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Secretaría de Estado para la Administración Pública, resuelvl? c~nvocar

concurso para cubrir los puestos de trabajo vacantes .que se mdlcan en
el anexo 1 de esta Resolución, incluidos en la relaCión d~ puestos de
trabajo vigente del Organismo Autónomo Ce~tr? de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. 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, que pertenezcan a
Cuerpos o Escalas de los grupos A, B, C, D y E, ~ que: se refiere el
artículo 25 de la mencionada Ley, así como los funClona,nos de carrera
de las Comunidades Autónomas y de las CorporaCiOnes Locales,
siempre que pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificadas en los grupos
señalados anterionnente.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrán solici~r, por
orden de preferencia, cuantas vacantes figuran en el anexo l, siempre
que reúnan los requisitos exigidos para el desempeño de los correspon-
dientes puestos de trabajo. _

3. Los requisitos exigidos para tomar parte en ~l concurso, aSI ~omo
los méritos que se aleguen, deberán poseerse el dta en que finalIce el
plazo de presentación de solicitudes. ..

Segunda.-L Podrán participar en esta convocatona los f~nclo!,_a
nos comprendidos en la base primera que se en~~entren en la slU;laClon
de servicio activo servicios especiales, servicIos en Comumdades
Autónomas, excede'ncia voluntaria y forzosa, suspe?sión de funcio?es,
si ya hubieren cumplido la sanción, y los. que ~~t~V1eran.co~prendldos
en la situación que se contempla en la dISposIcIon transltona segunda,
apartado 2, párrafo 2, de la Ley 30/1984, de 2 d~ agosto. .

2. Los funcionarios destinados fuera del ámbIto de la Secretana de
Estado de Hacienda sólo podrán participar en el presente concurso
cuando hayan transcurrido dos años desd~ la toma ~e posesión de su
actual puesto de trabajo, o cuando hayan SIdo remOVIdos ~el pues~o de
t~abajo obten.i~o por el procedir~lie?to de concurso o de ~ibre deSigna
Ción o, tamblen, SI ha Sido supnmldo su pue~o d~ trabaJo. ..

3. Los funcionarios en situación admimstratlva de ServiCIOS. en
Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso SI, al
término del plazo de presentación de instancias, hán transcurrido dos
años desde su traslado.

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

5. Deberán participar en el presente concurso tos funcionanos
reingresados con destino provisional o que, en general, se encuentren ~n

un destino de esta naturaleza, siempre que ocupen un pu~~to de.trabaJ.o
dependiente del Centro de Gestión Catastral y CooperaclOn Tnbutana
con funciones idénticas a las de los puestos convocados.. .

6. Los funcionarios que accedan a los puestos de trabajO ofrecidos
en el presente concurso deberán permanecer en ellos un mínimo de dos
años para poder participar en otros concursos de provisión de p':!estos
de trabajo, excepto en e~ ámbito de la .S~retaria de Es~d~ de .I:Iaclenda.

Tercera.-La valoraCión de los mentas para la adjudlcaclon de los
puestos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos generales:

Para obtenerpuesto de trabajo en el presente concurso será necesario
que los solicitantes alcancen la valoración mínima de dos puntos en los
méritos generales.

l. l Valoración del grado personaL

Por la posesión de grado personal se adjudicarán hasta un máximo
de uno y medio puntos segUn la distribución siguiente:

Por tener un grado personal superior al nivel del puesto solicitado:
Punto y medio.

Por tener un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Un
punto.

Por tener un grado personal inferior al nivel del puesto solicitado:
Medio punto.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
que se venga desarrollando se adjudicarán hasta un máximo de dos
puntos según la siguiente distribución.

- Por el desempeño de un puesto de trabajo superior hasta en dos
niveles al del puesto a que se concursa: Un punto.

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del
puesto a que se concursa: Dos puntos.

- Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior hasta dos
niveles al del puesto a que se concursa: Un punto.

1.2.2 Por el desempeño de puestos de análoga naturaleza o conte
nido. o con funciones equivalentes a las del puesto solicitado, se asignará
un máximo de cuatro puntos distribuidos de la fonna siguiente: Dos
puntos por los dos primeros años y un punto por cada año que exceda
de los dos primeros.
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RESOLUC/ON de 5 de mayo de /989, de la Secretar{a de
Estado de Hacienda. por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria (grupos A. B, C. D y E),

Existiendo puestos de trabajo vacantes en el Organismo Autónomo
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, cuya provisión,
que se estima conveniente para atender las necesidades de los servicios,
ha de hacerse reglamentariamente mediante concurso de méritos,
conforme se determina en la relación de puestos de trabajo.

Esta Secretaría de Estado, haciendo uso de las atribuciones que a su
titular le confiere el artículo 9.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
30/1984, de 2 de a$osto, según la redacción dada al mismo por la Ley
23/1988, de 28 de Julio, habiéndose evacuado previamente infonne de
la Comisión Superior de Personal y obtenido la aprobación de la

Juntas Facultativas de pruebas de nivel de conocimientos y con
cursó. Vocales:

Prueba común a todas las especialidades: Comandante de Ingenieros
de Armamento y Construcción don José L Borderías Benesenes,
Comandante de Ingenieros de Armamento y Construcción don Carlos
Vega Lombana, Comandante de Ingenieros de Armamento y Construc
ción don Germán Martínez cano.

Especialidad de Mecánico: Comandante de Ingenieros de Arma
mento y Construcción don Ernesto Rodríguez Fernández, Comandante
de Ingenieros de Armamento y Construcción don José Rubio Ibáñez,
Comandante CITAC don Mamerto González Pérez.

Especialidad de Químico: Teniente Coronel de Ingenieros de Arma·
mento y ConstruCClón don Pedro Acosta Ipicos, Comandante de
Ingenieros de Armamento y Construcción don José Romera Zapata,
Comandante de Ingenieros de Armamento y Construcción don Ernesto
Rodríguez Fernández.

Especialidad de Electricista: Teniente Coronel de Ingenieros de
Armamento y Construcción don Félix González Jiménez, Comandante
de Ingenieros de Armamento y Construcción don Julián Santos Domín
guez. Comandante de Ingenieros de Armamento y Construcción don
EIías Benito Gutié:ITez.

Especialidad de Telecomunicaciones: Coronel de Ingenieros de
Armamento y Construcción don José A. Esquinas López-Gálvez,
Comandante de Ingenieros de Armamento y Construcción don Félix
Nodal de la Torre, Comandante de Ingenieros de Armamento y
Construcción don José Rubio Ibáñez.

Especialidad de Obras: Teniente Coronel de Ingenieros de Arma
mento y Construcción don Pedro Acosta Ipiens, Teniente Coronel de
Ingenieros de Armamento y Construcción don Antonio García-Quijada
Romero, Capitán de Ingenieros Técnicos de Armamento y Construcción
don Rafael Masedo Martínez.

2.13 Junta Facultativa Médica común a todos los Cuerpos y Escalas

Vocales: Teniente Coronel de Sanidad (ARM) don Juan Martínez
Muñoz, Comandante de Sanidad (ET) don José L. López de Pablo,
Comandante de Sanidad (ET) don Francisco Pérez Arroyo, Capitán de
Sanidad (EA) don José L. Sancho Mollar, Capitán de Sanidad (EA) don
Miguel Muñoz Colado.

2.14 Junta Facultativa de pruebas físicas común a todos los Cuerpos
y Esta/as

Vocales: Teniente Coronel la.Ma. don Manuel Femández de la
Puente López, Teniente Coronel Ia.Ma. don Cristóbal Gil Gil, Coman
dante Infantería (ET) don Enrique Echanove Berriz, Comandante ETS
(EA) don Pedro Martínez Cegarra, Capitán de Infantería (En don
Fernando Vigón Tabar, Capitán ETS (EA) don Juan A. Gómez
Rodriguez.

2.15 Junta Facultativa de Pruebas Psicotécnicas comunes
a todos los Cuerpos y Escalas

Vocales: Teniente Coronel de Infantería (ET) don José L. García
Gutiérrez, Comandante de Artillería (ET) don José Bautista Sánchez,
Capitán Ia.M•. EC don Jesús Gallo Gallo. Teniente ETS EC (EA) don
Guillermo Martín Martín.

Madrid, 10 de mayo de 1989.-El Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra.
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1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento, que
tengan relación directa con las funciones del puesto de trabajo solicitado,
se asignarán 0.5 puntos por cada curso hasta un máximo de dos puntos.
Sólo podrán ser valorados los cursos convocados por cualquier Centro
Oficial de Formación de Funcionarios a cuyo término se haya expedido
diploma o certificación de aprovechamiento o asistencia.

lA Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada año completo de
servicios en las distintas administraciones públicas, hasta un máximo de
tres puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, ·expresamente reconocidos. No
se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados.

1. Méritos especificas.

1.1 La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos
específicos que se expresan por cada puesto de trabajo es la que figura
en la columna «Méritos específicos» puntuación máxima del anexo I, sin
que en ningún caso el valor total, por puesto de trabajo, pueda ser
superior a diez puntos.

La puntuación minima para adjudicar un puesto con méritos
especificos será la que figura igualmente en el anexo I. Los méritos
especificos alegados por los concursantes en el anexo IJ, entre los que
podrán figurar: Titulaciones académicas, cursos, diplomas, publicacio
nes, estudios, trabajos, acreditación de experiencia, etc., serán acredita
dos documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justifi
cantes o cualquier otro medio admitido.

Cuarta.-Los méritos generales alegados por los concursantes se
relacionarán en el anexo II y se acreditarán de la forma siguiente:

l. La posesión de un grado personal, mediante fotocopia compul
sada de la resolución por la que se reCOnoce el grado correspondiente.

1. El nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado por el concursante. asi como el desempeño de puestos de
análoga naturaleza se acreditará mediante la oportuna certificación.

3. Los cursos de formación y perfeccionamiento serán acreditados
mediante fotocopia compulsada de los diplomas o certificaciones de
asistencia.

La antigüedad se justificará mediante la correspondiente certifica~

ción de servicios prestados o bien aportando fotocopia compulsada de
los títulos y diligencias de inscripción y toma de posesión y cese
ordenadas cronológícamente.

5. La compulsa de documentos y, en su caso, las certificaciones
correrán a cargo del departamento de personal o similar de la unidad
donde esté destinado el concursante. En el supuesto de los funcionarios
que se encuentren en situación de excedencia voluntaria se expedirán
por el departamento de personal o similar de la unidad donde hubieran
tenido su último destino.

6. Los concursantes que procedan de la situat'ión administrativa de
suspensión de funciones acompañarán a su solicl1ud la documentación
que acredite haber finalizado el período de suspensión.

Quinta.-Las solicitudes para tomar parte en el presente concurso,
dirigidas a la Secretaría de Estado de Hacienda·Ce01l"O de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria (paseo de la Castellana, 172. Madrid
28046). se presentarán en el plazo de quince dias hábiles contados a
panir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el registro del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 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
~endrá dado por la puntuación total obtenida. según el baremo de la

. -'. ~ ..' ..
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base tercera, sin perjuicio de los derechos de preferencia establecidos en
la legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente
solicitud.

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

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

3. No podrán obtener el puesto de trabajo para cuyo desempeño se
exijan méritos específicos. aquellos solicitantes que, en la valoración de
tales méríios, no alcancen la puntuación mínima que para su adjudica
ción figura en el anexo 1 de esta Orden.

Séptima.-La propuesta de adjudicación de los puestos de trabajo
ofrecidos en el concurso, que incluyan méritos específicos, se efectuarán
por una Comisión de Valoración que estará compuesta por el Director
general del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. quién
la presidirá y podrá delegar en el Subdirector general de Administración,
y siete Vocales, designados por el Director general del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, uno por cada una de las seis
Subdireccíones Generales del Organismo y otro designado entre funcio
narios del Organismo no adscritos a ninguna de las Subdirecciones del
mismo.

Actuará como Secretario un funcionario del Servicio de Personal del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

Formarán parte también de la Comisión de Valoración un represen
tante de cada una de las Centrales Sindicales que hayan suscrito el
oportuno pacto en materia de participación.

La propuesta de adjudicación de aquellos puestos que no incluyan
méritos específicos, que se fonnulará por la Subdirección General de
Administración a través del Servicio de Personal del Organismo, en base
a los criterios de valoración contenidos en la base tercera, se elevará al
Secretario de Estado de Hacienda por el Director general del Centro de
Gestión Catastral y Cooper-ªfión Tributaria.

Octava.-l. Los traslados que se deriven de la Resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

1. Los puestos de trabajo adjuqicados serán irrenunciables, salvo
en el supuesto de que los interesados hayan obtenido también por
concurso otro destino. en cuyo caso podrán optar durante el plazo
posesorio por uno de los dos.

Novena.-l. El presente concurso se resolverá por Resolución del
Secretaría de Estado de Hacienda, que se publicará en el «Boletin Oficial
del Estado}}.

2. El plazo máximo para la toma de posesión en el puesto de
trabajo adjudicado. en el presente concurso, será de tres días, si radica
en la misma localidad, o de un mes, si radica en localidad 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 dias
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.

DéC"Íma.-La publicación en el ~(Boletin 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.

Undécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de la
misma podrán ser impugnados de conformidad con lo previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I.
Madrid, 5 de mavo de 1989.-El Secretario de Estado, José Borrcll

Fontelles. .

Ilmo. Sr. Director general del Centro de Gestión Catastral y Coopera·
ción Tributaria.
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191.19& I{I) (5) (6)

178.116 (S) (9) (10)

(1) Conocimientos tributarios, singularmente en fiscalidad inmobiliaria. ~
(2) Experiencia administrativa en clasificación y valoración de bienes inmuebles de naturaleza urbana. ~:

~
(3) Experiencia administrativa en clasificación y valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica. n
(4) Titulación académica que pennita poseer conocimientos t«nicos adecuados a la naturaleza del ~

puesto de trabajo. ~

(5) Experiencia en gestión administrativa general y especialmente en gestión catastral.
->(6) Experiencia en resolución de recursos y reclamaciones de índole tributaria.

(1) Conocimiento de técnica y Dormativa contable y presupuestaria, así como experiencia en áreas 3
administrativas donde se desarrollen tareas afines a dichos conocimientos. "'"(8) Conocimientos de gestión de personal. O

(9) Conocimientos y experiencia sobre organización y funcionamiento del Centro de Gestión Catastral
'<:>

y Cooperación Tributaria. '"(10) Conocimientos de: Sistema operativo UNIX SJSTEM Y; NIXOORF TARGON 31; gestión de '<:>

base de datos de lenguaje de programación COBOL.
(11) Experiencia en delineación y cartografia aplicada a 105 catastros.
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ANEXO 11

1. DATOS PERSONALES

2. DATOS ADMINISTRATIVOS BASICOS

MOOELO DE SOLICITUD

,,
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3. HISTORIAL PROFESIONAL

Solieítant.: _

S'rviCio. efectivos pru'ados o lo Administración tCofll,ulidot ,lo ItclWlftl""'llicClCiÓ"ftkll~

I Grupo A I
Grupo 8 I Grupo e I Grupo O

I
Grupo E

I
TOTAL

Año.

M.....

oioJ

Grado P,rsonal Consolidada:

1 Ieo......ponditnt. al Nivel O Autoridad que la r.COf'IOcló ,

Puestos d. trabajo d.umpel'lodos COn ont.rioridad al actual (Enunciación y d..cripcion concisas)

Tituloclon.. Académicas Oficial" que se po"On:

Cunol Oficial" r.locionodos con .111. PUtttolt tollcltado/l

Centro Oficial de Formación y ~rftcdonomitnto
D.nomlnación d.1 curso: d. Funcionarios donde .. d..orrollo:

1

2

3

4

S

6

1

8

9

DEORDEN O
RESOL.LlCIONO

ReferenCIQ de lo convocatoria:

CONCuRSO CONVOCADO POR

PUESTOS DE TRAeA.10 EN _

puBLICADO EN EL e.D,f, DE PARA CUeRtR

Cu.t.O 6 f,eol. Gt"," Nl! R.,lltro "rsoMl

Sltvoei Óft Admlllltt,otin.1l 01 Cuorpo " !ualll ,uofiado: Aet'''o O !.nleIOl f"teloln O
O O Art 2~U... l.I, 50184 •

S.,,'¡elo, ... CC.U. lac••.cllI ..........0. 29.3.· • ~frottoeoO .......... fvlIC:IOM·O

O' zu. •
O..'illo AchI.I: M'"l'hltlo. Otto.l,,,,o, AutOllOflllo o C",.,..Cle. LOUI

Un"o' MMi..t,,,.,... CClfloCttf...."'IM LKOU••• ".,lllclo

Pv..t... ""'.10 aClllal:

O,"ofllluelón I I

Hiu' C.D. O F.e'" fe '011" .0 pOM,ló ..... 111 "".... 1 I
' ..... OCA": 0- OU....De~ ... D~.."'""...... OCGtrltllOII lkSwwI$I.

Primu AUIHlIo 5'.""'0 AtOllldo NOMltrO

o. N. 1, Ftc/ICI eN llOdfIII'" DOMicilio T...... Ol\IlllocIo._ljol

CéHI~ Pottol L.OColid•• 'rolr¡IIelo
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Solicitante

CON q .....clON Al. MERITOS ESPECIFICaS ALEGADOS
l'LOS1QIS lE

Olcloro boja mi ,..poneabilidod que COftOXO ...p,..amlnte y 'luna lo. NquititOl lli,ido, In lo

convocatorio. por. desempeñar lo. putttOI que solicito y qut 101 doklt y _1II4s ci,cunllonaot qut
hooo conltor tn la p,...n,. tolicitudson Cierta ..

S, ALEGACION DE MERITOS ESPECIFICOS
Observaciones o "te aportado: IC! LoI -'r' "IMCI'lcot ti ,.ft"lrte.lO.ou"," ,. "..to ",.

.. "" MN ti 1 • CIlIA.,noni .. el lquhl, _¡,.,
•••,. ""vi'•• el ...... *' ". cit "íM"
... Ie id' .

~ o. .KII""" ""","'" utll... Iltit.~ ....~ ..,11'"",.,

,',', .
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00
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______d. 1.'_o _ dtEtI _

ILMO. SR.

Solicitonle:

4. PUESTO/S OE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITA/N

I'!.D<N N. ORDEN UNIDAO ADMINISTRATIVA A
¡""L

COIIIP\.DIIEh'I"O1=. ANDO J LA OUE: SI: ADSCRlle: [L putsro Oe:HOIIIIHAClON ESPECIfiCO
'.O.f.
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