmB

"anres¡ • " 17t1126B

"~tar¿ " pa7EIlS

S¡hadfll " mmll

San Cuqll del Vall@~ 2' \'?ie6e

Tirras~ '" 17m~S

~'id Ei j'7~72B

hcrtl~na .. ml46S

~ad¡;loBa .. 11631~O

Ct; 'lelU ~@ LJ~bT!cat b llH¡~O

6, an~: len; " 1163l6'j

HH:l,tai!t ~e U(,br~~~¡ ¡, ¡16WÚ

IQniad~ Et fl6UO

~lnr e;a ,
" ':~31 ¡,~

1:,;lui ,6 1!~:;160

5.¡¡~,'l@; 1 :6 f1631bC
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¡;'j!l. IIn. C~~;LV!E)FO

PUESTiJ iiE TR~Ií~C PU¡::S i.O:~~;~AJ &Il cnlll' ESF~~:~jl:~ ~ERms nE L~ iO¡SE 3!. ~r~RTACO I.~

TC3 1l!:sr ~W.JAi.

Inso'tchr PKlsuitD 11l1Ídad I 5;'1 r'Jgat ~~jH¡¡e5
,

E~ I¡BI~'"

Inspitthr Adscrito Iludad Sin i'~!¡'; de Lbl:"e~i¡ • 2~ ,bmO

¡usplctor rodurito Unidad I 6a'lh CO\QU lil Gratinet O " IbJI6D

Ill'ipettor ildscri\o IJnid.d I ·!rra'il. • H lte3l60

lftSp.ttDT /loseTit' Unidad I Vi,~ • ~!i a;3Ib0

'!!fe SKeion M. ~~ íS.Prrif.! I C'l'I!la ,
" 2m3;!

1d, Setel.n ft. 2; IS.Perir.! I ¡j, illollrrs • " m:;¡3l
.

J"I St'Cti~n 11. 24 (S.P'Tit.l I ~.ini'!tnci'n 5an (¡~~r!s ,
" ~3:a3Z

ill,fc!lollilJ

DEt.EGAI:IOH DE 1HlC1EllDI\ DE 6E11a~

inSllKtor Adj~nh
, iierana O " 12::':ia"

Jlfr Sección 11.23 15.hril.1 I Li Bishl •"
J.f. Seuión lo 23 IS.PI.H.) I 11101: • "
ldt Sección No 21 (S.Peril.1 I D.<ona ,

"
DELEfiRCID!t DE HHCIEIlDA !lE LElUDA

J,f, Uni~all Ins~Mcj.';n I lerida ,
" mm;:

!nSlle[tor ~s[rito trnidad I l'ri~a • " lJ¡}b6~2

IlELEGACtD/f DE HACIEIillA DE lARRA6il1ill

Jet, Unidild InspKci6n I Tarraqana • " 15~9'512

Jefe Unidad Inspección , fort~sa O " 15~'i'5t2

I11spKtor AdKrito , Tarnq~n. O 2~ llome

GElEIlAtION lE WtCJEImA EsPECiAl DHITRE11A8IiU.

SubiAspector Adscrito 1l.R.I. I CAaas , " 2~1m E'~~f i~"da fA ia cOIll"~bación dei IIDuesto de Sociedildn

llELEiJAClCK DE !!AtIENDA nE BADAJO!

Jefe Unldal! Inspecririn I B;¡~-;iH • 2~ 15\jj12

IlEl.E5ACIOM Il€ I!ACiEK~ DE CAtmS

Jefl Unidad Inspeui6n I CAans , :: m9m

DB.E6AClllII DE IW:tEllDI\ ESPECiAl Uf BALletA

DRE6ACIOll DE I!AmliD~ DE lA Cll~!!iiA -
Jef, Unidad IIl5PÍtcirin 3 la CNu~a O " U38b72

Jefe Seccion lno;pectirin I El ;:'1'·01 ,
" J32C~O

DELE5ACION DE HAi:lE!iDA OE CPEllSE

Jlf. Unidad IAi~e[ti~1l ¡ Jle"5~
,
" j~~'lm
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WJII. :~I~ilI; • CO!!PlE~mO

PUESTO DE iRM~¡J P~E5 Loc¡,m~~ S~ :()~l' E5PE':lF:Cü ~mm DE L~ eA5E 3:, ~?ARTIoDO U
!~5 DEST ,n~AL

nELEaACJll~ DE IlAClm~ DE PllliTi:"'EDRA
.

Jpt! Ur,i!lad Insppuión I hl'\e·'e~", , ; H I;V~Ii:

IlELE6ACION DE IlACtENDII ESPECIAl DE IIADRn

-
Jefe Unidad Regior,ill lns¡te~ti~n 1 Hadrid •" 1~;5m E;~'ier.cla e~ ~o~or~IH(ilÍn ~e 9'anlies e~~ter.i!S

DElE6ACION DE HiimUDA DE "ADRH

lnsDutor Oficinil hcnitl I 1I.1Irid , E~ lelb~eO hruü"n iO'iditi.
lefe Unidad dr IIlSDetci¿n 11 "a~rid

,
E~ PS7Ha

Jefe Unidtll de IniDe[ci~11 I rll1'nlabraóa • l' 1':':72bS

Jpfe Unidad de Inspección I ro:utlo de Aiilrtón • 17 \'78jH8

InsplttDr Adj~"to 1 lIatldo • a~ t341~bli

Jto', Setuón M.2~ lS.l'erif.1 I AlIlóo. tiudild Linul (tti~r idl •" mm

DELE8ACIDlbAE HAtIEKDl ESPECIAL DE IIIIRtIl

leh Unidad RIghftj! illSpK[Íon I lIuf~ia • 16 19:¡S31E E~plriencil .n c~lIorDnui¿n áe ~;i1l1de" "Dr~.5

BELEBACllIII DE IlIlClEICDA ESPECIAL DEL PAIB VASCO

DElE6ACIDM DE H(¡CIEIlDA DE V¡ZCMA

Jrfe Unidad 11lsptcd¿n 1 Bilnn ,
" 163a~7E

IllijIrc~pr IIdjpntt 1 aUnaD •" 1341~é8

IlllE8ACIDII DE IlACtErmA WECIAI. DE YALEllCIA

DEl.f6flCIDIl DE IIACIEIIDA !lE VALEOCIA

Jrf. Unidid I~.cci¿n S 'Jal.ncl¡ , 16 lé3B6n

Jefe I!nid¡d llllprccion 1 J,ltin • 16 ¡mm

lnsprdtr fldiuntt 1 Vairncil • 16 lmm

In5pectllf Adscritt 1 ViJrnda • 1! 110b6SZ

DELEGACIDII DE HIlCIEMDA DE AliCANTE

Jefe Unidid InSlleccilin I Alu~
, b lmn

IfI5lI.ctDr AdjuntD 1 O, ilwelil • E IEmB~

ANEXO I BI5

DELE8ACllIII DE IlACIEllDA EBPECIAl DE MlDALlIClA

Jm U¡¡¡»AD IllSPEC:¡m¡

lU:.
F~[S

Tij5

"J:,' .:n~'~t~~NTO
,R CO"'· !9DCIF:CO
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. DElEIACIOH Di KAClElIDA ESPEClilL * CAllARlAS

DEU6ACIIIM H IIllCIEtlDIl ESPECIAl BE CATALUÑA

:m: iJlm~il lllSFtJ:C¡U;¡

DEWAC~IIK DE KACIEllDA Est'EClilL DE IlIlRCIA

JtFE U¡HDAD wS?mlijll

Miércoles 9 noviembre 1988

!JI':. ~-n~E::"r¡:7-~

<j- ~:~;: ;:tEC¡""I::

ANEXG n:

31991

DlRSCCION GBNBRAL DE ADUANAS B IMPUBSTOS B8PBClALBS.

CENTRO DIRECTIVO .. "he' C.Especfflco
fE'lITOS ADECUADOS AL PUESTO DI: TMUJO

LOCALIDAD ...... CURSOS D( FOR*CIOIf

I'UfSTO DE TRAMJO pum. e.OI's ....,
"""ntACiON Y 'EltFECCIOJWlIEJfTO

IlI.RnOS MIIM

00.["",. D( IMCIDI)A [7'(tIAL

IDE MlML.UCIA

Inspector Adjunto U.R.L , SEVILLA , 26 1.052.928

Ifls~ctol" Adjunto U.R.I. I JEREZ FTM , 16 1.052.928

DElE_." DE tN:lfJIlI' Dl

SMTA cm Dl TOEI.ft: .
Jef. Unld.d Y.R.C. 1 SfA.ClIll Tfe , 25 1.079.450

OELtwl. DE: MeIDlal DI: LAS

MUIlS ti[ 1Ii. e
Jef. Un14.d V.R.C. , LAS PALMS , 25 1.079.460

DELEUCI. DE ..101M. DE CADII

Adjunto Unld.d V.C.A. I AlGECTRAS • 25 1.079.460
--

DElEIiIltH. DE MCIDIJl IAIED.IJM

Jefe IJnfd.d COIIlJIrob.el6n , BARCELONA , 16 1.163.160

Adjunto Untd.d V.R.C. I BARCElON." , 16 1.163.160

unE_11II DE 1MC10lDA YALEJlCIA

"n~ctor ~djunto U_R. l. 1 VALENCIA A " 1.052_928

Profesor QU1Mlco 1 VALENCIA ,
" 800.760 -OREIiACI. JMCIEJIM .1I:1A

Ins~ctor Adjunto U. R.I. I CARTAGEHA ,
" 977.I7?
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IiIfvt!l C.Espedflco
MElnos AOlCUAOO$ Al I'UESTO IJ( TMMJO

CURSOS Il[ FORMC1(.CENTRO DIRECTIVO ..
LOCALIDAD 6NPO

PUESTO DE TRABAJO PUESTO e.Des Anu.l PUlfTUAClO1l y 'ERfECCIONAftUfilTO
.UTOS ....,..

DELEliAClCII ,,(ElIJA INIID

AdJullto Unid,d V.R.e. • "'ORlO • " 1.163.150

OlllECtQlliEJlEMI.

01 rector de Progl"illlli (llbor.torio) • "'ORlO • " 1.163.160 Especiales conoclllllentos de.
qurllllu 1I1l.11ttu y clul-
f1uc16n ,"ncel,rl. de
productos qull1icoI Inor9'-
nieos y _t.1Orglcos ,

Profesor Ou11111(0 labor.torio 1 ","ORlO • " 800.760

SubdtrecctOft GoeM,.l de Estudios 1

,1'!9....c,..
Jefe de 5l>rvlCio 1 MADRID • " 1.163.160 _Hos CO/lotimlentos .Iu-

rf01(05. Ucenchdo en ~
?"echo. ,

Subcltn!'cct6JI lieIIe... l .. OrdeNct6lt

lepl 1 As..tos Iftwl'NlcI_les.

Consejero Tfcnlco 1 MORID • " 1.371.180 Conoc1111ento Id1~s
, .

Jefe <le ServiCio , MADRID • " 1.163.160 1dM ,
Subdtree<:t. el"ll IIIsp!«t..

Inspector N.clonal 1 MADRID • " 1.668.384 Experiencia en el .re.
de Inspetción de gran-
6es e-preslS de t_r-
tlo exterior ,

Subdt~td6n ' ...1. ~9t_

IlIteMor 1 AsUlltos &eM...l~s

Jefe de Senlcio I MORID • " 1.163.160 ~~ los tonOtt_teMos
Jllrfdltos. llcent,ltckl en
Deretho ,

IIUEWoCICII DI: NACIEIIM CEUIA

Gestor (OMprobltl6n • (EUTA • 16 ....

SlRVlCIO 1J( YI'ILMtIA MlMllEM

Jefe de Are. Adjunto 1 *ORIO • " 1.371.180

ANEXO 11I

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

CENTRO DIRECTIVO .. Nhel C. bpetf fl tO
IEIITOS ADECUADOS AL PUESTO IIE TMIAJO

LOCALIDAD ...... CUISOS lIf fOAMCION

PUESTO DE TRABAJO PUESTa. C.Des MIl11
PUNTUACIOI V 'ERFECCIOIWU[NIO

MfRlTOS .......
.

DUlEOOI__..... DE JIEC,tlI,DllClaN

.aJllETMIA UENERlIll. .

J.t. S.c~lclo Oaalló~ F.conÓ,,'ca F¡~.!'.

cl.u y T"Du',,,, , "/lflAID • " 711.080 Dlpl_. d. CCI""Dllld.

dal ell""" d' a..t\6n
la ".cl ...d. PÚDllca. C,

••01 'le c.lld'" .Ie aUell

d •.

Jaf. d. S.cclÓn , 1_111,111I10 • ,. ---- 011'1 .......e1lclo...... d~

C"""bllld'd e1.1 Cu••po

da a.uI6.. d. l. H.cla,

públic••

8UlDlAEOClaN UENERlIll. DE (XQIft)1-:llaN

~

J't. Se.~iclo de PI ... flc.clón. 'a!tu.!.
..l.n,,, y Co,..... 1 , '·1/1l1ll1O • " 79' .010 011'10,"0115 .dltton"les d.

Cw.po de Gestión ft l.

.....RECClaN _ ... DE ....aoIMl_

I
Il/lcielld. '(lbllu .

EllPEclllLDl

Jef. d. Unln.d C.n ...1 .. 1~'o ....cI6n , "JI{'lIlID • " I,31l.leO
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CURSOS llE: FOIlIW:J()III

Y I'EIlf[CCIO,WUIEMTO...m,••"..."",..M[IIlTOS

"IITOS AOICUADOS AL PUESTO Ol TJAIAoIO
G"PO "hel e.EspecUle f-------------r------t

C.o.s AIl¡IlII
LOCALIDAD

,.
PUESTO

CENTRO DIREcnvo

PUES JO DE TRAIlAJO

""!21-.~aPe.a. ..
~

1!ilV'LLA • " 1J1I.1l1
1111111 __ ••I~I_.I•• d.

¡"•• jon ... 0... 1'" ... h·
d ""1":•• I:,¡,.oe

••~ ..,l"'.

ll"VILLA • " IOpl._ ••IIClO".' .e ~..
1>111.1••, ... , 1:...... 1M o
lO'" -d. , .. '-U."."- l"W
Ce. e lto ..

."",,-....'.....-:liU9IA

O',........cI. .....c._c....
...r. " IoftICl6ft Almerla " ZZ 132.000

", ...._. "'1<:lon.' •• ..
""..,...... o.nl'" " ,.
"le_a Ii'úColh••• 1:.................".....-......,--.• • me

.....1..1...... 1... "
_ .. 11

•., " ..ce.'" Motril B Z3 -----
111,,1.__

••11<:1 .._, •• ..
. 0:_.... " o....... "

,
'"c ....''' ftúbll .... eu....
H N.·"......"I....

.......1•• MIlCIBIM_ -
~'!Ii.!!.~'" ¡I_EI

...,. ,h !le,,", ..... 1.1"l""" • " Ill."""
Ilpl__

••H~ ...".I•• ...
,,,...... .. u..'I6n .. 1....

l ..... PlÍloll"••• C...... .., .c.............""!!!!!_. MllCI_ CE ......

_1..luncl'" " ......
J.,. .. UrlldH ~ • " ¡pi..... 0011,,10..._' •• ...

;........ .. ....••• 6.. .. .,
........ "Ubll"•• e...... ..

mr'C'~J!§....~ t:W'ECI!L_-.......'IP lE HJlCIIP: • ,--
"""'Inlu ••cl'" ," C........T...\'UD

Jo'. .. &."",4,. C-&<; ... I ...VUO " " . hll_• • dlclo,..l •• ..,._..... .. De•• 1'" .. .. "
1...01. """11"•. e...... ..
• <; ...... " ••,..

" .....IIP IIE

'-:1__ ......
O!....d...cl • .. lI.e.ud.cI4,.

J.'. .. S.ce'6oo IEDUlEl. • " "P'_· ••lIclo...... ...
"·'P" .. Uo.. ,I$<, .. .. ,
l ...... j'.... I."•• t:...........
",."....... "s..

1IR.8MC1'" m: HlCI_ EW'ECI!L m

~

Dep."d."e l. .. R.".""e<;' 6..

,t.'. .. !I......:lo '1VIEOO • " ¡ ."01. ,,,.

J.,. .. S.cel'" ''''Iioo ,. 138 •• .Il 1101_• • dlel ..... I •• ..
·...,po '•• 0... 11$<. .. ..
'.n". J'úolle•• C.. r •••

•"...d."I'".
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"hel e hpecfflco
,,11I10S AO(CU1,001 Al PU(STO DE rRABAJO

" lOCALIDAD Grupo
PU(SoIO e.Des Anu.1

PUM","C [011
MUllOS "'.,....

"VIHlO • "

tE"UO OIRECTlVO

PUESTO DE TRABAJO

n.p.nd."~ le d. Il.~...... ,.. , 6..

UVIEOO • "

(U'tS(IS Dl fOftMCI(II

'1' P(AHCCIONAMl[ftTO

lo". __ .'lIdO_' .,. ¡;.,,,
"'1,'•. ' ,'.l <;''''1'0 ol. u.
14" d. l. ".~'.nd. Pub"

;,,,,,,. d ....dllot/ •••

"1' 1._•••,,' <, "".1......

"uP" <1; ""'Ii'" It. l.'
,.",1. F'''1o l' <•• C....... "•
.., .."".,.,<1,,_

/l.d.. lnI ....cI6n de PALMA-LEYANfE

,UIEl.o.-clC* UE !'"'C1DCl'" E_CUIl. DE

~ ,
o..p."d."c h .!le. Il.c ....<l.~ 16..

1'11' MIl IoUoLlORC A

1'11''''''' MAlLl)Il:C/l. a

PAt ....... -'LOIlCIt. •

"

"

"

"

Olpl He',,".' •• d.

';....po ".0..'101" ol•••

"_el ...". P'¡bllc•• C.......

.1. lle<.'.".'IÓ,,_

IJ',.I ....... _dl,'''''.I •• d.

""~'"'' ',I~ lJ~ •• l6" ,l. 1,

",', "'''''N "';""'.• ' t:.. , ...

lIe, """.' 16".

~~.!!!~!~I~~~

~

0El..0MG1_ Of: HllCIEJobIl IEBf'IEC..... DE

CM' ILUIl-LEDlI

III~ P ...._S

l Ali PIIL.....S

S'IIlI/l

VAU 4OOl.ID

•

•

•

•

"
"

"

.

"

"

70~ •• ,,"

, .l/.OllO

I

0.,,1_••O'c'on.I•• d.

c .... I'O d. 0" ••• 6<. o. l.

".C'."O. públlc•. e.., ...
<1ft 1I.,,~ ..".cI6o:>.

'H"lo....d', '0".1
'."'11,1." d.1 r.... ,po d.

''''' ••• ~" d. l. ".cl."",
I',¡"I' l •. ':.... '1. O....,

d ••.

'''''''-•••"".'''''.' •• <l.'
" ... " ....0. 0..",.., ". l.

".'-'."'1. p';bl'L •• G.......

d" 11., ....1.,-_,<\".

1111'1 ...... Od'L ...".I •• d••
C".,p<> "~o u•••• ('" d. l.

".L ••",I. "';1>1', •. (;"'00.
,l. R., .,,,',,,.• 6".

'",,''''''u ."'L'o".I ••
d~l 0;.,.. ,,,,, d. ,''''., "n d.

,~"o, ,.",'_ ",,"1,,- •.
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CE"lltO OHltCTlvo

"'UfO lit: TIlAIAJO

..
PQUTO

lOCAliDAD

Miércoles 9 noviembre 1988

I..~ lt:Rnes ADECUADO!> A, Pll(sro DE TlllAJOGr. "hll C.hpeCfft....I- T -i
eo., .....u.1

MUllOS

31995

CtflSOS DE fOMloCIOI

'f I'f.tflCCIQIWUUtlO

~.... ..cI""'I_IIlI"
'I: ..,.w-u ....

._1- "....'~I .... " •••~ ......

• " ........ I~I'" tW'ECl'"....-

,.

lit_lE II

•

•
•

•
"
"

"
"

nl.tu...

.'''''. '\I~

1'1' .•"" ¡,w."" ... ",onocl"'."IOo 1,,,·1,'" ,,~ •
¡".no:'.do en 0 ..._'....

UII.I"""" •••Il~I,,".I•• ".1
1:"."". ,l. 0... ,<S.. .te l.
li•• , , tI.II ••• C".. eo•

•Ir "' " 6 ...

"1"_ "" 1•• d

......0 u ,

.1 ...... '·u"II"•• C .

.....' .. _ MlilUI-"-.~.

0.....:....." •• d. *-........,,160

ll,.. .... .lOl • " '''•• 111 I .." ..cl.do en 0."0/'0_ ,
¡,....lIO. """,,01..1.,,,•• J... e"I"....

f:III:l'RI:S " l\l~ .IUII

• " ¡I' .•nn 11",_. "d'.,o.... I•• 0.1
: , 1. u... 16<. ol. le

1 1. ",¡lo ••••• (:......

t. M ,.".,¡...

.1
,

re ,........... 11Ml11DIIA &..-.01.. GIl

QU.'•

..,. "lO ••n' .. '"
- "T'''' .. tIMll....... T___

cm puqU" la ¡!!!jI" .E.-w.IM. UL

!!l!:.!9.!!

0..." ......"1. o. 1t...."oJ•• 16.~

..

1" ';llInÑ

l:t::.

•

•

•

"

"

"

"

'.'Ol.'"

132.100

Jjft .'.11

r"OI'_••'''lO...... I•• ".1
I,:....p .. d. 0.••• 6" d. l.

H•• I."". P"to""•. c..~ •••
,l. u I6<>.

IHpl.......,," , ..... , •• d.'

':".,p" ". 0... '6.. ". l •

•••• i h. '·"b'I"•. c..~ ....
.'.11." 6 .

U.I.I .......dl",,,,.,.l •• de'

C"•• po d. ()oo .. 1<\" d. l.

U.",."". P"b" .... e.......



BOE núm. 269

(UWS.OS. DE fOlltW:IOII

, PElr(CClOM"IUtTO","JUACI{JN
Mil.

":IUlOS. ADECUADOS "1 PUES.TO Ol , ....UJO

t.On

Miércoles 9 noviembre 1988

NI .... I ( hpt'cfflco
Grupo 1-------------,-------1....,Ul(AlIMD

..
"\ll~TU

UI".O DIIUlIVO

P\!(HO OE lkAlIAJO

31996

OEl.EQIlCI_ .l.IE!~IEJC)A_~

_'D

.... r. lO. S .... d6.. 111.,._••••lIel ..".I•• ".,
!.'.....p .. lO. 0<0 ••• 4.. lO. le

lI.el ...... púMI"". C........

,,~ 11 .. , ••",.,,16,,_

A,,,"'nlo't.c16n ... ALUOllLN,'II';

1b~.II\" ''' .. 1__••dl''' ..... , •• N'

""""'" ,1.. , 16<, <l. ¡.

" .... 1....1. ,."", 1,;"'."0

". w.' _.,,1•• ,/"' .

• "
U'I,I __ ..dld..... I .....

"" , \'," ,¡." ••• 0.. oJoo ,_

".0. ,. j·,;bl ..... (;"....

" , .

_AN.JUEl • "
lO.,.I , ,,,,,.1•• d.
L " .1_ 6 .. 01. ,.

U.. d od.. ",,101 , c......
q,,"' L ....

.1.1 .... H.." ... 6 .. • " 1,,1_.... ILO ..... I ••• 1

1:..... " .. o,. 1I... u6.. ". lo

...Ll.' ..... P"I>II~•• e ......

". R.".''''.L' 6...

" , .... 111" ".1_••••IILI ..... I •• ".1

0:".'1'" 'l. '''.116.. ". l.

"•.,1 ...... 1·""1'''•. l:.......

". 11."."".",6,,_

• " "'pl"",•••"'L""'.'•••••
0:"·'1'" "...... '.l... <l. l.

".cl"".'. ".iblh•. 1:.. , ....

.... N ......,' ••. '''''.

LEllANEB • " ".,'IIU '1·1 ~.IJLI..... I •• ".1

..: " .. de oeu .6•• d.. l.

".<-hml. PÚIlllc•• c ...... ,

• 11 .......".<-16...

• 1I~.11O ''''.1 "',Iu... '••• ,
' ••"" 1''' u... 16" <l. l.

".' l.".'" 1"'"1" •• 1:.......
".11 <-16 .

1' •• 1IIU lipl_ 1<- ".

,.... ,1'.. <1.0..'16" <l. ID

,,,", ..,,... """l.,,•. O:u'.g

!'U'C1Il

,O'p........", .... Il.c......cl~

J." ,l. 'l.. ~I'·.lo " , .1"I.Ji'
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\
:~

;~
i
:,

CU'I. Ollllen" ..... C.blMlC'tta
..,''os AIlCVAD05 Al MSlO DE. TMIUO

CUItSOS • '0MIlC••..
LOCAlI_ .....

JlVf.5TO Ol TlIUlIAJO "'UTO' (.0., ..... -,. v "lnCCIOIIMIOITO
...nos ..11..

...........................
• m',!

. ."I",""IA

"'........... ft ..........1...

".,........Iel. , V"l.I!PC::IA • " _u.n' 1,,1_. ,.UIII ..... I ......_.po cM l3IIul&n .... tI

~. ~tlll••• c...r.o. d •

..,........1"'.
....' ..... '"1'" ... CAT!!!!OJA
J.,. ..... 1..... , "'-'" • "

... .",1_••dllll..... I •• d.

""IMI .. o.ul'" d. lo

¡....•. ~II ••• tu'''' oto
¡..••udnl ....

ANEXO IV

DlABCCIOH OBNBAAL OH INPO."ATlCA TRIBUTA&IA~

CllnlO Dlllen,o ..... C,fS,.dftC4
.'Ile MICUAIOS Al PUl!TO 01 fMMIO.. lOC"l._ ..... CURSOS IJ[ FOtIMIIC IDI

f1UESTO Ol TUIAJO """. t.Dito
_.

fIUI'ftMeICII Y f'Of'lCC ICllWUf.'O
MEliTOS IU''''

~1IEtC1...... al ftMlflCK'"

'~"I.
LlcenctHo In Derecha,

JEfE DE SUYICIO DE PlAMlflCACIOtl y III"fl1.rf. Superior, C. fcon6tt-

C0l1R(Jl I ...... • ,. l .... IS. '"fo.... t te. Z

helio de Pro)'l!ctOt Inlo..-tlcos.

xperl,ncil etI DlJepcton.s de

~cj.nd.

JEfE UE SERVICIO 1 ...... • " 1.161 xperhnelA en .1 proclllldllllfento

¡. eOlltrltlef6ft ."fnht·r.th•• Z

llperflmefl .n .dqutsfel6n de bte-

~I '1 I• .,..tefos infonlllth;os

~11ECC1.GODAl IJ( PUllflCACI. LtcftC1Ido .n Dtrecllo

fe.......

JEf[ O[ S[CC1OH COORDINACION 1[C"ICA. I ItAOR1[} • 24 ... Conoctlllientos y 'llperlench etl 91

tt6n del 're. de info""t1c¡ tri-

but.rÍl I nhel Plrlf'rtco n Cen.

tr.l - ,
JEFE SECCION APOYO 'NfORMTlCO Z MADRID • 24 24' COftOCllllfel'lto y uperienth en el

dfMAo de prO)'lttos info""tieol. ,
Ellperflflei. en el 're. de inforwt!

tic. trfbut.ri. I nhel Perff4ri·

CO o Centr.!

Conocf.fento de Infonllltfca

I
COfIocfllfel'ltos del PrO(edhllfento

dIr contr.t.cfdn .dIIIlnhtntf ...l.
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"hel C.E5pecfflc
MEIllTOS ADtCUAOO!> Al PUESTO DE TRAUJO

({MTRO DIRECTIVO " Grupo CURSOS DE FORMACIONlOCALIDAD
PUESTO DE TRABAJO PUESTO e.Des Anuill

I'UNnJACUlff T PERFEC, I('WUENTO
~Rnos "'11*

Slt1IDIRltCIM 8[Jl(1lAl OC PLMIFICACIIII

, COOlIDIIW:ICII

ANAtiSTA DE SISTEMAS 1 MADRID • Z2 743 Experlench en el deurrullo de

~pllcaciot'les y sistemils ¡nfo"",-

titos en entorno DOS o "VS/XA 2

ANALISTA FUNCIONAL I !'lADillO • ro ~3 Dos ./\05 de experiencia ,- -
AA,lista orgAnico 2

AHAlISTA PROGRAItlADOR 1 MADRID • " 352 Klber deSellpei'iildo puntos de

tr.lHijo de progUNcIor en entor-

no .. DOS o I4VS/IlA. 2

gJ.lIltECtlCII ~IAL IJ( AI'lICllCIOlIlS

-
UlNJEIlO HCNICO 1 MADRIl) • 2B 1.311 (onoel.lentos de 4istllO de apli-

uclonn fhules. 2

ConDe 1..lento, ell gut i (In e insple!o

ciCSn tribl,¡tilr1.

,IHE DE SERVICIO 1 '"ORlO • 26 1.400 (orIod.lentos en di sello de '1'11-

uc'ones tnfo..,...tlcu de 9l'slldn.

durilnte. al ~nos. dos altos. 2

Conocilllientos y UpI!riencll en

trlb.lJos estldhtlcos. dur.nte:

11 _nos dos Inos.

Jt'f[ DE PROYECTO I MDflID Al' 26 ... onocl..lenlos en el deurrolla de

pI luciones en el "re. de 1nfor-

~tlU trlbulltil. 2

SUlDIa:aU. ~IW. 1( IlPlltACl_S

.!~f[ DE SfCCIOfI I MORID • 24 '" COIWlCI.letltos eft el deurroll0 de

Ipltudones en el "re. de infor-

"tlu trlbutlrll. 2

M,o- 'A fUNCIOItAL I MORID • 20 '" Acredltlr fo,..c1&! inforWl.litiCI

eSpl!cfflu en Wltsh dl' "istl'-

t_s de Info....d6l'l. 2

tlIber dese.pellldo puesto~ de trl-

bija que ¡eredlten experiendl en

Annlsls.

liUIDllW.: ' 6~ DE IEJlTllS , PA·

Ta."IO

CDltSEJERD l[("leO 1 MORID • 2B 1.311 EllperlencÍl en Inspección de

tributos. ,
Ellpl!r1encil en utlliucl6n dl'_-

dIos InforWl.litleos parl la sl'le(-

ellln de contribuyentes.



BOE núm. 269 Mién:oles 9 noviembre 1988 31999

cElIno OIItf.CTlYO " Itt.el .Esll'Hfftc.
f€IITOS ADlCUAOOS Al PUESTll DE yu."JO

lOCALI.... ..... CUItSOS ll[ fOllMAC11II

PUESTO DET........ ",m. e.... ....,
-'''' y '[IFECCIIIIMIEJlTO

MEtlTOS MlAIIM

-.:1Kt-. ..... DE &fAS , "-111_.
JEFE DE 5[RVICIOS INfOIlMUICA 1 ....,. A .. 1.371 b,er11I1c1. en lnfo....tlc. en

1v-nct.1 Intomos IWS/XA • 2

JEFE SECCION BASE DE DAros y PIO't.

ESPEt. 2 MORID • " 640 E.,.rtncl. In'o....tiCl en

gre.s sht.... entorno MVS/llA • 2

JEFE SEeCION APOYO IltF000nCQ 1 "'ORlO • " ". ~r1etlCt. Inf......UCl . 2

_LISTA D( 51STEM5 1 "'DltID • .. T43 E."tenct. tn'o"-:Uc. ea

",... sht.., ...tomo NV5/XA • 2

_1IKC...... .-sE
1tI'WSm5 EWKIIllIS.

JEFE DE PROYECTO , ....,. " .. ... [.,.,I...cl. (11M ,n,lht. ~~

treble de .., de a dos eII ...lo!.

tIO 1" 5/310. 1

8oIItnto "Il,CQIOl. EMSMBLADOl

1 PASCAL.

OoIItn1. IcredtUdo de dos _ito-

re•• tel.proc... eles, 1.5,OC.

(lIper1'ft(1••credU....... 'u9'JiI-

JI' ,. ...tpuh.ct6n • HMS de

doItoti DU.

f • ..-cl6n. dhello y ,"'lisis di'

"MI'" Dltos Rrel.tlon.'I'. p'!

' ...tbl.....t. 08Z.

bpertetlCt. .. .<IIIln 1$trie t6n

de 9"llIdel baHS de dltos,

~I.GEIlU D[ .-s [_..........
AIAlISTA DE SISTEMS , ....ID • 22 '" EJpert ...eta en MS de 4 IlIos MI

Inl1h15 2

Conoct.tento • tienten estructu

nllu ft ....l1sis Y progr..c:jdfl

Coftoctalento .1 ...tonlO OOS pre-

ferlbl....te VSL/SP

CoIIoc1.1ento de-CICS

Conoc1.lltnto de bl5e5 de dllo5

rel.clonales y/O lenguajes de

Cuarta Genenc Mn.

JtfE DE SlCCION 1 "'DRIO • " ". Conoctllltentos t'cnlcos estructu-

rales de .n'llsls.
COnocta1ento des.rrollo .pHClcl!!.

.... 2
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111ft' e.Espec'fico
.RITOS ADECUADOS -.. PUESTO O[ TMIAJO

CEIITRO DIRECTIVO lO ctltSOS DE flJ'lMC l.

pumo
LOCALIDAD .....

PUESTO DETIlABAJO e.Dls ....,
flUHlUAC 10M ' 'EllnCCIONMIENTO

"IITOS MIIM

~IIBXI.CEJEItlL .. ....-s [ 11.0 ... / ...
Conocl.l.ntol'rel tributarla

.dUlnera.

GesU6n de probl.., en .pllcl·

- clones Infor-lt1cl$.

5Ie11EEt1. --. .. fIIIlMac••

ntlllCO DE SlSTEMAS , -'O a " 761 EIlpertencll tOllO TlIlcntco de

Stst.ll ,
Conoct.1entos de 0.0.5. y M.'1.S.

Elperlendl en .,.se de d.to$

JEFE S[CCIOIf Af'OYO I"F_neo , _10 a .. ... Ellpertencll en 'lanificación ele

(TUI"ftO T.rde/Nocbe) ellplott.c!6ll ,

.........-
CONSEJERO TECIIICO , -'O A " 1.371 Conod.lelllos eIl G1istl6fl y "1-

nhtrlchJn .. Per!Wlll.l. ,
Conoct_tetltos 1n'o_titOs.

JEFE Df PROYECTO 1 _'O A! .. ... Expertencla en 11 ellboracl6n

de UtvdtOI Icon.teol. ,
Experlflftch en l. ellborlc16n !te

_,tlMitos trlbutlrlos.

Ltceflctldo ... EconOltlcl$ o

Derwcho.

JEFE DE S[((IIII , _10 a .. llcpertncll efI control y,estl6ft

de cursos .. fONllcl6ll. ,

.........-
J(fE DE SECCI. , _'O a .. ExperleMll MI 11 ellbor.eh'" de

eatud1o~ ecOlldllteos. ,
hper1ntl. en 1. el.bor.eIOft de

~

estucltos tr11Mltlrtos •

JfFE DE Sf.CCIOIl I _ID a ..
Conoc111tentos fhules • ,
LIcencIado Cteltttn fcon_ten .
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ANEXO V

MfRlTOS ADECUADOS Al PUESTO DE TItAIAJO
.h.d e h~CffICO'I T -1

Grupo r
C.Des o\n,ull

I'IIR1'05

32001

CURSO!> 1)( f0ll*C10ll

Y P[RFteCIONAM1EN'O

~~.!!!!.J!~ liUlJlJ'_
!RIIlJ1AIIA

SU80IRECCIOII ~M[AAl OE GESTlON
TRIBUTARIA

Coordln¡dor Aré. Jurfdlu I ....01110 • 28 I )1 \. 180 Conocillientos Trlbut.arios 2

Jefe S.CclÓll 2 MDRIO • " 249.936 Conoc¡.I .... tlls Tributarios

Adjunto Jef. ~rvjcio I ....01110 • 22 --- Conocl.I."tos Tributarlos .

SUBOIAECCIOII GENERAL Dt' PROGItA*CIOM

DE RECURSOS

COMejero Tlcnico I *'DRIO • 28 1.163.160 Coooc. " ¡nterll'. y ((¡nt<lb. 2.
SUBOlIlECC10N GENERAL DE CENSOS Y

COOII)INACION INfOIltATlCA

Jef. An!" Trlbut.rl .. I MAllIID • 28 1.668.384 Conoc. en Procedo Gnt. Trib. 2

~Junto .. SerylCl0 I MORID • 22 --- COfIochllletltos yexperlftlci.

'" la cuesUdft de C....sos

ºEtE~.f.!~ !t~-,....Ql:...f.9.Il[)OIl-'I.

.~fe w(,. ,!'In , "lllHlllA • 21 --- l>eHiOn y l iq"idat ión 2 L)iplOllld~ Adi. Hlnale~;je

Jefe Sea iOn · r."",r¡w r.yA~' "'.. Publ ic,
I POI08lAIf'O • 21 --- l>e$t ión '1 Liquidar.iOn

OElElOA(ll)t~ :,lMN

hfe Sección I VILLACAlllllllO • 10 . -- lOl!~ticln Y Liquldarión 2 lO.

O~lEGACIOI.!.~A.O[ ~.!:~.~

Jefe ':>en i(ln I AlORA • 71 .-- l>e~l,ón y lIquIdadO" 2 lO.

Jl"fe Sección I VELEZ-Jl'AlAGA • 21 --- GntiOn y liquidacIón lO.

Jo" Sección I ANHQtlERA • 21 --- GuUcln '1 LiquidaCiÓn · lO.

OHEfiAClllN OOA.DE SEVILLA

Jefe SecciOn I OSUMA • 21 --- Gnticln y liquidación 2 lO.

DElE(;ACIOfII ttJA. DE ZARAGOZA

Adj\lllto Jefe De~nd.Ge~t.Tribut. I ZARAGOZA • 27 1.2Z2.~4 Conoe. PrDel!d.Ge~t.Tri but. 2

~10lI CE HM:l1EN». lE~

J.re Seeel'" , Al.e.tlllll • " --- o... \6n y L.qul<lec'6" 2 o,p,_. "<lIClonel ••

Cue'po o.... H<le. públlc.

DELE8IlIICIOlI CE liIlClEtOI\ CE WIBJ)

Jef. S.cc'd" , CANOAS OHla • " --- 1I.,,'6n f L'qul".e"" 2 ..-
J.f. Secc"" , "'IERES • " --- Oe"16n y l'qul<le","n ,,-
""I"""o J.fe O...n<l. o.... T"bulul. , OVIEOO • " '.ln.u~ Conoe. P'OC.d. o.... Tr'''''''''' ·Jera S.ce I Ió" , LILNOI!Ell • " --- 1I."I08n y L1quld.c'6" · 01 .. ''''''•• .... le'o".I ••

- Cu.rpo o.... _ •• PÚblle.

~10lI CE IIiICIEtOI\ lE LM P_

J.f. S.ee.olon , STA ...... 001" • " --- O."I08n f L,quld.e"" 2 ".J.f. S.eel'" , 5. e ..RTc..OOlE T. • " --- o... l08n y liquld.el'" · ...
DELE8IlIICIGI DE liIlClEN». CE PM.EJlCIA

J.f. 9.eel4.. , AOUllAll C-.:IO • " --- 1I... ,6n y L1quldeCI'" 2 ".
IELSIiIII:lION lE HMll9Olo E-e::ul. DE

~

Ing."I ••o s ..p.'I<" lO.lIln.t. T6e"leo' I , eAllCE'LOPfA • " nll.1I711
"'''''''.'HI> S.....rlo. lO.bl".'. 1'e"leol , &MCELllNA • " 11011.1111
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<URSOS Dl r(lllM(IOIl

y '(IlFf[(I(JIMU.'O

J •••• !:>.,.~,6..
.I~r. s.,-, "~,,

.... rlt S.ce.'..

.... r. S.~e1'"

".f. S.~eI6n

.... ,. S.ceI6..

.... r. SecCld..

Jef. filtccll...

J.r. Sltcd6n

"e'. S.ceI6..

"'.f. hcel6..

J.h S."cld..

J." SeceloS..

IU~LN'~ OE MAR "
tllllUII • "...."'.K.lEIlS • "IUW\IIlOA • "...-ti... O "!>MAOELL O "SAN ¡;,~, OEl • O "SAN fU IU Lloe. O "IAIIIMS" • "VIUI O "V1LLN"II/loNCA 1'. • "V1LNlIV... ., O. O "

lAFII/I "

NAVAl_..... M. O "rllUJILlO O "

o.... " ... L¡""¡'I••c.ó,,

0 ••"6".1i,.u",•• ,6..

u..""" • l,qu'd.".6..

{IooU'''" • Llqul".e'6"
o.u,,,... Llquld.eI6..

0.... 6 .. y LI ".CI6"

0.."6.. y L I".""¡"

a"'16... L Id.cl"'!

11.... 6 .. y Llq.. I_.6"

hU16.. y Li ".Cl6..

U..t16... LI I ...eI6..

000 U '6<•• Ll "."16"

1M"'''' Y L." 0:16"

Ip'o_~ ..... le I ..... ,

: .... '00 0. ••• , r';l>' 'Col

lo'.

Id.

".
1.1.

".
".
".
".
".

J.,. E"uIPO .....Y"'

"'ltf. &.,,"I6ft
....,. S."cld..

.I.r_ ",""cI6n

"'e'. Sltcelón

~f. &."cl6ft

J.f. '."<:16<>

oH.f. '."e16"
.le'. S.",,16..

.... ""¡'.el ........ 1•• Ia.bln••• " .... le.

I..g.nle... _"""1". lOe"" ..... T'c"leol

"'''Junt. J.f. 0......". D.u. Trlb'''.''e

"'ltf. &."el'"

.... r. hecl'"

Jef. '.ceI6oo ...J....... "'·U

...r. &."el6ft

S-TI.llOO COOP. O " 0... 16.. y Llll"¡.,,.c.6n

UIIrN&I: O " floo •• 'oI.. Y LI .... ld.eI6..

SoUICO v....D€ORIl. O " 0.."'" Y IIQUldltel6..c_..... L1fl1D
O " 0."16n Y Lh,uld."I6n

CEL.....av1lo O " o.ul6<> y LlquldA"16..

I/ERIN O " o.UI6n y llq"I"."16..

VILL/lUMCIIlo MI. O " l)o,ul6.. ., Llqu¡".~I""

L'" ElHItAOoll O " o.UI6n y Llqo'ld.CUS..

PUE'HE_IloI O " IM.'16.. .,. L 1....1...." 16..

'"' O " 0... 1".. Y L1qul"'eI6..

_'O • " tDl.Ut

_'O • " 'DI.'"
__ o

V.l.r. 1.....I.~lo... MI ...r.

_'O • " 1.1071.Zn "-. Pr.cAd. o..u6<> Irll"" •• I.

_'O 10.1.,.1 O " nl.lu ... 16.. y LI .... I""'.. I.n

_'O O " E.p. ,_o ."-. Inr.r""lle.
_m O " 73.UZ ."16<> y \.I .... ld... I ...

"'-101"1_.1 O " o..U6n y Llquld... I6<>

O'pl_. "'dlcl ..".I •• ".1

Cu••p" 11.... ''''•• PübJ le.

".
" .
" .
".
".

'..
1.1.

1.1 •

" .

lIi."".' .d'C'" I•• d.1

......"". d , Púb I

l.,.
Id.

./ef. he<:16..

Jltf. lieo:cI6..

O

O

O

"

""
0. .. 1.... ., L' .... ld... ' ....

0...1'" ., Liquld.o:l"..

,
(Hpl_. "'''&clon.I •• "Al

r.:....pa a.... "d•• püblic .

".
".

ANEXO VI

1. DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FINANCIERA y TIlIBUTARIA

Grupo primero

Jefe de Unidad de Inspección.
Inspector adjunto a Unidad de Inspección.
Inspector adscrito a Unidad de Inspección.
Inspector adscrito a Unidad Regional de Inspección.
Inspector adjunto al Jefe de la Unidad Central de lnfonnación.
Inspector adjunto a la Oficina Nacional de Inspección.

Inspector en la Oficina Técnica.
Inspector adscrito en el Arca de Servicios Especiales y Auditorías.
Puestos de trabajo de nivel 28 en la Dirección General de Inspección

Financiera y Tributaria. no incluidos en otros gropos.. .

Grupo segundo

Subinspector adscrito a Unidad de Inspección (nivel 18).
Subinspector ayudante (nivel 18).
Subinspector ayudante (nivel 16).
Subinspector VeI (nivel 20).
Subinspector UCI (nivel 18).
Subinspector UCI (nive~ 16).
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Grupo tercero

Jefe de Equipo de la Oficina Nacional de Ins~ón.
Jefe de Unidad en el Afea de servicios Especiales y Auditorías.
Inspector Coordinador en el Atea de Servicios Especiales y Audito-

rías.
Jefe de Unidad Regional de Inspección.

Grupo cuarto

Subinspector Subjefe de Unidad.
Subinspector adscrito a Unidad de Inspección (nivel 22).
Subinspector en ONL
Subinspector en UR!.
Subinspector en VeI (nivel 22).
Subinspector Supervisor vel.
Subinspector adscrito al Area de Servicios Especiales y Auditorías.
Puestos de trabajo de nivel 24 o nivel 22 con complemento específico

en la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria.

2. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Grupo primero

Director de Programa.
Inspector Colaborador.
Jefe de Servicio (no incluido en otros grupos).
Adjunto Unidad VRC.
Jefe Unidad de COlilprobación.
Jefe Unidad VRC.
Director Adjunto Laboratorio Provincia!.
Profesor Químico.
Jefe Servicio Laboratorio Químico.
Director de Programa (Laboratorio Central).

Grupo segundo

Subinspector UR! «A».
Subinspector URI «B».
Gestor Recinto «0>.
Gestor Recinto «0».
Jefe de Sección (nivel inferior al 24).
Jefe de Sección ad~unto (nivel 22).
Jefe de Sección adjunto (nivel 20).
Gestor Via~eros «A».
Gestor Viajeros «B».
Gestor Comprobación.

Grupo tercero

Jefe de Unidad de Inspección.
Inspector Nacional.
Consejero Técnico.
Coordinador de Afea.
Inspector Jefe UR!.
Inspector Servicio Ejecutivo Control de Cambio.
Jefe de Area adjunto (SVA).
Director Laboratorio Provincial.

Grupo cuarto

Secretario Junta Consultiva.
Jefe de Servicio (Grupo B).
Jefe de Sección de Viajeros.
Gestor Recinto «Á».
Gestor Recinto «8».
Jefe de Sección (nivel 24).

3. DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Grupo primero

Jefe de Servicio (nivel 25) grupo A.

Grupo segundo

Jefe de Sección (nivel 22).

Grupo tercero

Jefe de Servicio (nivel 26) grupo A.
Jefe de Unidad Central de Información (nivel 28).

Grupo cuarto

Jefe de Servicio (nivel 26) grupo B.
Jefe de Servicio (nivel 25) grupo B.
Jefe de Sección (nivel 24).
Jefe de Sección (nivel 23).
Supervisor de Control (nivel 22).
Jefe de Unidad (nivel 21). '

4. DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA TRlBUTARIA

Grupo primero

Jefe de Servicio (nivel 26).
Jefe de Proyecto (nivel 26).
Jefe de Sección (nivel 24).
Técnico de Sistemas (nivel 25). .
Jefes Dependencias Provinciales de Informática (DelegaciOnes de

grupos 3 y 4, niveles 27 y 28).

Grupo segundo

JefeS de Sección Informática (nivel 24).
Analistas de Sistemas (nivel 22).
Analistas Funcionales (nivel 20). .
Jefes de Explotación o Planificación (nivel 19), AnalIstas Programa-

dores. .
Jefes de Sección de Informática (niveles 24 y 22).
Jefes de Explotación Q Planificación (nivel 19).

Grupo tercero

Adjuntos Subdirector ~neral (nivel 29).
Consejeros técnicos (mvel 28).

Grupo cuarto

Jefes de Proyecto (nivel 26). .
Jefes del Servicio de Sistemas Informáticos (mvel 26).
Técnicos de Sistemas (nivel 25). .
Jefes de Dependencia Provincial Informática en DelegacIones grupos

5 y 6 (nivel 25).

5. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Grupo segundo

Dependencia Gestión Tributaria

Jefe de Equipo Información (niveles 22-21·20).

Dependencias Secretaria General

Jefe de Sección (niveles 23-22-21-20).

Administraciones

Jefe de Sección (niveles 23-22·21-20).

Apoyo

Jefe de Equipo de Apoyo (niveles 20-18).
Jefe de Se<:ción adjunto (mveles 22-20).
Jefe de Negociado B (nivel 16).

Grupo tercero

Dependencia Gestión Tributaria

Adjunto Jefe Dependencia (niveles 28-27).

Grupo cuarto

Dependencia Gestión Tributaria

Jefe de Servicio (niveles 26·25).
Jefe de Sección (nivel 24).
Jefe de Unidad (niveles 25-24).



32004 Miércoles 9 noviembre 1988 BOE núm. 269

ANEXO VII

Don .
Cargo .

CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los méritos
que se detallan:

l. Datos del funcionario:

A.pellidos y nombre .
Cuerpo o Escala Grupo Grado consolidado .
Documento nacional de identidad Número Registro Personal............................... Fecha nacimiento .

a) Situación administrativa:

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia forzosa. Localidad del último destino .
Suspensión de funciones: Localidad del último destino _ : .
Disposición transitoria segunda, 2, párrafo 2, Ley 30/1984.

O 29.3. a) Ley 30/1984.
Excedencia voluntaria: O 29.3. b) Ley 30/198~.

O 29.3. e) Ley 30;1984. Fecha .
Localidad del último destino .

b) Destino actual:
l. Ministerio, Organismo, Comunidad Autónoma o Corporación Local y localidad .

1.1 O Definitivo DO CLoncurso: Fec~a toFmahde posesión : .
ibre deSIgnaCIón. ec a toma de poseSión ..

1.2 D Provisional Fecha toma de posesión , , .

2. Comunidad Autónoma , .

O Transferido. Fecha .

8 r~~a~~~i::~~i~~:··F~h~·~:::::~::::~~~~~::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~:::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~:::::~~::::~:::::::::~::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::
3. Comisión- de servicios ..

8 ~~:~t~;~du~~~nn~:~.:::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~~~::~::::::~~:::::::::::~~. ~~d~:.:::::::~::::::::~::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
2. Méritos que acredita (base tercera):

a) Actualmente desempeña un puesto cuyo nivel de complemento de destino es el .

Especifiquese. en su caso:
O Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985).

b) Datos referidos al puesto de trabajo que desempeña.:
Denominación del puesto ..

5i~~i~e~~~r~~~~~~o a~~:~6:;;iDi·~ió~··r;;riférica·~·:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
e) Ha realizado los siguientes cursos, relacionados eon el puesto o puestos solicitados, en el Centro ofiei¡:¡.l de funcionarios que se determina:

CURSO CEJ'iTRO OFICIAL

d) Tiene un tiempo de servicios efectivos en la Administración Central del Estado. Autonómica o Local en el/los grupo/s hasta la fecha
de publicación de la presente convocatoria, de:

Años Meses Días .

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el concurso convocado por Orden del Ministerio de ·Economía y Hacienda,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha .

El Jefe de la Unidad de Personal,
(Lugar, fecba, firma)
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ANEXO VIII

32005

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda convocado por
Orden de (<<Iloletin Oficial del Estado. .....................•.....¡.
l. Datos personales

Primer apellido 1-- INom""

Documento nacional de identidad Domicilio (c:aUe o pIa2a y número) ITcltfooo de CODlaCIO (COD prefijo)

CóOiao postal 1.o<oIidad I~ocia

2. Datos· profesionales

",""",oEKala Grupo Número de~ Personal Gndo SitllaCí6n adminutmiva aewaJ

O Activo Otras ..............

Nombramiento en el puestO actual

O Por concurso O Por libre designación O Con carácter provisional O En comisión de servicios

Ministerio, Orpnismo. Autollomíl. o Corpo,.a6n
11.o<oIidad Provincia

Denominación del ¡lUello que ocupa INivel IFecha de toma de poscsWn en el mismo IUnidad de la que depende el puesto

3. Puestos de trabajo que solicita [ver nota (2) del punJO 4 siguiente]

171 __o I
4. Alegación de méritos (1)

...c;:r:-to.....

"""'"de uabll,jo Méritos alepdos sqúD base term'II (3) EspecifiCllciOD de cunoa. diplomas, publicaciones. etc. (4)
(2)

1

2

3

Declaro, bajo mi responsabilidad. Que conozco expresamente y reúno los requisitos sobre la posesión del grado personal o el nivel del puesto
de trabajo necesarios para desempeñar el queflos que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente anexo son ciertos.

(Lupr, fecha Y firma)

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias pan¡ la enumeración de los mmtos cspcc:i6cos.
(2) Debe seguirse ti mismo orden de preferencia que el expuesro en el anverso. En el supuesto de que el interesado solicite más puesto!. podrá igualmente utilizar cuantas hojas sean necesarias.

tanto paJa establecer el orden preferetlte de 10$ puestos que solicita como de los méritos específicos comspondientes que alega.
(3) Deben reJacionane de modo ordenado 105 méritos alepdos para cada uno de los puestos solicitados.
(4) Esta especificación no exíme de la presentación de la pertinente docgmentación, sin la cual no se proceded a su valoración.

Reservado Administración

Nivel Gndo Area de trabajo c.= Titul~i6n Antigiiedad ""100


