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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,
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa autorización de las
bases de la presente convocatoria por la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, y de conformidad con el articulo 10.1 del Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración del Estado, ha dispuesto:

Convocar concurso, que constará de dos fases en atencíón a la
naturaleza de los puestos vacantes a cubrir, los cuales se relacionan en
el anexo 1 de esta Orden. El presente concurso, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española y la Directiva comunitaria de 9
de febrero de 1976. tiene en cuenta el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios, y se desarrollará con arreglo
a las siguientes
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Primera.-La presente convocatoria es para los funcionarios de
carrera de la Administración del Estado, a que se refiere el articulo 1.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan a Cuerpos o Escalas
clasificadas en los grupos comprendidos en el artículo 25 de la misma
con excepción del personal docente e investigador, sanitario, de Correos
y Telecomunicaciones y de Instituciones ,Penitenciarias, salvo que las
relaciones de puestos de trabajo permitan su adscripción.

Segunda.-l. Podrán participar los funcionarios comprendidos en la
base primera cualquiera que sea su situación administrátiva, excepto los
suspensos en firme mientras dure la suspensión, siempre que reúnan las
condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la
presente convocatoria.

2. Deberán participar en la misma aquellos funcionarios incluidos
en ia base primera que tengan una adscripción provisional en el
Ministerio de Economía y Hacienda o sus Organismos autónomos. si se
convoca el puesto al que fueron adscritos, y los que estén en situación
de excedencia forzosa o suspensión firme de funciones, si ya han
cumplido la sanción.

3. Los funcionarios en situación administrativa de servicio en
Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso si han
transcurrido dos años desde el traslado. .

4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar
en el presente concurso si han transcurrido dos años desde la toma de
posesión de su último destino, salvo que se dé alguno de los supuestos
siguientes:

a) Que participen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito de
la Secretaria de Estado donde prestan sus servicios, o en el del
Ministerio, si su destino no corresponde al área de una Secretaría de
Estado.

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el
procedimiento de concurso o de libre designación.

c) Que .haya sido suprimido el puesto de trabajo que venían
desempeñando.

5. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de
hijos, durante el primer año de excedencia sólo podrán participar si en
la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias han
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino
obtenido, salvo que tengan reservado el puesto de trabajo en el ámbito
de la Secretaria de Estado donde radica el puesto solicitado o en el del ,
Ministerio, si la reserva no corresponde al área de una Secretaría de- .'
Estado. .:

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

7. Cuando dos funcionarios estén interesados en obtener puestos de .,
trabajo en una misma localidad, pueden condicionar en la solicitud sus
peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos •
los obtengan. entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición
efectuada por cada uno de ellos.

Deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la petición del otro "
funcionario. ;.:

8. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos
exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen será el día en que
finalice el plazo de presentación de instancias. •

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, r
ajusta<jas al modelo publicado como anexo !II de esta Orden, y "
dirigidas a la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, ';',
Dirección General de Servicios, se presentarán, en el plazo de quince ..
días hábiles contados a partir del SIguiente al de la publicación de la ~
presente convocatoria, en los Registros Generales del Ministerio (calle .;.
Alcalá. 9, y paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid) o en las ~.
oficinas a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento "
Administrativo. Estas últimas oficinas tienen obligación de cursar las 
solicitudes recibijas dentro de las veinticuatro horas a partir de su "
presentación. ~
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ORDEN de 9 de octubre de 1990 por la que se convoca
concurso especifico (7.E. 90) para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Econom(a y Hacienda.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
riamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por el procedi
miento de concurso,
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2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar. por
orden de preferencia, los puestos vacantes -hasta un máximo de tres-,
que se incluyen en el anexo 1, siempre que reúna los requisitos exigidos
para cada puesto de trabajo.

3. Los funcionarios panicipantes con alguna discapacidad, debida
mcnte acreditada, podrán instar en la solicitud de vacantes la adaptación
del puesto o puestos solicitados que no suponga una modificación
exorbitante en el contexto de la organización.

La procedencia de la adaptación del puesto o puestos solicitados a la
(iiscapacidad del solicitante, sin Que ello suponga detrimento para la
organización, así como, en su caso, la compatibilidad Con el desempeño
de las tareas y funciones del puesto en concreto, serán apreciadas por la
Comisión de Valoración, a propuesta del Centro directivo donde radica
el puesto. la cual podrá recabar del interesado. en entrevista personal, la
información que estime necesaria, así como el dictamen de los órganos
técnicos correspondientes.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las
solicitudes formuladas serán vinculantes para los peticionarios.

C'uarta.-El presente concurso especifico consta de dos fases_ En la
primera de ellas se valorarán los méritos generales enumerados en la
base siguiente, quinta. 1.1, Y la segunda consistirá en la comprobación
y valoración de los méritos especificas adecuados a las caracteristicas de
cada puesto. incluyendo la valoración de una memoria elaborada por los
concursanl~s. en los puestos que así se indique.

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente concurso
habrá de alcanzarse una valoración mínima de dos puntos en la primera
fase y cuatro en la segunda. Los participantes que en la primera fase no
obtengan la puntuación minima exigida no podrán pasar a la segunda.

Quinta.-Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre
de! plazo de presentación de instancias.

La valoración de los méritos deberá efectuarse mediante punluación
obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de- los
miembros de la Comisión de Valoración. debiendo desecharse a estos
efectos la máxima y mínima concedidas o, en su caso, una de las quc
aparezcan tepetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas, así como
la valoraCión final. deocrán reflejarse en cl acta que se levantará al
efecto.

La valoración de los méritos para la adjudicación de pucstos se
efectuará de acuerdo con el siguif'ntc baremo:

1. Primera .fase

La valoración máxima de esta primera fase no podrá ser superior
a 12 puntos.

1.1 Méritcs gl:neraks·

1.1.1 Valoración del grado personal. Por la posesión de grado
personal se adjudicarán hasta un máximo de dos puntos, según la
distribución siguiente:

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

Por tener grado personal igual al ni vel del puesto solicitado: Un
punto.

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

1.1.2 Valoración dcl trabajo desarrollado:

1. 1.1.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado se adjudicará hasta un máximo de un
pUnto, distribuido de la farola siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al del
pUesto al que se concursa: Medio punto. .

Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivelo inferior
cn uno o dos niveles al del puesto al que se concursa: Un punto.

Por el desempeno de un puesto de trabajo inferior en tres o más
niveles al del puesto al que se concursa: 0,25 puntos.

A estos efectos, quienes no estén desempeñando un puesto de trabajo
can nivel de complemento de destino, se entenderá quc prestan sus
servicios en un puesto del nivel mínimo correspondiente al grupo de su
Cuerpo o Escala
. !.1.2.2 Por el desempeño de puestos de trabajo que guarden

SImIlitud en el contenido técnico y especialización con los ofrecidos,
además de la aptitud en los puestos anteriormente desempeñados en
relación con los solicitaqos, se adjudicarán hasta un máximo de tres
puntos.

1.1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la superación
o impartición de cursos de formación y perfeccionamiento, que tengan
relación dIrecta con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
que se solicita, en los que se haya expedido diploma y certificación de
a~istencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o imparti
clón: Hasta un punto por cada curso, con un máximo de dos puntos.

1.1.4 Antigüedad: Por cada año completo de servicios en las
distintas Administraciones Públicas: 0,20 puntos, hasta un máximo de
cuatro 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.

2. Segunda Jase

La valoración máxima dc esta segunda fase podrá llegar hasta ocho
puntos.

2.1 Méritos específicos: Los méritos específicos alcgados por los
concursantes con el anexo lB, adecuados a las características del puesto
o puestos solicitados, entre los que podrán figurar: titulaciones academi~

cas. cursos, diplomas, publicaciones, estudios. trabajos, conocimientos
profesionales. aportación de experiencia o permanencia en un determi
nado puesto. ete., serán acreditados documentalmente mediante las
pertinentes certificaciones, justificantes o cualquier otro medio ad
mitido.

La memoria, para aquellos puestos que así se exija, consistirá en un
análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios
necesarios para su desempeño, a juicio del candidato. con base en la
descripción del puesto contenido en el anexo 1. Habrá de adjuntarse a
la solicitud y consta'rá, como máximo, de tres hojas de tamaño DIN-A4.
mecanografiadas a doble espacio por una sola cara.

De los ocho puntos de valoración máxima en esta segunda fase.
podrán atribuirse a la memoria hasta un máximo de tres puntos.

Scxta.-l. Los meritos generales de los funcionarios actualmente
destinados en el Ministerio de Economía y Hacienda o en sus Organis
mos autónomos serán valorados con los datos profesionales consignados
bajo su responsabilidad en el anexo 1Il, comprobados por los servicios
de personal del Departamento.

2. Los méritos generales de los restantes funcionarios deberán ser
acredilados mediante certificación, según modelo que figura como
anexo Il' de esta Orden.

3. La certificación deberá ser expedida:

al Si se I¡",ha de funciom:.rios destinados en Servicios centrales de
olros Ministerios u Organismos autónomos. por la Dirección Gener~ll

compclcntf" C:1 materia de personal de los Dcpartamentos ministeriales
o la Secretaría General o similar de los Organismos autónomos. sin
perjuicio de lo previsto en el ep¡grafe c) de este mismo punto.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente, de otros
Ministerios u Organismos autónomos, por las Secretarías Generales dc
las Delegaciones del Gobierno o de los Gobiernos Civiles, sin perjuicio
de lo dispuesto en el epígrafe c) siguiente.

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

d) Al personal en situación de servicios en Comunidades Autóno
mas o funcionarios de las mismas, por el Organo competente de 1"
Función Pública de la Comunidad u Organismo similar.

e) A los funcionarios que se encuentren en la situación administra
tiva de excedencia voluntaria o de excedencia por el cuidado de hijo'
cuando hubiera decaído el deretho a reserva del puesto de trabajo. po~

la Dirección General competente en materia de Personal del Departa
mento a que figure adscnto su Cuerpo o Escala, o por la Direcciór
Generd.1 de la Función Pública, si pertenecen a Cuerpos o Escala'
adscritos al Ministerio para las Administraciones Públicas y dependien
tes de la Secretaria de Estado para la Administración P':"blica.

f) En el caso de excedentes voluntarios o de excedencia por e
cuidado de hijos cuando hubiera decaido el derecho a reserva del puesh
de trabajo, pertenecientes a Escalas de organismos autónomos, por 1:
Dirección General de Personal del Ministerio o Secretaria General de
Organismo donde hubier-m tcnido su último destino.

4. Los concursantes que procedan de la situación administrativa d,
suspensión de funciones acompañarán a su solicitud documentació¡
acreditativa de haber finalizado el período de suspensión.

Séptima.-l. La propuesta de adjudicación de cada uno de lo
puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total máxima obtenid2
sumados los resultados finales de las dos fases, siempre que en cada un
de ellas hayan superado la puntuación mínima exigida.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimir!
a la otorgada en los méritos específicos. .

De persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación otorgad
en la valoración del trabajo desarrollado y, en último extremo, al maye
tiempo de servicios efectivos prestados en cualquiera de las Administr:
ciones Públicas.

Octava.-La propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos:
solicitante que haya obtenido mayor puntuación será realizada por Uf
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Comisión de Valoración compuesta por el Director general de Servicios
del Ministerio de Economía y Hacienda. quien la presidirá. y podrá
delegar en el Subdirector general de Gestión de Personal Funcionario, y
tres vocales designados por la autoridad convocante:

Dos funcionarios que variarán, uno del Centro directivo donde
radican los puestos de trabajo y otro del área correspondiente al mismo,
y que actuarán para valorar a los solicitantes de tales puestos.

Un funcionario de la Subdirección General de Gestión de Personal
Funcionario, en condición de Secretario, que podrá ser sustituido en
caso de no poder actuar por no cumplir el requisito del párrafo sexto,
en relación con algún puesto concreto de entre los convocados, pasando,
a propuesta de la Comisión, a ser asesor dc la misma.

Podrán tomar parte en la Comisión de Valoración un representante
que designe cada una de las Organizaciones Sindicales siguientes:
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), JJnión
General de J:rabajadores (JJGT) y Comisiones Obreras (Ce. OO.).

Lá Comisión de Valoración podrá contar con expertos designados
por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisión, los cuales
actuarán con voz pero sin voto en calidad de asesores.

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a
grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos
convocados y ademá'S poseer grado personal o desempeñar puestos de
nivel igualo superior al de los convocados.

Novena.-EI plazo para la resolución del presente concurso será de
dos meses, contados desde el siguiente al de la finalización de la
presentación de instancias.

Decima.-1. Lá adjudicación de algún puesto de la presente convo
catoria a funcionarios destinados en otros Ministerio5 y sus Organismos
autónomos implicará el cese en el puesto de trabajo anterior en los
terminas y plazos previstos en el artículo 18 del Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional.

2. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere obtenido
otro destino mediante convocatoria pública. El escrito de opción se
dirigirá a la autoridad a que se refiere la base tercera, 1.

.,' 3. Los traslados que hayan de producirse por la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y, en conse
cuencia, no generarántlerecho al abono de indemnización por concepto
alguno. .

. Undécima.-1. El presente .concurso se resolverá por Orden del
MlnIsteno de Economía y HaCIenda, que se publicará en el «Boletin
OfiCIal del Estado», en la que figurarán los datos personales del
funcionario. el puesto adjudicado y el de cese o, en su caso la situación
administrativa de procedencia. '

2. Lá adjudicación de un puesto de trabajo de la presente convoca- '
toria a funcionario en situación administrativa distinta a la de servicio
activo, supondrá su reingreso a esta situación.

3. El personal que obtenga un puesto de trabajo a traves ·de este
concurso no podrá participar en otros concursos hasta que havan
transcurrido dos años desde que tomaron posesión en el puesto' de
trabajo, salvo que se diera alguno de los supuestos exceptuados que se
contemplan en el punto 4 de la base segunda.

4. El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días hábiles, 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 empezará a contarse a panir del dia

sIgUIente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres dias hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletin
Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de.posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

5. Dada la urgencia en la provlslon de puestos convocados. se
podrán considerar suspendidos los permisos o licencias que viniéren
disfrutando los funcionarios que obtengan uno de ellos en el presente
concurso, y el cómputo del plazo posesorio se iniciará según lo previsto
en el párrafo segundo del punto 3 precedente.

Duodecima.-Lá publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de la .
r~solución 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. .

Decimotercera.-La presente convocatoria v los actos derivados de la :
misma podrán ser impugnados de acuerdo cón lo previsto en la Ley de ':
Procedimiento Administrativo. '

Madrid, 9 de octubre de I99D.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), ;
el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

...,.

.:-,

-1.,.
.~
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MAS IMPORTANTES

a Los transportistas
contratados por CAMPSA, que
supongan ; nfrace iones a las
disposiciones legales.
Seguimiento de las sanciones
iflllUE'stas por Organismos

dependientes de las
COlTI.Jn'Íaades Autónomas y Centro

Español de MetroLogía.

MERITaS

ESPECIFICOS

j urfdico-aO'nini strativo

concesional de (as
Estaciones de Servicio

y la legislación del

Monopot i o de

PetróLeos.
Conocimientos de la
Legislación petrolera

de la C.E.E.
Conocimientos y

e)tper i ene i!'!

~en ·temes de

planificación y
coyuntura energét i c. y.
especialmente, en tellllS
relecionados con el
petróleo.
Prestar o haber
prestado servicios -en
La Delegación deL

Gobierno, en CAMPSA.

DIRECCION GENERAL DE
TRIBUTOS

S.G. DE POLITICA
TRIBUTARIA

8 CDORD 1NADOR. AREA EYAlUAC ION. MOOElDS y

SIMUlACIDN , MADRID A 28 1904760 Ejecución de trabajos Conocimientos

estadf st ¡ coso cuant i tat ivos en tributarlos. ~lia

materia tributaria. Apoyo experiencia

i nformét i co e l. labor de l. informáticB.

Dirección General de Tributos. Conocimientos de

Anál isis' estadísticos de programación. modelos

medidas fiscales. de sllnJlación y
anAL 15is econométrico.

licenciado en Ciencia
Económicas o Ingeniero
Industrial.

S.G. DE "TRIBUTACION DE
LAS OPERACIONES
FINANCIERAS

I
9 JEFE SERVICIO INSTITUCIONES , MADRID AB 26 905016 Propuesta de contestación de A~l ia exper.iencie en •

consul tas y eLaboración de La gestión de los

infoMl'les en eL área de la l~sto5 cOfll:letencill e.
Subdirección GeneraL. de la Dirección General ..
ELaboración de estudios de Trlbutos.

cuantitativos en reLación con Conoc ¡mi entos de
.-

los beneficios fiscales <le Inspección Tribuuria y ,-
operaciones financieras. Apoyo de AnAL isis Económicos

.,
• las tareas relacionadas con de los J~stos. t;

.' t. financ'iaci6n eJl:terior. Idioma inglés.

1 11 cenc lado en CIenci as
,.
('

"
Económicas, "'''''"' GeneraL. ~

INSTITUTO DE ESTUDIOS ,-

FISCALES ".''(,.,
S.G. DE ESTUDIOS ,
TRIBUTARIOS

".
10 CONSEJERO TECNICO INVESTIGADOR

, MADR 10 A 28 '511604 Diseño, ejecución y evaluación licenciado en Ciel"lC':as

de investigacioM-s en la Económicas. Experto I!n tt
Hacienda Pública estadfstic8 de sfntesis "\'~

~

econ6mf co y en bases de "'
datos y desarroL Los r:.
informáticos. ,"".'

~

.",.>'.
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.'DE

ORDEN

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

D. G. DE INSPECCION
FINANCIERA y TRIBUTARIA

S.G. ORDENACION LEGAL y
ASISTENCIA JURIDICA

.'DE LOCALIDAD
PUESTOS

NIVEL
GRUPO

C.DES.

C.ESPECIf .

ANUAL

DESCRIPCION
DE FUNCIONES

KAS IMPORTANTES

MERlTOS

ESPECIFICaS

11

12

13

1':'· i 5

16

17

SECRETARlO/A PUESTO TRABAJO NIVEl 30

INTERVENCION GENERAL DE
LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO

S.G.INTERVENCION y
FISCALIZACION

JEfE SECCIOf./ ESCALA A

S.G. PLANIFICACION DE LA
CONTABILIDAD

JEFE .SEíUlCIO

JEFE SECCIO" B PLAN] FICACJDN CONTADILlDAD

S.G. DE GESTION CONTABLE

CONSEJERO TECNICO

JEFE SERVICIO

MADRID

MADR¡:;¡

I"ADR ¡ D

MADR J D

MADRID

MADRIO

i B
I,

24

26

24

28

26

131088 Au,,; 1lares de secretlitria,
archivo e informática.

Trabajos de intervención y

fiscalización.

861072 Jefe de Equipo de Auditorfas

del Sector Públ ico.

275544 Análisis y diseño de sistcm¡¡5

de información.

1282284 Di recci6n de la contabi l idad
públ ica y de OO.AA.

1282284 Jefl! dI! contabil idad deol
sKtor públ ico.

EJIlperiencia en el
tratamiento de textos,
con preferencia
Wordperfect y OSase

111.

Valoración de
desarrollo de puestos

de trabajo de contro'
interne,. Experiencia en

i ntervenc i ón y

fiscaliz.eci6n

Experiencia en
Audi torla Operativa,

f i nenc1 era y cE
cumpl imi ento del Sector

Públ ico.

Experiencia mlnima de
dos años en pl.Jes t os de
contabiLidad pública en

la LG.A.E.

Experiencia en
contabi Lidad públ ica y
tieOO.AA.

Experiencia en
contabi t idad públ ica y

deOO.AA.

18 JEFE SERVICIO MADRID 26 8610n Jefe de contabilidad de OO.M. Ex:peril!ncia I!n
contabi l ¡dad púbL i ca y
deOO.AA.

19

20

21-23

JEFE SECCIOH B GESTION CONTABLE

S.G.CONTROL FINANCIERO DE
EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS

JEFE ARE A AUDITORIA OPERATIVA

ENCARGADO DE TRABAJO A

MADRID

MADRID

MADRID

24

28

22

275544 Encargado de trabajos de
contabi l idad púbL i ca.

1511604 Dirección de trabajo de
audi torla det sector públ ico.

275544 Trabajos de equipo en
audltorias deL sector pUblico.

Experiencia en
contabi l idad púbt ica y
de OO.M.

Experiencia en la
realización de
auditor las del sector
p(bL ico, tanto de
carácter financiero
como de cunpl imiento y
operativas.

Experiencia en la
rea Li uci 6n de
auditories.

24-27 ENCARGADO DE TRABAJO "BH MADRID 22 188868 Trabajos de equipo en Experiencia en trabajos
auditodas del sector públ ico. de auditoda.
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DE

ORDEN

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

N'
DE LOCALIDAD

PUESTOS

NIVEL
GRUPO

C.DES.

e.EsPECtF.
A)lUAl

DESCRIPCION
DE FUNCIONES

KAS IMPORTANTES

MERITOS

ESPECIFICOS

28-29

30

31-32

33

34-35

AUDITOR AYLlIANTE 8

S.G.CONTROL FINANCIERO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

INTERV. AUDiTOR JEFE AREA

JEFE AREA AUOJTORIA OPERATIVA

SUPERVISOR. AUDITORIA A

ENCARGADO DE TRABAJO A

2

MADRID

MAORID

MADRID

MADRID

MADRID

A

A

18

28

28

24

22

44412 Gestión de arctdvo y
elaboración de pepeles de

trabajo ~ sirven de base
para las auditorlas.

1904760 Dirección de aud;torias del
sector público.

15',604 Jefe de Equipo auditorfes del
sector públ i ca.

5306i.O Trabajos d~ equipo en
auditada deL sector públ ico.

275544 Encargado de trabajos de

auditorfas del sector púbLieo.

Experiencie en el
manejo de ""quinas de
tratamiento de textos
(Ram. lCerox 645 y

6OS5)_

~L le experiencia en .

auditorfas finencieras,
operativas y de

c~l imiento.

~l ie experiencia en
auditorfes del sector

pUbL ico.

A~lia experil"nCie en
auditodas det sector

p:b¡ ico.

Experi enci 8 en

aud; torfas del sector
púbL ico, tanto
operetivas COInO de

cl.fl1)llmiento.

36-37 AUDITOR AYUDANTE A

AUDITOR AYUDANTE B

S.G. SISTEMAS GESTION y
CONTROL

MADRID

MADRID

Be 20

18

174420

44412

Trabajos de equipo en
audiloOrfas deL sector p.1:lLlco.
Trabajos de apoyo informático
de auditorfas.

Gestión de archivo y

eLaborac1ón de papeles de
trabajo ~ sirven de base
para Las auditodes.

Experiencia en

audi todas de ent I dedes
del sector públ ieo.
l 1cenc:iltdo en c.
Económicas.
ConOcimientos en
paquetes 1nformát i coso

Experiencia en et
manejo de tratamiento
de textos (R8nk: Xerox).

40 INTERV. AUDITOR JEFE AREA MADRID A 28 1904760 Direeción de trabejos de
auditoría operativa.

A~l ia experiencia en
auditadas financieras,
operativas y de

.c~limiento del sector
púbL ieo.

44-45

JEFE AREA AUOITORIA OPERATIVA

SUPERVISOR AUDITORIA B

ENCARGADO DE TR...e"JO A 2

MADRJD

MADRID

MADRID

A Z8

Z4

22

1511604

275544

27'5544

Jefe de equipo de audttorfas

del sector públ ieo.

Encargado de la eleborec'i6n de

series históricas de Les
Aaninistraciones Plblicas.
Clesificaciones fU"ICionaLes
del guto pUbl ico.

Trabejos de gestión de redes
LocaLes, corrunícaciones, bases
de datos y apl icaci~s

informáticas
Elaboración de cuentas
nacionaLes')!. de organismos
ªl,lt6~l!. _

experiencia en

auditorfas operativas.

Conocimientos en
contabil ided pIl::Ilica y

Ncional. Experiencia
en clasificaciones
funcionales deL gasto

público.

Experiencia' en
microinfonnática.
Conocimlentos de
estadisticas de! sector
púbL ico.
E...~r'iencia y

CO!!9C t'!!ier::!~o~_en _
Intervención.

'l'
I

46-47 ENCARGADO DE TRABAJO "BOl MAORIO 22 188868 Encargado de la elaboración y

anál isis de estadfsticas.
Conocimientos de

contabi Lidad nacional
det Estado y ~resas

púbL ices.
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CENTRO DIRECTIVO,
OE

ORDEN PUESTO DE TRABAJO

,.
OE LOCALIDAD

PUESTOS

NiVEL
GRUPO e.DES.

C.ESPECIF.

ANUAL

. DESCRIPCION
DE FUNCIONES

MAS IMPORTANTES

MERITOS

ESPECIFICO S

48-55

56

; I

58

59

AUO] laR AYUDANTE A

S.G. DE ESTUDIOS Y
COORDINACION

JEFE AREA ESI. CONTAB. PRESUP. ECO. FINANC.

JEFE SECCJON A ESTUDIOS y CCORCINAClü~'

JEFE SECCJON B ESTUDIOS Y COORDINA:¡ON

ENCARGADO DE TRABAJO A

SECRETARIA GENERAL

MADRID

MADRID

I MADR ID

MADR ID

MADR ID

Be 20

28

24

24

22 I

174420 Elaboración y anal isis de

estadísticas internacionaLes

aeDE y F.M.l.

1839240 Dirección de La Contabilidad
del Sector PúbL ieo.

536640 Jefe de estudios y anál isis

del sector publ iCD.

275544 Jefe de estudios y análisis
del sector públ ico.

275544 Encargado de trabajos de
análisis deL sector público.

Conoc i mi entos y

trabajos en
contabilidad nacional
de ComJn i dades
aut6nomas..
Trabajos en estudios
del sector p..íbl ico.

Experiencia en

Intervención,
Fiscalización y

Auditorfa.

Experiercia Y cx:nxi
mimtcs de CUltabili
_ del sector ¡u¡ii
co. 
Experiencia y
conocimientos oe

contabi Lidad.

Experiencia en
contabi Lidad deL sector
públ ico.

60 JEFE SERVICIO

UNIDAD DE ENLACE CON LA
INTERVENCION GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

MADRID 26 861072 Jefe Adjunto de Gestión de
Personal Funcionario y laborlll

Experiencia y

conocimientos de
Gest ¡6n de Personal
FUlCionario, laboral y

Retribuciones.

61 _ JEFE AREA CONTROL FINANCIERO Y CONTABILIDAD

.

MADRID 28 1839240 Dirección, plllnificación y

coordinación de proyectos
informáticos de aplicación al
control.

licenciado en C. I

Econ6mi cas.
Experi enei a en
organi zaci 6n y

sisterNlt1zaci6n de

oficinas.
Experi enci a en
planificaci6n y

coordinaci6n de

sistemas informéticos y
ofimáticos.

62

63

JEFE SECCIQflI A lNTERVENCIQN SEGURIDAD

SOCIAL

I.D. MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

ANAll STA PROGRAMADOR

MADRID

MADRIO co

24

'8

·536640 Diseño e i~lantaci6n y
atención 8 usuarios de

sistemas infol"1látlcos de
apl icaci6n al control ele

intervenciones delegadas y
terri tori ales.

388296 Trabajos de IlpoyO ;nfortl'lllitico
en Intervenciones Delegadas.

conocimientos y

experiencia en II\IIteria

de fiscalización y
control financiero.
Conocimientos de

microinfortl6tic. y en

redes de área local:
MS-DOS, DBASE IIJ, OPEN
ACCESS, paquetes de
DISEAO GRAFICO, etc.

EJlperiencia en anilL iSls
informático.
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N' CENTRO DIRECTIVO N' I NIVEL
DESCRIPCION MERITaS

LOCALIDAD C.ESPECIF. DE FUNCIONESDE DE GRUPO

PUESTO DE TRABAJO
C.DES. ANUAL MAS IMPORTANTES ESPECIFICaSORDEN PUESTOS

1. D. MINISTERIO EDUCACION
y CIENCIA I

15116041
1

,
64 .JEFE A~EA CONTABILIDAD 1 MADRID A 2B I Dirección de trabajos de Valoración de

. I intervención y fiscaLización y desarrollo de pue"tos
contabi Lidad. de trabajo de control

interno. Experiencia en
i ntervenclón,
fiscalización y
contabi l ¡dad.

1. D. MINISTERIO ASUNTOS I

I
I --

EXTERIORES

65·66 JEFE SECCION 2 MAN~ID , 24 Trabajos de controt de gastos Conocimiento de

y pagos en el e;c:terior. contabi l idad públ ica.

Valoración de
desarrollo de puestos
de trabajo de Cc;;troL

I I I
Interno.

1.D. MINISTERIO DE
,

JUSTICIA
I

I I I

I
I67 JEFE SECCIO~ 1 MACR ID , 24 Trabajo en intervención y Exper i ene i <l Y

fiscalización en intervención conoe ¡mi ento de

deLegada. fiscal ización,
contabi l idad y
auditorla.

1. D. HINISTERIO ECONOMIA I.' y HACIENDA (AREA HACIENDA)
I

68 JEFE SECCION 1 MAORlD , 24 Trabajos de intervención y Vatoración de
fiscal ización en desarrollo de puestos
Intervenciones DeLegadas. de trabajo de control

interno. Experiencia en
intervención.

. fiscalización y
audHorfa.

1. D. GOBIERNO EN CAMPSA

69 JEFE SECCION ESCALA A 1 MADRID , 24 Trabejos df! intervención y EKperiencia en
contebilidad en Intervenciones intervención y
Oelegadas. contabi l idad p.,íbl ica en

Intervenciones
Detegl!ldas.

1.D. MINISTERIO DE CULTURA

70 JEFE SECCIOJlJ , MADR 10 , 24 Trabajos en intervención y E;periencill en

1-
contabilidad pública. fiscalización de

cuentas de pagos a
justificar ordinarios y
anticipos de caja fijl!l.

71 PUESTO TRABAJO NIVEL 18 1 MADRID O lB Trabajo de apoyo informático hperiencia en IfIl!Inejo

en intervención deLegada. de Microordenadores y

funcionamiento del
sistema informético de

-- control y registro de

apl i CBC; ones
normal izadas eSleRAN)

así como de técnicas de
lhJestreo epL icadas a l.
función interventora.

1.0. INSTITUTO DE LA
JUVENTUD

72 JefE SECCIOtrI ESCALA A 1 MADRID , 24 Trabajos de intervención y Valoración de

fiscal ización en deserrol lo de puestos

I
I

Intervenciones Delegadas. de trabajo de control
interno. Experiencia en

I
-- intervención,

fiscaL ización y

I auditorla.
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,. CENTRO DIRECTIVO ,. DESCRIPCION MERITOS
DE LOCALIDAD NIVEL e.ESPECI F. DE FUNCIONESDE GRUPO

ORDEN PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL KAS IMPORTANTES ESPECIFICOSPUESTOS

1. D. MINISTERIO
RELACIONES CON LAS CORTES

73 JEFE SECCION NivEL 22 , MADRIO • 22 Encargado de trabajo de E:Kperiencia en

contabi l ¡dad pUbl i ca en i ntervenc i 6n Y

Intervenciones Delegadas. eontabit ¡dad públ ice

del sector públ ieo en
intervenciones
delegadas.

74 JEFE SECCrON NIVEL 20 1 I HADRlD
, 20 TrebaJo de apoyo en Exper i enc-i a en

Intervenciones Delegadas. i ntervenc i 6n y
contebí l i dad públ ; ca
del Sector Pool ico ~
Intervenciones
Delegadas.

LD. MINISTERIO
TRANSPORTES, TURISMO Y
COMUNICACIONES

7S SUPERVISOR AUDITORIA A , MAOIHO • 24 53664<) Jefe de equipo de Auditorfas El(periencia en
del Sector Publico. auditada operativa del

Sector Público y

00.,0.,0..

LD. MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD ·SOCIAL

76 .sUPERVISOR AUDITORIA A , MADRID • 24 536640 Anál isis de Estados Experiencia en
Financierosy Sistemas S.I.C.O.P. y

l nformat ico·Contables. contabi 1idad Pool ica.

n JEFE SEC:CION , MADR 10 • 24 Trabajos de intervención y Experiencia en

fiscal lución. inter- ....ención y

fiscalización en
Inter....enc iones

Delegadas.

78·80 JEfE SECCION NiVel 22 3 MADRID , 22 Trabajos de contabi Lidad de Experiencia en gestión

intervenciones delegadas. Y contabi 1idad de
Operaciones fl!'8ncieras

del extinguido Fondo
NacionaL de Trabajo.

- ,
Experiencia en sistema

contable de In....ers'iones

PúbL icas.

Experiencia en
- fiscal1zaci6n,

lnter....ención y examen

de docl.m!ntos

contables.

LD. MINISTERIO DE
INDUSTRIA YENERGIA

" \

81 SUPERVISOR: AUDITORIA A
, MADRID • 24 536640 Jefe de equ'ipo de aud; torfa Experi ench en

- del sector pUbl ico. auditorfa operativa del

- sector públ ieo.

Valoración de trabajos

realizados en puestos
de controL interno del

.. sector públ i co •

82 JEFE SECCION
, MADRID • 24 Trabajo de-intervención Y Experi~ia en

contabi lidad púbL ica .en intervención y

intervenciones deLegadas. contabi Lidad.

ENCARGADO DE TRABAJO A
, MADR 10 B 22 275544 Trabajos en equipo de ExperienCia en

83 auditoría del St'ctor PúbLico. auditoría operativa de'
Sector PúbL ice.

i, I I I
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N' CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION MERITOS

D' LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES
D' GRUPO

ORDEN PUESTO DE TRABAJO
C.DES. ANUAL MAS IMPORTANTES ESPECIFICOSPUESTOS

1. D. MUTUALIDAD NACIONAL
DE PREVISION
ADMINISTRACION LOCAL

84 JEFE SECClO~ ESCALA A
, MADR lo 8 24 Resol~ci6n de expedientes. Experiencia en

Prestaciones básicas y interven::ión y

complementar i as " ~iscal ización llm' taoa.

I".• U. N. P.A. L. prevIa y po~>ter1o~.

85

r

.JEFE DE SECCION ., M,;:;::::D , " 275544 Qntrol de gastoo. ingre- Exper; ene; a en

ses, y nateria rec:a.dito- ipterllenc; ón y

. ria en M.U.N.P.A.L. fiscal ización liIT: taoa,
previa y posterior.

DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION

S .G. DE PLANIFICACION

IECONOMICA I
I

86 CONSEJERO TECNICO COORDINAOOR DE ARE" , MADRID A 28 15"604 Escenarios Macroecon6micos. licenciado en
Informes sobre Economfa Econ6mi cas. hperi~nc.ia

Española. en Análisis
Mecroecon6micos.

Experiencia en
Econometrfa y Técnicas

Cuantltati\las.

Conocimientos

lnform6ticos.
Dominio de IngLés y

.' Francés.

87 JEFEPm~ SERV.SIST.INFORM. , NADR 10 AS 26 1024_ Elaboración de Modelos licenciado en

Econornét ric:os. Econ6mi cas.
Conocimientos profundos
de Teorla .Económica y

Econometria.
Experiencia en Técnicas
Cuantltati\las y
Estadísticas.

Experiencia en
mi croinformát ica.
Inglés.

BB SECRETARIO/A SUBDIRECTOR GHIERAl , MADRID eD 14 13 1088 Secretada y Tratamiento de Tratamiento de textos

Textos. Xerox Edi tor y Word
Perfect 5.0.
DBase 111.

DIRECCION GENERAL DE
GESTION TRIBUTARIA

S.G. DE PROGRAMACION DE
RECURSOS

89 COORDINADOR .'oREA PRESUPUESTOS , MADIlID A 28 1511604 Negociar las asignaciones Conoclmiento de los

presupuestarlas con Presupuestos Generales

Delegaciones de Hacienda y del Estado.
Servicios Centrales. Experiencia en
Elaborar borradores de negoc i ac iones.

anteproyecto de presupuestos Experiencia en

det Capftulo 11 • reuniones de niveles

Conocer los métodos de otras dec i sod os.

organizaciones fiim;lares Conocimiento de

nacionales y extranjeras. idiomas.
.

ESCUELA DE HACIENDA
PUBLICA

.
UNIDAD DE APOYO

90 PROFESOR COORD 1NADaR DE AREA , MADll:lO A 28 1904760 Coordinación y apoyo en la Experiencia docente en

programación e i~rtici6n de ITIi!Iteria de Hacienda

los cursos de formación y Publ ica y

perfeccionamiento del área de Aaninistración

inspección de entidades financiera y

aseguradoras. Tributaria.

:~

....,
~
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ESPECIFICaS

91

92

93

94

95

PROFESOR COORD 1NADOR DE AREA

S.G. PERFECCIONAMIENTO DE
PERSONAL SUPERIOR

JEFE ESTUDIOS AREA DE INGRESOS

JEFE ESTUDIOS ARE A DE GASTOS

DIRECCION GENERAL DE
POLITICA COMERCIAL

S.G. POLITICA COMERCIAL
MULTILATERAL

SUBO ¡RECTOR ADJUNTO

JefE SERVICIO

MADRID

MADI!: ID

MADIl: ID

MADRID

MADRID

28

28

28

29

. 26

1904760 Coordinación y apoyo en la
programación e i~rtici6n de
Los cursos de formación y
perfeccionamiento del área de

inspección financiera y
tributada.

1904760 Programación de tos cursos de
fonnaci 6n perll\8nente y
perfecc i onami ento de
funcionarios s~riores en
materias de ingresos y
tributos.

1904760 Progrltll\8ción de los cursoS de
formac ¡6n permanente y

perfeccionamiento de
funcionarios superiores en
materias de controL del gasto
públlco y presupuestario.

1511604 Negociaciones MuLtilatl!raLl!s
l!n genera l de bi lml!S y
servicios.

8610n Sl!9uimiento de Los temes GATT
Gener3ll!s y d'iferl!ntes grupos
de negociación de la Ronda

Uruguay.

Experil!l'lCia docente en
matl!ria de Hacienda
Públ ica y

Actni ni stración
Financiera y

Tributaria.

EJltperiencia l!n área de

inspecci'ón 'Y

tributación.

Experiencia
presupuestaria y Gasto

Púbt leo.

EJltperil!ncia y

conocimiento de
flSlcionamiento y

mecanismos internos de
Los diversos Organismos
Internac ionales
MUltiLaterales

; Comerc ia Les F1nanc i eros

y de Ayuda al

Desarrollo en su
vertiente financiera y

comercial.
Conocimiento del

sistema financiero

español y de La
normativa de
financiación de
exportac iones;
conocimiento y

experi ene ia probadas en
materia de Comercio
EKterior &sf como de la
PoI Hica Comercial
española y conuniteria.
Conocimientos probados

de inglés y de otro
idiOlllB de trabajo en
Organismos Económicos
Internacionales.

Conocimilmto del
fune ionami ento y
mecanismo de tos
diversos Organismos
Económicos Financieros
MuL ti laterales.
Experiencia Y
conocimiento probado en
matl!ria de Comercio
Exterior; así como de
ta poL Hica comercial
española y corrunitaria.
Conocimientos probados
de ingL@s y de otro
idioma de trabajo en
Organismos Económicos
1nternac; ona 1es.
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DE

ORDEN

96

97

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

S.G. POLITICA COMERCIAL
CON PAISES OCDE NO
COMUNITARIOS

JEFE DE AREA POLlTICA COMERCIAL

S.G. POLITICA COMERCIAL
CON PAISES MIEMBROS CEE

JEFE DE AREA POUTrCA CCf'EIl:CIAL

.

N'
DE LOCALIDAD

PU::STOS

MADRID

MADRID

NIVel
GRUPO

C.DES.

28

28

C.ESPECIF.

ANUAL

1282284

1282284

DESCRIPCION
DE FUNCIONES

MAS IMPORTANTES

Negociaciones y estudios de
orden bilateraL con Los paises
de la COlfUnidad, teniendo como

marco la normativ8 bi lateral.
Desarrollo de ciertas

I
relacil)(les iTlJlti tatetales de

18 COlTlJnidad con terceros
pa ¡ses.

Negociaciones II'lJl t i laterales
del Ares de Servicios tanto.
nivel cotll.Jnitario, Comité 113,

como GATT.

MERITOS

ESPECIFICOS

Experiencia en Les

relaciones bi LateraLes
de España con pafses
miellbros de la CEE.
Conoe imientoprofundo
de (a le;islacl6n deL
sector-pUblico español
y de la legislación

comunitaria.
Exper i enci a en
preparación, desarroLlo

y seguimiento de

negociaciones en eL
seno de Oigan ¡ zec iones

Económicas

InternacionaLes y
particularmente en el
de laOCDE.

Experiencl8 práctica y

demostr&da en el
conOClmi ento de dos
idiomas, uno de ellos
el inglés.

Capacidad y uperiencia

en la utilización de
técnicas de.análisis
económi co apt i cado al
área de la CEE.
Conocimiento operativo
del comercio exterior
español y de la
normativa española y

cOlllJnitaria que
configura la poI. ftica
comercial nacional en
re laci 6n con las
COIIIJnidades Europeas.
Experiencia en
preparac i 6n, desarrollo
y seguimiento de
negoc i BC iones
econ6mi cas
internBc ionales
IlIJltilaterales.
Experiencia en la
evaluación y

presentac i ón de

informaciones
econ6mico'canerci ales
re l(!vantes sobr.e la

CEE.
Conocimiento de inglés
y de otro idioma de
trabajo de las
organizaciones
Econ6mico
1nternac ionates.

98 JEFE SERVICIO MADRID 26 861072 Seguimiento de tos confl ictos
comerciales bi laterales CEE,
terceros. paises, dentro del
Comité 113.

Capacidad Y experiencia
en la utilización de
técnicas de anál isis
económico apl icado al
área de 1a CEE.
Conocimiento operativo
del comercio exterior
español y de la
normativa española y
CcmJrdtaria que
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N'

DE

ORDEN

99

DO

D1

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

S.G. OFICINAS COMERCIALES
EN EL EXTERIOR

SUBO 1RECTOR ADJUNTO

JEFE SECCIDN OFICINAS C(»lERCIALE~

S.G. DE POLITICA
COMERCIAL CON IBEROAMERICA

JEFE DE AREA POLlTlCA C""ERCIAL

N'
DE LOCALIDAD

PUESTOS

MADR 10

MADRID

MADRID

NIVEL
GRUPO

C.DES.

29

24

28

C.ESPECIf.

ANUAL

275544

1282284

DESCRIPCION
DE FUNCIONES

MAS IMPORTANTES

Organización logística interna

y externa relacionada con la
dotación de medios hunanos y
materiales de la red de
Oficinas Comerciales.
Planificación de necesidades.
Control y verificación del
gasto según Presupuesto
(621.A) •

Gestión de Personal.
Inspección de oficinas
ComerciaLes.

Situ8c16n de créditOS a las

Oficinas Comerciales
correspondientes 1!I La Zona.
Revi s i 6n de cuentas
presentadas por aqulH las.

Justificación de los créditos
recibidos a la Unidad Central
y, en su caso, al Tribunal de

Cuentas.
Atl!nCión a problemas V gestión
de las Oficinas de la Zona.

Seguimiento de las operaciones
comerciales con países ACP,
tanto en el pLano bi lateral
como, en su caso, en relación

con Instituciones o Fondos
MuLtilateraLes.

MERITOS

ESPECIFIcas

configura la poI Hica
comercial nacional de

relación con las
Comunidades Europeas.

EXF!:eriencia en ta

evaluación y

presentación de
'infotlllllciones

econ6mi co·comerc ¡al I!'S

relevantes sobre la
CEE.
Concim'iento de inglés y

de otro 'idioma de
trabajo de La
Organ i zac iones
Económico

1nternaCl anales.

Experiencia directa y

conocimientos probados
de la red de Oficina
Comerciale-s e-n e-I
Exterior de la
Secre-tarfa de Estado de

Comercio.
Experiencia y

conocimiento del
comercio exterior

español y de La
normativa española y

C0lllJl"l1 ter; a que
configura le polftica
nacional en el
exter,ior. Ell.per'iencis

en preperac'i6n,
desarrollo y

seguimiento de

negociaciones en el
seno de organizaciones

económicas-.
internac ionel es.
Conocimiento V
apt icación de técnicas
de anál isis y previsión
económi co·comerci ales.
Conocimiento probado de

inglés y de otro idioma
de trabajo de las
Organizaciones
Económicas
lnternac ¡anales.

Experiencia en la

evaluación y
presentac i ón de

informacioneS
econ6mi co- comerc i al es

reLevantes sabre la Red
de Oficinas Comerciales
en el Exterior.
Conocimiento de ingLés

y francés.

Experiencia Y

conocimiento del
comercio exterior
españo l y de las
normativas españoLa y

cOllU"li tar i 11 que
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DE

ORDEN .

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

H'
DE LOCALIDAD

PUESTOS

NIVEL
GRUPO

C.DES.

C.EsprCIf.

ANUAL

DESCRIPCION
DE FUNCIONES

MAS IMPORTANTES

Seguimiento de devolución

económica de tos paises con

ACP.

MERITaS

ESPECIFICOS

configura La poi Hica

nacionaL en et área de

Paises ACP.
Experiencia en

preparación desarrot lo
y seguimiento de

negociaciOl"lf:s M el

seno de Las
Organizaciones

Econ6micas
Internaci onal es.

ConociJniento y

apLicación de técnicas
de anáL isis y previsión

econ6mico-ccnerc'iales.

ConocimiMto de inglés
Y de otro idiOlllB de

trabajo de Las
Organi ud ones

Económicas
I nternac iona l es.

102

'03

S.G. POLIT. COMo PAISES
ECON. CENTRALIZADA,
PAISES MEDIT. Y O.M.

JEFE SERVICIO

JEFE SECCION TECNICA COMERCIAL

.t

DIRECCION GENERAL DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

S.G. DE INSTRUCCION y
VIGILANCIA

MADRID

MADRID

•

26

24

861072

275544

Coordinación y dirección de
Las Oficinas Comerciales
dependientes del Servicio.

Preparación y participación en
reuniones bilaterales.
Elaboración de docunentación
reLativa a Las relaciones

bi LateraLes con pafses árabes.

Preparaci6n de info~

económi-cos y comerciales

reLevantes sobre los p8;ses de

Economfa centraLizada •

Preparación y participación en
rel.l"llones bi Laterales.
Coordinación de tas Oficinas
Comerciales dependientes deL

área.

Experiencia y

conocimiento operativo
deL Comercio Exterior

españoL y conunitario

que conf igura ta
poi itica comerciaL

nacional en reLación
con (os paises árabes.

Conocimiento y

apl icación de técnicas

de anál isis y previsión
económico-comerc i ales.

Experiencia en
preperación y

seguiMiento de

negociaciones M el

seno de organi ud ones

económicas
internacionales.

Dominio de árabe,
inglés y francés.

Conocimiento operativo

del Comercio Exterior
español y caruni tar10

que configura la
poi ftice comerciaL
nacionaL en reLación

con Los paises de

Economfa Central izada.
Capacidad y experiencie
en Le utilización de

técnicas de anél isis
económico ap( icado a
los pa ¡ses de la el tada

área.
Dominio de inglés y

francés.

t:

,
~.

,.

104·105 JEFE SECCION TECNICA COMERCIAL MAORIO AB 24 275544 Instructión de expedientes
sane i onodores.

.

Conocimientos de la
normativa española y

cOIIJ.Ilitaria sobre
Defensa de la
Competenci a .
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Experiencia en

procedimiento~

sancionadores en
materia de Defensa de
La C~tenci8. Dominio

operativo de inglés y

conocimiento de otro de

uso corriln en comercio.

S.G. ESTUDIOS y REGISTRO
DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA

106 JEFE SECCION TECNICA C()IoIERCIAl 1 MADRID 'B 24 275544 Estudios y relaciones con Concomiento de La

Organizaciones normativa españota y

Internacionales. coounitaria sobre

Defensa de la

C~tencia.

Experiencia en
asistencia a reuniones
internacionaLes. Domino
operativo de ingLés y
conocimiento de otro de
uso común en comercio.

DIRECCION GENERAL DE
POLITICA ECONOMICA

S.G. DE POLITICAS
SECTORIALES

107 JEFE SERVICIO 1 MADRID 'B 26 905016 Estudios macroeconómicos. licenciado en Ciencias

Evaluación de poi fticas Económicas. ExperIencia

sectoriaLes. mínima de 2 años en

Anal isis estadlsticos. elaboración de informes

Elaboración de informes para económicos en Los

Comisión DeLegada y Comisión di ferentes campos

de Subsecretarios. sectoriaLes.
Conocimientos del
subsector minero.
Conocimientos

informáticos básicos.

DIRECCION GENERAL DEL
TESORO Y POLITICA
FINANCIERA

CENTRO INFORMATICO
CONTABLE

108 SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO 1 ""DRIO • 29 1904760 Colaboración en las licenciado en

c~tenc¡BS del Subdi rector lnfonn6tice-o Ingeniero

General. Coordinación y TelecOIIU"li caclenes.

- Control de las funciones a Exp@rto en sistemas

real izar por tos distintos informáticos -y

servi ci os. dirección de equipos de
trabajo.

lOO JEFE ARE" E)(PlOTACION y SISTEMAS 1 MADRID • 28 1511604 Dirección, planificación y licenciado en

Control de las funciones de informética o Ingeniero

expLotación y sistemas. Telecorruni caclenes.
Exp@rto en sistemas
'Ínfonn6ticos y

di recc ión de equi pos de
trabajo.

10 JEFE SERVICIO PROYECTOS INfORMA.TIces 1 MADR ID B 26 1024944 Estudio, pLanificación y Experto en informática

control deL deserrollo de 8 nivel de direcci6n de

proyectos infotlll8t'icos y proyecto.

mantenimiento de {os mismos.

11 TEC. ~IST .-AOMINIST. B.DATOS 1 MADR 10 B 25 905016 Acrninistraci ón de sistemas Experiencia en sistemas

Informáticos. de cOll'lJrllcaciones_

12 JEFE SECCION SISTEMAS INFORMATICeS 1 MADRID • 24 819264 Estudio y desarrol lo de Exp@rto en informática

proyectos infonnáticos. a nivel de anáL isis de

apL i cae iones
funcionaLes y
orgáni caso
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DE
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CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

,.
DE LOCALIDAD

PUESTOS

NIVEL
GRUPO

C.DES.

C.ESPEClf.

ANUAL

DESCRIPCION
DE FUNCIONES

KAS IMPORTANTES

MERITaS

ESPECIFICaS

1B

114-115

116

117-118

119

120- 122

12'

125

126

127

JEfE SEccr~ APOYO INfORMATICO

ANAL! STA PROGRAMADOR

JEFE SALA

PROGRAMADOR DE PRIMERA

MONITOR NIVEL 16

PROGRAMADOR DE SEGUNDA

SoG. LEGISLACION y
POLITICA FINANCIERA

CONSEJERO TECN1CO

DIRECCION GENERAL DE
SEGUROS

S.Go DE SEGUROS

JEFE SECCIDN APOYO INFORMATlCO

JefE SECCION ASUNTOS GENERALES

SoG. DE GESTION

JefE SECCION INVERSIONES

SoGo DE INSPECCION

JEFE AREA IN$PECCIOtl ENTIDADES FINANCIERAS

MADRID

MADR.ID

MADRID

¡MADRID

MADRID

"AOR10

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

ce

ce

CD

ce

A

1B

'7

i7

16

15

2B

2'

24

2'

2B

282756 AFX'Yo El las tareas de estudio
y desarroL lo de proyectos

informátiéos.

388296 Trabajos informáticos de
anáLisis y programación.

282756 Trebajos i nformét i cos de

anál isis y programación.

"5:.7772 irilbajo¡; info,;roáticos de

progr&mación.

188868 Elaboraci6n de proyectos de

entrada de datos.

159972 Trabajos informáticos de

progr8fll8ci6n.

1511604 Elaboracibn de estudios e
informes financieros y
económicos, relativos al
mercado de velores, entidades
de crédi to y sistema
financiero en general, tanto
español como internaciona.
Seguimiento del Comité de
Mercados Financieros de le
aeoE.- Contacto permanente con
órganos de B.E. Y C.N.M.V.

282756 Anál isis programación y
tratamiento informático en
materia de Seguros.

282756 Gestión de Personal y ele

Asuntos Generales.

282756 Con,trol del. patrimonio
in'l'lObiliario apto para
cobertura de provisiones
técnicas de las Entidades
Aseguradoras.

2068584 Inspección y seguimiento del
ejercicio de la actividad de

las ~resas de Seguros 8
nivel de propuesta e informe.
Control de procedimientos
cautelares y sancionadOres.

Experiencia en
informática.

Experiencia en
mi croí nformát; ca.

Experiencia en
explotaci6n.

Experiencia en
progr~i 6n de
apl icaciones.

EJl;periencia en
progralT\lllción de

apl icaciones.

EJl;periencia en
programac i 6n de
apl icaciones.

l icencilldo en Ciencia

Económicas,
E~resariales o
Derecho. Absoluto
dominio del inglés
hablado y escrito.
Allpl ios conocimientos
del sistema financiero
español e
internacional.

conocimientos de

explotación y JCl del
sistema Operativo

OOS-VSE/Sp3.

Conocimientos de
Derecho, de gesti6n de

Personal y de
microinformética y
OBASE I 1l. Experiencia
en tramitaci6n d.t'
aSlI\tos en meteria de

Seguros.

Experiencia en
tramitaci6n de
expedientes de

valoración de lrm.Jebles
de Entidades
Aseguradoras.

r'Jnocimi ento en Derecho
de SeguroS.
Experien::ia en
inspecci.ln de Entidades
de Seguros y otras
Instituciones
Financieras.

,o.

1;

",
~,.
.''.
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.' CENTRO DIRECTIVO .' DESCRIPCION MERITOS
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONESDE DE GRUPO

PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL HAS IMPORTANTES ESPECIFICOSORDEN PUESTOS

128 SUBJEFE AREA INSPECCION ENT I DADES

FINANCIERAS , MADRID A 27 1904760 Inspección y seguimiento del Conocimiento deL
ejercicio de La actividad de Derecho de Seguros y
las Eroresas de Seguros a experiencia en
nivel de propuesta e informe. anát isis, seguimiento e

inspección de Entidades
incursas en medidas

cautelares.

I
I ¡

INSTITUTO NACIONAL DE
I

I
ESTADISTICA

I
!

GABINETE TECNIcO I

PRESIDENCIA

'29 TECNICO SUPERIOR N26 , MADo: ID A 16 1104396 Asesoramiento Jurídico al EKperiencia ('n
Gkbjnete. reLaciones jurídiea~

entre La Admin;strt,::;cr

deL Estado y La

A<ini ni straei ón

I

Autonómi ca.

I

Conocimientos de

funcionamiento de
órganos colegiados.

Experiencia en
desarrollo legi Slat ive,
lnformes y tramitaciór:
de dispos~ciones.

. '

13O JEFE DE S::RV!CIO COOROINACION TERRITORIAL
DE ESTADISTICA 1 MADRID AS 16

I
905016 Las act ividades necesarias Conocimiento de las

para la elaboración .y fuentes y metodología

I mantenimiento del in"entado de estadeisticas.
de las operaciones Experiencia en
estadísticas. realizadas por eLaboración de
Las CC.AA. estadfstlcas.
Ejecuci6n de los flujos Conocimiento de
recíprocos de información eSt.adfsticas elaboradas
estadística. por las CC.AA.

I
UNIDAD APOYO A LA
DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICAS ECONOMICAS

31 TECHICe SUPERIOR N26 1 MADRID A 26 1104396 Tareas informáticas de Experiencia en
anál isis y programación en mlcroinfomítlcB y
entorno MAUIFRAME yPC .. manejo de paquetes de

uso estlldfstico,
va torándose el

conocimiento de SAS y

redes locllt4es, y

sistema operativo "'\lS.

32 JEFE SEeCION INFORMATICA -N24 1 IW>RID B 24 819264 Desarrollar apl icaciones, Conocimientos de
tanto en entorno MAl NFRAHE Sistema operativo "'liS y
como pe. Sofware diverso. para

pe. Se vaLorará el

conocimiento de SAS.

S.G. CUENTAS NACIONALES

3 JEFE SERV. RAMAS SERV. REG IONALES 1 "'AORlO A 26 1024944 Responsable ~l area funcional "~L¡os conocimientos
de La contabi l ¡dad regional. del modelo de

contabi l ¡dad regional
sec- reg y de las

I I 1 I
fuentes de rnetoci:ls
utilizados. en étl

I
I

I I I contabi t i cad n:,. i ene ~.I

13
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.'DE

ORDEN

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

S.G. ESTADISTICAS
AGRARIAS y DE LOS
SERVICIOS

.'DE LOCALIDAD
PUESTOS

NIVEL
GRUPO

C.DES.

C.ESPECIF.

ANUAL

DESCRIPCIO!l
DE FUNCIONES

MAS IMPORTANTES

DRITOS

ESPECIFICaS

JEFE DE AREA Esr. COMERCIAL FINAH. Y S.

E"'P.

UNIDAD DE APOYO A LA D.G.
ESTADISTICAS
DEMOGRAFICAS Y SOCIALES

MADRID 28 1S1i604 Promoción y Coordlnf!ción de

las estadfstiCl!ls sobre
actividades del' comerclo. la
bance y los seguros, las

etr'f'r~8S de fnformét i ca y
coounic.~ión y del resto de
las ~reses .dedicadas 11

prestar servicios a otras

elIflresas.

Ex.periencia en
contabi 1idad de

~re.s.s.

Experiencia en

Estadfstlcas de

servicios.
Conocilrl'ientos de

paq.letes es tedf s t i cos
en grardes or.denadores
(SAS).

819264 ResponsabLe de los especto de
s i s temas y bases de datos de

proyectos informáticos.

135

136

37

38

39

TECHICO SUPERIOR N26

S.G. ESTADISTICAS E
INVESTIGACION SOCÍAL

JEFE SERVICIO ESTAOISTlCA MQIlBILJDAD

JEFE SERVICIO INDICADORES SOCIALES

S.G. SERVICIOS PERIFERICOS

SECRETARIO!A SUBDIRECTOR GENERAL

S.G. DE INFORMATICA

JEFE SECCIDN SISTE"'AS INFORMATICeS

M,6.0R ID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

A

AS

26

26

26

'4

24

1'04396

905016

654852

131088

Realización de aplicaciones en
lenguaje de Tratamiento de

Encuestas y de Análisis
Estadisticas.
Soporte técnico 8 usuarios de

la Dirección en II'IElteria de

Estadfstica COIll'Utacional.

Real ización de Estadfsticas de
Morbi L¡dad.
ElabOración de Indicadores de

salud y anáL isis de

resu1tados.

Dirección y control de la
creación de bases de datos

sociales.
Responsable de te epl icación
de progr8lll8s estadfsticos el
análisis de cietos sociales.
Dirección de ta elaboración y
edidón de irdicadores
sociales.

Labores de Secretarfa.
Archivo y Ooclaentaci6n.

Especal idad
Estadfstica.
conocimientos
informliticos.
Experiencia en Sistemas
de tratami ento de
Encuestas y de Análisis
Estadfstico.
Conoc'imientos de Obase

I J1.
Inglés y francés a
nivel medio.

Licenciado en Medicina
y CirUSlfa.
Experiencie en Salud
PUblica y estudios
epidemiológicos.
Experfencia en Est.
Sanitarios,
fundamentalmente en la

elal:?oraeión y puesta en
marcha de encuestas a
nivel Nlcienal.
Conocimientos de

Jf'l19rTI1@tJC!t.

Conocimientos de
mi croinfer'mática:
experiencia en bases de
datos, autoedición y
confección de tablas
estadfsticas en el
ánb'ito social.

Conocillientos avanzados
de ofilll6tic8, Archivo y

Oocl.ftentación.
Experiencia en reladón

con Ser.... icios
Pejifér!eo:.

Conocimientos de UNIX Y

sistemas de beses de
dates
cartOQ¡iIf icaslal fanu_

méricas.

,.

~..

-~

~f
'.
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,. CENTRO DIRECTIVO ,. DESCRIPCION HERITOS
DE DE LOCALIDAD NIVEL C.eSPECIf • DE FUNCIONESGRUPO

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS
C.DES. AHUAL

HAS IMPORTANTES ESPECIFICOS

140 JEFE EJ(PlOTACION y PlANIF1CACION , MADRID Be '9 485784 ResponsabLe de l. Conocimientos de MVS

planificación de proyectos con OBIl y Pl/l.
'informáticos.

'4' JEFE SALA , MADRID CD 17 Z8Z756 Responsable del ft.n:iOl'\Mliento Conocilnientos elrpl íos
de los grandes alstemas. de operación y JCl en
Turno de tarde. entorno "YS.

S.G. INFORMACION
ESTADISTICA

14, JEFE AREA DOCUMENT. E INEST. INFORMATICA 1 MADRID • Z8 'Z8ZZ84 Gestión de la BibL 1otee. del Especial ided
[NE. Estadistica.
Estu::iio de la i~l.nt.ci6n del Conoc:illientos en
Areh i VD Cent rel • tknica. de info....ci6n

Achinistl"aci6n de estadf.tlca.
pl.blle.ciones. Conocimientos
Estudio de i~lantaci6n de i ntorm6t 1cos de
ntJI!vas tknicas de difusión de HAINFRAMES Vde
la información. ordenadores personales.
Apoyo en el deSllrrollo del Conocimientos de SAS y
Programa de Identidad dis~ño grífico por

corporetiva. ordenador.

DEL. PROV. DEL INE DE
CIUDAD REAL .

'43 JEfE SECC10fl CENSO ElECTORAL , CiUDAD REAL B Z2 Z8Z756 FOT"llNlción y _tenimiento de Conocimientos de

cnos. infonMtiCII.

DEL. PROV. DEL INE DE
, ORENSE

'44 JEFE SECCIOH CENSO ElECTORAL , ORENSE B 22 Z8Z756 Formación y Ill8ntenimiento de Conocimientos de
censos. info"""tica.

.

DELEGACION DE HACIENDP. DE
ALHERIA

-
DEPENDENCIA INTERVENCION

'45 JEFE UNIDAD FISCAL T·2 , AlMERIA B Z6 86'On Oireeci6n de trabajos de E~perienci. en

Fiscalizad6n en Intervención y

lnt~rvenciones Territoriales. Fiscallzad6n en

Control Financiero
P~nnanénte y S.I.

C.A. I.

DELEGACION DE HACIENDA DE
BURGOS

DEPENDENCIA INTERVENCION

146 JEFE SECCION NIVEl 23 (SERVo PERIFERICOS) , BURGOS B Z3 , Trabejos de t.ontabi t idad E~periencia y

Públ t.ea-..en lnterweACiones:-: 'conocimientis eo,
T~rri torlll~s. Contabi lidad y

'", 1'''' i
Fiscal hacitn eJ'I

1ntervenc ienes

, Territoriales.

DELEGACION DE HACIENDA DE
CORDOBA

DEPENDENCIA INFORMATICA

147 JEFE SECCION GRABACION , CORD06A B 23 275544 Organi1ollr y planificar los Experienc i 011 en

trabejos d!o Grabación. Apl icaciOMs

Control de cal idad. infor-rnaticas de la
G~sti6n Tributaria.



/,. CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION MERITOS
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONESDE DE GRUPO

PUESTO DE TRABAJO e.DES. ANUAL MAS IMPORTANTES ESPECIFICOSORDEN PUESTOS

DELEGACION DE HACIENDA DE
GRANADA

DEPENDENCIA INTERVENCION

148 INTE~VENTDR AUDITOR 1 GRANADA B 2. 1282284 Jefe de auditorla en Experiencia. y

organismos autónomos, Conocimientos en
a<ininistrativos y comerciales. Intervención,

Fiscal izacl6n y
Contsb; I idad,

; experiencia en
aud; torf a y control

. financiero permanente .

DELEGACION DE HACIENDA DE
GUIPUZCOA,
DEPENDENCIA INTERVENCION

149 JEFE secelON eSCALA "B" NIVEL 22 1 SAN SEBASTIAN Be 22 Trabajos de Contabí (idDd Experiencia y
Pública en Intervenciones conocimientos en

, Territoriales. Intervención y
Fhcalizacién en
Intervenciones
Territoriales.

DELEGACION DE HACIENDA DE
LEON

D~PENDENCIA INTERVENCION
.

150 JEFJ SeCCION NIVEl 23 (SERV. PERIFERICOS) 1 LEON B 23 Trabajos de Contabilidad Experiencia y

Públ ica en Intervenciones conocimientos en
Territoriales. Intervención y

Fiscalización en

Intervenciones

Territoriales.

51 JEFE SfCCIOH,FISCAl 1 LEON B 23 196080 Trabajos de Fiscal ización en Experiencia mínima de)!
Intervenciones Terr i tori a les. años en fiscaLizadón

de ingresos y

experi enc i a acredi tada

en trabajos de ControL

financiero Permanente y

Fiscal ización ",
posteriori".

DELEGACION DE HACIENDA DE
LA RIOJA

DEPENDENCIA INTERVENCION

52 JEFE seCCION ESCALA "8" NIVEL 22 1 LOGRaRa B 22 Trabajos de Contabi Lidad Eltperiencia en

Púbt ica en Intervenciones Intervención y

Territoriales. Fiscalización en

Intervenciones

TerritoriaLes.

53 JEFE SECCfOIt FISCAL 1, 1 LOGROilO B 22 159972 Desarrollo de trabajos de Exper i enc i a en
¡:;<::~Ill;~;,c¡ón ~n Intervención v

" Intervenciones TerritoriaLes. Fiscal ización en

" Intervenciones
-:ü Territoriales.

DELEGACION DE HACIENDA DE
MURCIA

DEPENDENCIA IlITERVENCION

54 JEFE SeCCION NIVEL 23 (SERV. PERIFER1COS) 1 MURC lA B 23 Encargado de Contabi l i dad Experiencia en

Publica e Intervención en Intervención y

Intervenciones Territoriales. Fiscal ización en

Intervenciones

Territoriales.

I I
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCION MERITOS
DE LOCALIDAD NIVEL C.fSPECI f. DE FUNCIONESDE GRUPO

ORDEN PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL HAS IMPORTANTES ESPECIFICOSPUESTOS

DELEGACION DE HACIENDA DE

I

NAVARRA

DEPENDENCIA INTERVENCION

155 JEFE SECCJON CONTABILIDAD 1 NAVARRA Be 22 1599n Jefe c:re Contabil idad Públ iea Experiencia en
de Intervenciones Intervención y
Territoriales. Contabi 1¡dad Públ i ca en

Intervenciones
Territoriales.

DELEGACION DE HACIENDA DE ILAS PALMAS

DEPENDENCIA INTERVENCION "-
U

156 JEFE UNIDAD CONTABILIDAD T-2 1 LAS PALMAS 8 26 654852 Dirección de la Contabilidad Experienci's y

en I ntervenc iones Conocimientos de
Territoriales. Contabi [idad PúbL ica.

,

DELEGACION DE HACIENDA DE

IPONTEVEDRA
-

IDEPENDENCIA INTERVENCION

157 JEFE UNIDAD FISCAL T-2 1 PONTEVEORA • 26 861072 Desarro! lo de trabaj os de Experiencia y

Intervención Fiscal ización en Conocimientos en

Intervenciones Territoriales. Intervención,
Fiscal izacj6n y

. Cont8bilid~•

Dessrrot Lo d~ trebajos de
.-

158 JEFE SECCION FISCAL , POtITEVEDRA • 23 196080 Experiendi y

Intervención y f'iscaL iz.ac;ión conocimientos en, en intervenciones Intervención,

Territoriales. F¡sca Li uci 6n y

Contabi 1idad.
o

159 JEFE SECCION ESCALA "8" NIVEL 22 1 PONTEvtoRA 8 22 Trabajos de Intervención y Experiencis y

FiscaLización en Conocimientos de

Intervenciones Territoriales. Intervenci 6n.

DELEGACION DE HACIENDA DE
SALAMANCA

APOYO
, -~

'60 JE FE EQU IPO APOYO NIVEl 20 1 SALAMANCA • 20 Trabajos de Contab'il idad Conocimi entos contebl es

- Públ ica informati"zada en e 'infoMl'l6t'icos

Intervenc i~s Terri tori ales. especialmente contrafdo

Previo.

DELEGACION DE HACIENDA DE ITENERIFE

DEPENDENCIA INTERVENCION
.-

61 JEFE seCCION FISCAL 1 TENERI FE 8 23 196080 Jefe de Fiscal'iz.ación de Exper'i~'ia en

"
lo

Intervenc'i6n Terri toriaL. Inurvenci6n y

FiscaLiuc:i6n ~
1ntervenc i anes

Territoriales.

DELEGACION DE HACIENDA DE
SEVILLA

ADMINISTRACION OESTE

62 JEFE SECCIOH NIVEL 23 (SERV. PEiRIFERICOS) 1 SEVlllA • 23 Encargado de Contabi Lidad Experiencia en

PUbL ica e Intervención en 1ntervenci ón y

Intervenciones Ter1"'itoriaLes. FiscaL ización en

1ntervenc iones
Territoriales.
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" CENTRO DIRECTIVO ,. DESCRIPCION MERITOS
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONESDE DE GIl.UPO

PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL
HAS IMPORTANTES ESPECIFICOSORDEN PUESTOS.

,

ADMINISTRACION TRIANA-LOS
REMEDIOS

163 JEFE SECCJON NIVEL 23 (SERV. PERIFER1COS) 1 SEVILLA • 23 Encargado de Contabi lldad Expe,.ienci. en
Pública e Intervenci6n en lntervención y
Intervenciones Territoriales. fiscalización en

Intervenciones
Territoriales.

DBLlilGACION DE HACIBNDA ,
ESPECIAL DE CANARIAS

DEPENDENCIA INTERVENCION

'64 JefE UMIDAD "ll)(10R(A 1 LAS PALMAS • 26 8610n Oirección de trabejos de Experiencia en
. equi po en "ud; todas del auditodas del Sector
Seetcr Plbl i cc. Pübl f co tanto

financier.. COllI) de

Control PeNllllnente.

DELEGACION DE HACIENDA
ESPECIAL DE MADRID

DEPENDENCIA INTERVENCION

'65 AllllTe'I AYUDANTE A 1 I4ADRID • 20 174420 Trabajos en equipos de Experiencia en

, auditoria del Sector Público. auditorla del Sector

Pool ico y en controL
Financlero Permanente.

DELEGACION DE HACIENDA
ESPECIAL DE NAVARRA

DEPENDENCIA INTERVENCION "

'66 JEFE ScCCION ESCALA A NIVEL 24 1 NAVARRA • 2' Encargado de Contabi l ¡dad Experiencia en
PUbL ica en Inter....enciones 1nter....enc ión y
Territoriales. Contabilidad PúbLica en

Inter....enciones

Territoriales •

DELEGACION DE HACIENDA
ESPECIJI,L DE LA RIOJA

DEPENDENCIA INTERVENCION

167 JEFE SECCION HIVEL 24(5. PERIF.) 1 LOGROAo • 2' 261096 DesarroL lo de trabajos de Experiencia en
Inter....ención y Fiscalización. Intervención y

Ffscaliuión en
Inter....enciones

-----.
Territoriales.

,~,

DELlGACION DE HACIENDA
ESPECIAL DE VALENCIA

DEPENDENCIA INTERVENCION

68,170 AUD ITOR AYUO,lHTE A 3 V"LENCIA • 20 174420 Trabajos en &qUipos de Experiencia en
auditorfa del Sector Pool ico. al.ditorfa del Sector

Públ ieo y en Control

Financiero Permanente.

71 AUDITOR AYUDANTE B 1 V"LEHCU , '8 44412 Trabajos en equipos de Experi ene ia en
audi torfa del Sector PúbL ica. al.ditorfa del Sector

Pool ieo y en Control

financiero Permanente.

.-1
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,. CENTRO DIRECTIVO '0 DESCRIPCION MERI'l10S

LOCALIDAD GRUPO
NIVEL e.ESPECtf. DE FUNCIONES

DE - DE C.DES. ANUAL HAS IMPORTANTES ESPECIFICaS
ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS

DELEGACION DE HACIENDA DE
JEREZ DE LA FRONTERA

DEPENDENCIA INTERVENCION

172 IlHERVENTOR AUOI TaR 1 JEREZ FROfoITERA B 26 1282284 Desanollp de trabajos. de Experiencia y

Intervención y Fiscal iución Conocimientos @n

en 1ntel"venc i ones Intervención.

Territoriales. Fiscal ización y

Contabi l ¡dad.

, , -.
:IC ~

DELEGACION DE HACIENDA DE
VIGO

DEPENDENCIA INTERVENCION.
m JEFE UNIDAD CONTABILIDAD 1·2 1 VIGO B 26 654852 Dirección de la contabilidad Conocimientos de

de la Intervención eontabi l ¡dad Públ ica y

Territorial. su aplicación
1nfonnát i ca.

174 I 1 VIGO a 23 196080 Trabajos de Contabll iclBd. conocimientos de
-

JEFE SECCION CONTABILIDAD
Contabi ti dad Publ ¡ca.

175 JEFE SeCCION ESCALA "8" NIVEL 22 1 VIGO Be 22 Trabajos de Intervención y Conoeimi entos técni cos

Fiscalizaci6n. de rruestre6 SICRAN,

experiencia en
Fiscalización.

176 JEFE SECC ION ESCALA "B" N1VEL 22 1 VIGO ae 22 Trabajos de Contabi I idad. Contabi l idad
extrapresupuestar i a.
conocimientos de
informática epi icada a

Intervención.

"

TRIBUNAL ECONOMICO
ADMINISTRATIVO CENTRAL

T.E.A.R.
CANARIAS. SALA: STA. CRUZ
TENERIFE

177 VOCAL
, TENERI FE A 27 1708200 Estudio de reclameciones y Conocimi ento profundo

redacci 6n de Ponenci as en en las materias sobre

mater i a las que versan las

económi co·adni ni s trlt i VI. ree Iamac iones
econ6rni co· adnini stra-

tiv8s.

178 PONENTE ADJUNTO
, STA. CRUZ TENERI B 24 439740 Estudio de recl.-.eione. y Conocillllento p:"of\M'ldo

redacción de Ponencias en en la. hIIter ¡as sobre

materta las e,.Je ver,san l ••

ecOl"lÓllfco~"intstratly•• r-el_cionll!s

~·7'.~~~:~ . _. econ6nti co-.ri:~1:tr.t ¡ves.

I
~ ;~

T.E.A.R. DE ANDALUCIA.
, SEDE: SEVILLA

f

179 VOCAL 1 SEVILLA A 27 1708200 Estudio de reclamaciones y Conocimiento profundo

redacción de Ponencias en en las materias sobre

mater1 a las que versan las

económico· aáni ni strat ¡va. rec l amae i Mes
II!conómi co-administrat ivas..

,



2.- SITUAClON ADMINISTRATIVA

1- DATOS PERSONALES

CARGO, ~--------------------------------
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CONCURSO ESPECIFICO 7/90

Miércoles 17 octubre 1990

ANEXO 11

Servicios Comunidades Autónomas O Suspensión firme de funciones; Fecha lermlnd"

Fecha traslado ción perfodo ')usprensión _

Excedencia Art 29.4. Ley 30184: Toma posesión último destIno defjnjtivo__~ _

Fecha cese servicio activo (3)-, -, _

CERTIFICADO DE MERITOS

o Servicios especiale~ O

Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

Servicio activo

ExcedenCia voluntaria Art. 29.3Ap._Ley 30/84 O
Fecha cese servicio activo _
Otras sltuaciones _

D.lD~.

CERTIFICO:

Apellidos y Nombre --.,,;D.NI.. _

Cuerpo o Escala -'- Grupo -NRP. _

Administración a la que pertenece (1 ) Titulaciónes Académicas (2) _

o
O
O

30468

";1",.-

;¡
3.- D_ESTlNO ACTUAL: . O Definitivo (4) o PrOVisional (S)

a) MlnisterlolSecretaria de Estado. Organismo, Delegación o DireCCión Periférica, Comunidad Autónoma. Corporación local _

'.. ~.
~,. ,
';'

DenominacIón del Puesto _

Localidad, Fecha toma posesión Nivel del PU€sto _

b) (omisión de Servicios en: Denominación del Puesto c- _

localidad Fecha toma poseslón Nllfel del Puesto _

4.- MERITOS (6)

.\'
4.1.- Grado Personal Fecha consolidación (7) _

4.2.- Puestos desempeñados exclUIdos el destinO actual (8)

t' Denominación Subdirección Gral o
Unidad ASimilada

Centro DirectiVO Nl\lel ca TIempo
Años, Meses

'.'

.'.

'.

'~,
4.3.- Cursos superados en Centros OfiCiales de funcionarros relaCIonados con el puesto o puestos solicitados, exigidos en la convocatoria:

Curso Centro Oficial

:.

4.4.· ~ntigüedad: Tiempo de servicios 'reconOCidos en la Administración del Estado, Autónoma o local, hasta la fecha de publICaCión de la

convocatoria:

Admón. Cuerpo o Escala Grupo Años Meses Dias

Total afias de serviCIOS:

NO

OObservaciones al dorso

é~rtjf¡caci6nque expido a petiCIón del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por _
de lecha BOE. _

SI

O
(lugar, fecha, firma y sello)
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Observaciones: (9)

I N ST R U e e ION E s:

MiércoleS 17 octubre 1990 30469

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las sIguientes siglas:

e. Adm inistraci6n del Estado

A - Autonómica

L- Local

S - Seguridad Social.

S610 cuando consten en el expediente; en otro caso. deberán acredItarse por el Interesado mediante la documentación pertinente.

Si no hubiera transcurrido un a"o desde la fecha de cese-deberá cumplimentarse el apartado 3.3)

Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso

Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo y los previstos en el Art. 27.2 del Reglamento aprobado por R. D. 2811990. de

15 de enero (B.O.E. del 16)

No se cumplimentarán los extremos no eXIgidos expresamente en la convocatoria

De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órgano competente.

Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los' interesados podrán aportar, en su caso, certificaciones acreditativas de los

restantes servicios que h~bieran prestado

Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica

),

)r
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SOLICITUD DE PARTIClPACION ORDEN (B.O E

ANEXO 111
MQ. DE ECONOMIA y HACIENDA

CONCURSO 7 El90

D.N.I

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES Al pORSO ANTES DE RELLENAR ESTA IN5TANClA

DA T O S DEL FU NCIONARIO

D.NI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

CUERPO/ESCALA GRUPO N Q. REGISTRO PERSONAL FECHA DE NACIMIENTO

SITUAClON ADMINISTRATIVA TELEFONO DE CONTACTO GRADO FECHA CONSOLlDACION
(Con prefijo).

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

DENOMINAClON PUESTO DE TRABAJO DEL QUE SE ES TITULAR NIVEL MODO DE PROVISION éECHA TOMA POSES ION

SUBUNIDAD (SUBDIRECClON GENERAL O ASIMILADA) LOCALIDAD

UNIDAD (DIRECClON GENERAL U ORGANISMO AUTONOMO) MINISTERIO. ADMINISTRAClON AUTONOMICA O LOCAL

PUESTO/S SOLlClTADO/S

RHER NQORDEN
UNIDAD DE ADSCRIPCION DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL LOCALIDAD

8,0.E

1

2

3

COMO DISCAPACITADO SOLICITO LA ADAPTAClON DEUDE LOS PUESTOIS DE TRABAJO N Q I I

ANTIGÜEDAD: tiempo de servicios efectiVOS a la fecha de la convocatoria AÑOS. MESES DIAS

CURSOS DE FORMAClON CENTRO OélCIAL DE éUNClONARIOS

.
ALEGAClON PARA VALORAClON DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECIFICOS (Acompañar en hOJa aparte)

CONDICIONO MI PETIClON A QUE OBTENGA PUESTO DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE _

DIO"

Declaro* bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente 'J reuno 105 requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar ell10s
puestols que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos.

Lugar, fecha y firma

RESERVADO ADMINISTRACION

ANflGUEDAD VAlORA(lON Tf?ABAJO MERrlOS ESPEClFICQS

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y HACJENDA.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
Paseo de la Castellana, 13S - MADRID
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25066

25068

25069

..STRUCCIONES .......... LA CUWUMENTAOON DE LA souaTUO DE "••l1OPAOON EN El CONClHISO

El inlpPftO debe r"'~ ~teo'enl4!t'M'rlt~ ;1 lIWquil'\l. En CMO cM eK,ibOrw ..~ loe twIr~ (on l"uil~

~~ybol9i1loM9"o

2 . ln [)Aros OH PUESTO DE TRAaA.K>, '«........0 .......~•. a.bor ~ifiufW l. fOlm;l dll

obt.ención 00tI ~to de lr~o,"""I.a~

-I..ibre~.-a.distribuc:._~
- AdKriptiánpr~

-N_inpfiO

-lWingrftO

3.- En PUESTOI5 50UOTAOCliS, el rK~'o corronpondlentll .. lil Unld~ de adscfipciOrl loe ,ell.".,,, con ..1

nombre de l. Oire<ci6n ~.I. Or9llrM'itno AutOnomo. DelegM:ión o DirKciOn Terrilori.1 o ProvinO.1 il l.

qut' (or.elopOI'Id.. el puelto

". la illI~iÓfl par...ilkwkt6n ... ttabl;o "",roUólodo y 1m ~itm espKíficOi M' grAfWlr. ;1 lilo in~UIf'l(iil

.-urqYe en niOQÚn caso ",me de ~ p«tirwnt.. kred,t.{ión docunwnUlI.

6· ToOio la Qol;umflflaci6ncl~"pl'ftoMtMM. como ... toIi<:itud, en U1~(DIN-M).. impreM oftCritil por urw

loOllc.ril

7 • En el Ip.lIr'UodO RESERVADO AOMINISTRACION. NO E'SoC"lBlfl ,....;lil. GroKi~

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 25 de septiembre de 1990. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
hace pública la composición de la Comisión que ha· de
reso!loer el concurso de profesorado comocado por· Resolu
ción de 15 de marzo de 1990.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.8 del Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio, y cumplidos los trámites que establece la
legislación vigente,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Titulares de Escuela Universitaria, convocado por Resolución de 15
de marzo de 1990 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y que figura como anexo en la presente Resolución, .

Dicha Comisión estará clasificada en la categoria prtmera del ane
xo IV de1 Real Decreto 236(1988. de 4 de marzo.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante este Rectorado en el plazo de quince dias hábiles a partir del
siguiente al de su publicación.

Madrid, 25 de septiembre de 1990.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece: Titulares de Escuela Universitaria.

AREA DE CONOCIMIENTO: «DIDÁCTICA DE LA LENGUA y LA LITERA
TURA»

Número de plaza: 30.7

Titulares:

Presidente: Don Antonio Maria Medina Ri villa, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales: Doña Maria Angeles Gil Cepeda Pérez, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Catellano-Manchega; don
Ramón Codina Canadell, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Central de Barcelona; doña María Isabel Plaza del Rio.
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocal-Secretario: Don José Maria Aceña Palomar. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Suplentes:

Presidente: Don José Fernández Huerta. Catedrático y Profesor Emérito
de la Umversidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales: Doña Isabel Gales Bertrán. Catedrática de Escuela Universi
taria de la Universidad Central de Barcelona; don Jaime García Padrino,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid; doña Mercedes Giménez Precioso, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Vocal-Secretaria: Doña Maria Sahuquillo Diaz, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

25067 RESOLUCJON de 26 de septiembre de 1990, de la Univer
sidad de Val/adolid. por la que se declara desierta una
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área
de «Ingeniería Eléctrica».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Vallado
lid de fecha 6 de noviembre de 1989 «<Boletín Oficial del Estado» de 16
de diciembre), una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria,
y habíendo finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada al
efecto haya hecho propuesta de provisión de la plaza, de acuerdo con el
articulo l l. punto 1, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
«<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), -

Este Rectorado. ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento <<Ingenieria Eléctrica» de. esta
Universidad.

Valladolid, 26 de septiembre de 1990.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 4 de septiembre de 1990, del Ayunta
miento de Ribadumia (Pontevedra), referellle a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Genera/.

Don José Ramón Barral Martinez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de RijJadumia, he resuelto: .

Ordenar la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de la
convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de
Administración General, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de
Ribadumia.

En el «Boletin Oficia!» de la provincia número 20 1, de fecha 30 de
agosto de 1990 a¡Jarecen publicadas las bases. de convocatoria, pa!'a
provisión en propiedad de una plaza de Auxlhar de AdmlmstraclOn
General.

Dicha plaza esta comprendida en la oferta de empleo público
aprobada por este Ayuntamiento para el año 1990.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
partir del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». ,.

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el <,Boletin-Oficial» de
la provincia y en el tabló~ de edictos de este Ayuntamiento.

Ribadumia, 4 de septiembre de l 990.-EI Alcalde, José Ramon Barral
Martinez.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1990, de la Dipu
tación de Sevilla, referellle a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» números 185, 195
Y 196, de fechas 10,23 y 24 de agosto del presente año, respectivamente,
se publican las bases generales que regirán para proveer regIamentana
mente, por el. sistema de concurso-oposición, las plazas de Arquitecto
Técnico, diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales y Subjefe
del Servicio de Asistencia Económica vacantes en la plantilla laboral de
este Servicio.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en dichas bases,
siendo el plazo de presentación de solicitudes de veinte dias naturales
siguientes a la publicación de este extracto en el «Boletin Oficial del
Estado».

Las instancias dirigidas al ilustrisimo señor Presidente de este
Organismo autónomo deberán presentarse en el Registro General de la
excelentísima Diputación Provincial de Sevilla. o 'en la forma que
determina el articulo 66 de la Lev de Procedimiento Administrativo.

Se advierte expresamente que'las Resoluciones aprobatorias de las
listas de admitidos y excluidos, asi cama la fecha. hora y lugar en que
comenzará el primer ejercicio, y los sucesivos anuncios de las p~es~ntes

convocatorias, se publicarán en el "Boletín Oficia!» de la prOVinCia,

Sevilla, 6 de septíembre de 1990.-EI Presidente.-EI Secretario.


