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Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya pr9visión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,

Este Ministerio de Economía y Hacienda. de acuerdo con 10
dispuesto en el articulo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
modificada por la Ley 23/1988. de 28 de julio, previa autorización

vocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Inspectores de Finanzas del Estado.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 7399, columna de la izquierda, base 2.2, línea
segunda, donde dice: «publicción», debe decir: «publicación».

En la página 7401, columna de la izquierda, base 8.1 e), línea
cuarta, donde dice: «Y, en su caso~). debe decir: «O, en su casoll.

En la página 7401, columna de la derecha, párrafo decimo
quinto, línea cuarta, donde dice: IlFiscal Español», debe decir: IlFi
nanciero Español».

En la página 7403, columna de la izquierda, tema 19, línea
segunda, donde dice: ..Contrato de Comisión. El Agente de Adua
nas», debe decir: «Contrato de comisión. Contrato de Agencia.
El Agente de Aduanas».

En la página 7403. columna de la derecha. tema 16, línea
segunda, donde dice: «modelo estático básico», debe decir: «mo
delo estático».

En la página 7406. columna de la izquierda, tema 15 de Tec
nologia, línea primera, donde dice: «máquina», debe decir: «ma
quinaria».

En la página 7406, columna de la izquierda. tema 2 de Orga
nización Empresarial, donde dice: «realidad economía», debe decir:
«realidad económica».

En la página 7406, columna de la derecha, tema 18 de Infor
mática y Estadística, .línea primera, donde dice: «Represión».. debe
decir: «Regresión».

En la página 7407, columna de la derecha, tema 15 línea
primera, donde dice: «El Impuesto», debe decir: «La Imposición».

En la página 7408, columna de la izquierda, tema. 28; línea
segunda, donde dice: «internacional. Coordinoóón en los distintos
impuestos». debe decir: «ioternélclonal en los distintos impuestos».

En la pág;m. 7408, columna de la izquierda. tema 12, línea
t~rcera, donde dice: «El Fraude de la Ley», debe decir: «El Fraude
de Ley».

En la página 7409. columna de la izquierda, tema 47, línea
primera, donde dice: «El crédito oficial. Las Entidades Oficiales
de crédito», debe decir: «El crédito oficial. La Corporación Ban
caria. Las entidades oficiales de crédito».

En la página 7409, columna de la derecha, párrafo decimo
tercero, donde dice: «Doña Maria Jesús Jacobo Burguillo». debe
decir: «Don Jesús Maria Jacobo Burguillo».

En la página 7409. columna de la derecha. párrafo decimo
cuarto, donde dice: «Doña Mercedes Vega González», debe decir:
«Doña Mercedes Vega García».

En la página 7409. columna de la derecha. párrafo vigésimo
segundo. donde dice: «Don Julio Garcia Magán, del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos del Estado», debe decir: «Don Julio Garcia
Magán. del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor
mación de la Admínistración del Estadoll.

En la página 7409, columna de la derecha, párrafo vigésimo
tercero, donde dice: «Don José Antonio Codé». debe decir: «Don
José Antonio Godéll.

En la página 7409, columna de la derecha. párrafo vigésimo
cuarto, donde dice: «Don José Manuel Guirola López, del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad», debe decir: «Doña Silvia Martínez
Malsipica. del Cuerpo de Abogados del Estado».

Madrid, 23 de marzo de 1993, P. O. (Orden de 22 de julio
de 1985, «Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario
de Economia y Hacienda, Enrique Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

8845 ORDEN de 25 de marzo de 1993 por la que se convoca
concurso específico (1.E.93) para la provisión de pues
tos de trabajo en el Ministerio de Economía y Ha
cienda.

de las bases de la presente convocatoria por la Secretaria de Estado
para la Administración Pública. y de conformidad con el artícu
lo 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 atención a
la naturaleza de los puestos vacantes a cubrir, los cuales se rela
cionan en el anexo 1 de esta Orden. El presente concurso, de
acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española y la Direc
tiva comunitaria de 9 de febrero de 1976. tiene en cuenta el prin
cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisión
de los puestos de trabajo y promoción profesional de los fun
cionarios, y se desarrollará con arreglo a las siguientes

Bases

Primera.-La presente convocatoria es para los funcionarios
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 clasificados en los grupos comprendidos en
el artículo 25 de la misma con excepción del personal docente
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de
Instituciones Penitenciarias, salvo que las relaciones de puesto~

de trabajo permitan su adscripción.
Segunda.-1. Podrán partidp3r ¡os funcionarios comprendi·

dos en la base pr!mEí"ú cuaiquiera que sea su situación adminis
trat!V3, ~xcepto los suspensos en firme mientras dure la suspen
sión, 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 la base prímera que tengan una adscripción provi
sional 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.

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

4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar 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 ámbi
to de la Secretaría de Estado donde prestan sus servicios, o en
el del Ministerio, si su destino corresponde al área de Sub
secretaría.

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 par
ticipar 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 Secretaría de Estado donde radica
el puesto solicitado o en el del Ministerio. si la reserva no corres
ponde al área de una Secretaría de Estado.

6. Los funcionarios en situación de 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 solititud sus peticiones, por razones de convivencia familiar.
al hecho de que ambos los obtengan. entendiéndose, en caso con
trario, 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 requi
sitos exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen. será
el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur·
so, ajustadas al modelo publicado como anexolll de esta Orden.
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacien-
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da, Dirección General de Servidos, se presentarán, en el pla~o

de quince dias hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria, en los Registros Gene~

rales del Ministerio (calle Alcalá, número 9, y paseo de la Cas
tellana, n6mero 162, 28071 Madrid) o en las oficinas a que se
refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurldlco de las Administraciones P6bllcas y del Pro
cedimiento Común. Estas últimas oficinas tienen obligación de
cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas
a partir de su presentación.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar,
por orden de preferencia, los puestos vacantes, hasta un máximo
de tTes, que se incluyen en el anexo., siempre que reúna los
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

3. Los funcionariO$! participantes con alguna discapacidad,
debidamente acreditada, podrán instar en la solicitud de vacantes
la adaptación del puesto o puestos solicitados que no suponga
una modificaci6n exobitante en el contexto de la organización.

La procedencia de la adaptación· del puesto o puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, sin que ello suponga
detrimento para la organización así como, en su caso, la com
patibilidad 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 infor,mación que
estime necesaria, asi como el dictamen de los órganos técnicos
correspondientes.

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

Cuarta.-EI presente concurso específico consta de dos fases.
En la primera de ellas se valorará los méritos generales enume
rados en la base siguiente quinta 1.1, y la segunda consistirá
en la comprobación y valoración ele los méritos específicos ade
cuados a las caracteristicas de cada puesto, inclu~ndo la valo
ración de una Memoria elaborada por los concursantes, en los
puestos que así se indique.

Patcll poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habrá de alcanzarse una valoraci6nmínima de dos puntos
en la primera fase y cuatro en la segunda. Los participantes que
en la primC::1!"8 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 del plazo de presentación de instancias.

La valoración de los méritos deberá efectuarse mediante pun
tuación obtenida con la media aritmética \lle las otorgadas por '
cada uno de los miembros de la comisión de valoración, debiendo
desecharse a estos efect~s: la máxima y la mínima concedidas o,
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las
puntuacioRes otorgadas, así como la valoración final, deberán
reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

La valoración de los méritos·para la adjudicación de puestos
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Primera Jase

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

1.1 Méritos generales:

1.1.1 Valoración del grado personal. Por la posesión de grado
personal se adjudicarán hasta un máximo de dos puntos, según
la dlstribuci6n siguiente:

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

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

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

1.1.2 Valoracl6n del trabajo desarrollado:

1.1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto
de trabajo actualmente desempeñado se adjudicará hasta un máxi
mo de un punto distribuido de la forma 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 nivel o
inferior en uno o dos niveles al del puesto al que se concursa:
Un punto.

Por el desempeño 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 desempefiando un puesto
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entenderá
que prestan sus servicios en un ¡tuesto de nivel minimo corres
pondiente al grupo de su cuerpo o escala.

1.1.2.2 Por el desempeño de puestos de trabajo que guarden
similitud en el contenido técnico y especializaeión con los otre·
cidos, además de la aptitud en los puestos anteriormente desem
peñados en relación con los solicitados, se adjudicarán hasta un
máximo de tres puntos.

1.1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la supe
ración 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 lasque se haya expedido
diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso. certificación
de aprovechamiento o impartici6i1: 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 máxi
mo de c,uatro puntos.

A estos efectos se' computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el cuerpo o escala, expresamente reco
nocidos. No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con" otros igualmente alegados.

2. Segundo fase

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

2.1 Méritos especiflcos: Los méritos específicos alegados por
los concursantes en el anexo 111, adecuados a las características
del puesto o puestos solicitados, entre los que podrán figurar:
TItulaciones académicas, cursos, diplomas, publicaciones, estu
dios, trabajos, conocimientos profesionales, aportación de expe
riencia o permanencia en un determinado puesto, etc., serán acre
ditados documentalmente mediante las pertinentes certificaciones,
justificantes o cualquier otro medio admitido.

La memoria para aquellos puestos que as:~ se exija, consistirá
en un análisis de las tareas del· puesto y de los requisitos, con
diciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio del can
didato, con base en la descripción del puesto contenido en el
anexo 1. Habrá de adjuntarse a la solicitud y constará, como máxi
mo, 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.

Sexta.-l. Los méritos generales de los funcionarios actual
mente destinados en el Ministerio de Economía y Hacienda, o
en sus Organismos autónomos, gestionados por este Departamen
to, serán valorados con los datos profesionales consignados bajo
su responsabilidad en el anexo 111, comprobados por los servicios
de personal del Departamento.

2~ Los méritos generales de los restantes funcionarios deberán
ser acreditados mediante certificación, según modelo que figura
como anexo 11 de esta Orden.

3. La certificación deberá ser expedida:

a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios centrales
de otros Ministerios u Organismos aut6nomos, por la Direcci6n
General competente en materia de personal de los, Departamentos
minlst'erlales o la Secretaria General o similar de los Organismos
autónomos, sin perjuicio de lo previsto en el epígrafe c) de este
mismo punto.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de ámbito regional Q provincial, respectivamente, de
otros Ministerios u Organismos aut6nomos por las Secretarías
Generales de las Delegaciones del Gobierno o de los GobÍernos
Civiles, sin perjuicio de lo dispuesto .en el epigrafe e) siguiente.
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e) 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 Autó
nomas o funcionarios de las mismas. por el órgano competente
de la Función Pública de la Comunidad u Organismo similar.

e) A los funcionarios que se encuentren en la situación admi
nistrativa de ex~edenciavoluntaria o de excedencia por el cuidado
de hijos, cuando hubiera decaído el derecho a reserva de puesto
de trabajo, por la Dirección General competente en materia de
Personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo o esca
la, o por la Dirección General de la Función Pública, si pertenecen
a cuerpos o escalas adscritos al Ministerio para las Administra
ciones Públicas y dependientes de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública.

f) En el caso de excedentes voluntarios o de excedencia por
el cuidado de hijos cuando hubiera decaído el derecho a re·serva
de puesto de trabajo, pertenecientes a escalas de Organismos autó
nomos, por la Dirección General de Personal del Ministerio o Secre
taría General del Organismo donde hubieran tenido su último
destino.

4. Los concursantes que procedan de la situación adminis
trativa de suspensión de funciones acompañarán a su solicitud
documentación acreditativa de haber finalizado el periodo de
suspensión.

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

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri~

mirlo a la otorgada en los méritos específicos.
De persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación otor

gada en la valoración del trabajo desarrollado y, en último extremo,
al mayor tiempo de servicios efectivos prestados en cualquiera
de. las Administraciones Públicas.

Octava.-La propuesta de adjudicación de cada uno de los pues~

tos al solicitante que haya obtenido mayor puntuación será rea
lizada por una 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 Recursos
Humanos, y cinco 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 Subsecretaria del Departamento.
Un funcionario de la Dirección General de Servicios.
Un funcionario de la Subdirección General de Gestión de Recur~

sos Humanos, 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 con
vocados, pasando, a propuesta de la comisión, a ser asesor de
la misma.

Podrán tomar parte en la comisión de valoración un repre·
sentante que designe cada una de las Organizaciones Sindicales
siguientes: Confederación Sindical Independiente de Funcionarios
(CSlF), Unión GeneJ:al de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras
(CC.OO.), Eusko Langilleen A1kartasuna-8olidarldad de Trabaja
dores Vascos (ELA.sTV) y Coordinadora Intersindical Gale
ga (CIG).

La comisión de valoración podrá contar con expertos desig·
nados 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 además poseer grado personal o desempeñar pues
tos de nivel igualo superior al de los convocados.

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

Décima.-L La adjudicación de algún puesto de la presente
convocatoria a funcionarios destinados en otros Ministerios u
Organismos autónomos implicará el cese en el puesto de trabajo
anterior en los términos y plazos previstos en el artículo 18 del
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro·
moción Profesional.

2. La adjudicación, en su caso, de puestos de trabajo a fun
cionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
y que pertenezcan a especialidades o escalas adscritas a ella, esta
rán condicionados a la autorización de aquélla, tal como prevé
el articulo 103.4.5 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991.

3. 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.

4. Los traslados que hayan de producirse por la resolución
del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y,
en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización
por concepto alguno.

Undécima.-1. El presente concurso se resolverá por Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda, que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado», en la Que figurarán los datos per
sonales del funcionario, el puesto adjudicado y el de cese o, en
su caso, la situación administrativa de procedencia.

2. La adjudicación de un puesto de trabajo de la presente
convocatoria 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 través de
este concurso no podrá participar en otros concursos hash que
hayan transcurrido dos años desde que tomaron posesióuen el
puesto de trabajo, salvo· que se diera alguno de los supuestos
exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la ba~1i! s<::_gunda.

4. El plazo máximo para la toma de posesión en el n~evo

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 partir
del dia siguiente al del cese,· que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la re~otución del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado., Si la resotución com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha pubHcación.

5. Dada la urgencia en la provisi6n de pU6"stos convocados,
se podrán considerar suspendidos los permi.~os o licencias Que
vinieren disfrutando los funcionarios Que obtengan uno de ellos
en el presente concurso, y el cómputo d~! plazo posesorio se ini·
ciará según lo previsto en el p'rrafo -<;pgundo d,;1 punto 3,
precedente.

Duodécima.-La publicación en .1 ._B"j~tin Oficial del Estado»
de la resolución del concurs.o-, con d.djudl...adón de los puestos,
servirá de notificación a lo," Interesados v, a partir de la misma,
empezarán a contarse los planls estabfec'idos para que los Orga
nismos afectados efectúen las actuaciones administrativas pro
cedentes.

Decimotercera.....,L.a presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid. 25 de marzo de 1993.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Enrique Mar·
tínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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CONCURSO: l-E-93

" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCION
DE DE LOCALIDAD GRUPO

NWEl C.ESPEC1F. DE FUNCIONES MERITaS
ORDEN PUESTO DE TRABllJO PUESTOS

C.DES. ANUAL MAS IMPORTANTES ESPECIFICaS

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA
y HACIENDA

SECRETARIA GENERAL

1 CONSEJERO lEeN 1CO 1 MADRID A 28 1338216 Anál isis y estudio ele ti cene; oda cnOerecho.

cll.pedientcs ad:nlnistrativos. Experiencia en análisis

';I'aloraci6n y calificación y valor8ci6~ de

jurídica de los expedientes expedtentcs.
derivados de reclamaciones Experiencia en emisión

fOflllJ(adas ante la Comisi6n dein10rmes jurldicos.

Interministerial Liquidadora
(Ley 19190cfe 17 de
dicienbre),

SECRETARIA GENERAL TECNICl\

VICESECRETARIA GENERAL
TECNICA DE ASUNTOS
E:CONOfo\ICOS

2 JEfE SE"RVICIO 1 MADRID A' 2. 1107984 Elaborac:i6nde Baude Datos lnglé!l Y Francés:

COlTlJnitarlos y de Estadistica Conocimientos de

presupustarias Informática y de

y Fiscales. Estadistica.

3 JEfE SERVICIO , MADRID A. 2. 1107984 Elaboración Informes Licenciado en Derecho.

Tributarios y financieros. Inglés y francés.

Conocimientos CEE.

VICESECRETARIA GENERAL
TECNICA PARA ASUNTOS
FINANCIEROS

4 CONSEJEROTECNICO ASUNTOS FINAN. , MADRID • 2. 18D84n Telll8S y Nonnls conunitari'9" licenciado en Derecho.

Contratos Púbt icos. Inglés y francés.

S.G. COORDINACION E
INfORMACIONADMINISTRATIVA

5 JEFE SERVICIO , MADRID A. 2. 1107984 Gestión ecOr'lÓl\llico-fiNlnclera¡ conocillliento y

Presupuestaria, Conta~llldad y experiencia en gestión

gestión contable econÓllllco financiera

fnforlllllti18da. presupuestari II en

punto de trabajo

simi lar.

• JEFE SERVICIO INfOR"''''CION AOTVA. , MADRID •• 2. 623844 Seguillliento de temas Li cenc i lIldo en CC

agrimonetarios de la CEE. Econáni cas.

Conocimientos de

comercio exterior y

pot ftica comercial

Inglés y francés.

CENTRO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA

7 J.EfE SERVICIO , MADRID A' 2. .'9096 Dirección y Redacción del licenciado en Derecho.

Boletfn Oficial del Conocimiento y

Ministerio, Repertorio experiencia en las

Legislativo y Leyt'S materias del puesto de

Tributarlas. trabllJo. Conocimientos

DIRECelaN GENERAL DE
de Inforinética.

SERVICIOS

S.G. PLANIFICACION,
ORGANIZACION y SERVICIOS

• JEFE SECCION APOYO INFORMATICO , MDRID •• 24 389303 Coordinación del equipo de ""1>lioa conocimientos

grabseión dedetos de anál isis y

informáticos. Control y programación. Se

seguillliento de le. tareas de valorará experiencia en

progr8lll&Ción y apoyo en el ORASE IV Y CLlPPER y

dise/\o de nl.IeY8$ aplicaciones. aplicaciones standar en

mieroinformática.
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N' CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION
DE DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES MERITasGRUPO

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS
C.DES. ANUAL MAS I:KPORTANTES ESPECIFIcas

S. G. ADMINISTRACION
FINANCIERA

9 JEFE ARE'" 1 MADRID • 28 1808472 Seguimiento y control de la Experiencia en unidades

ejecución presupuestaria. econ6mico- ti nene leras.

Propuesta de modificaciónes Conocimiento de la
presupuestar; as. gestión económica de

Anal ;sis cuantitativo de personal.

retr ¡buc ;anes. Experiencia en
Estudio y anal isis sobre epl ¡cación legislación

organización de recursos. entidades gestoras

Apoyo al Subdi rector y Seguridad Social.

sustitución en casos de Conocimiento de

vacante y ausencia. técnicas de anál ¡sis
cuantitativo.
Experiencia en
presupuestac:i6n y
contabilidad
informática.

DIRECCION GENERAL DEL
PATRIMONIO DEL ESTADO

S.G. PATRIMONIO DEL ESTADO

10 JEFE SERVICIO ADQJISICIONES 1 JltADRID .. 2. 1107984 Tramitación y seguimento de licenciado en Derecho.
expedientes de adquisiciones Experiencia en gestión
del Patrimonio del Estado. relacionada con areas

patr ¡monia les.
Conocimientos de

S.G. COORDINACION DE informática.
EDIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS

" JEFE SERVICIO PROYECTOS Y OBRAS 1 MADRID .. 2. 1107984 Programación y Direcciones de Arquitecto·Técnico o
Obras. equivalente.
Tramitación de expedientes Experiencia en gestión
patrimoniales y Convenios patrimonial del Estado.
UrbanfsÚcos. Experiencia en
Elaboración de pres~estos de Oirecciones
obras. Facultativas de Obras

de titularidad P(t)l ica.
ConocimIentos
jurfdicos,

SECRETARIA GENERAL
patrimoniales y
urbanlsticos.

12 ANALISTA SISTEMAS 1 MADRID se 22 1008948 Real ización de anál isis Formación Profesional
funcionales y orgánicos de de 21 Grado o
sistemas de infol"ll\llciÓfl. equivalente.

Experiencia en anál isis
funcional y órganico de

apt icaciones
informat i cas
relacionadas con la
gestión de expedientes
adlli ni st rat i vos.
Experiencia en el
gestor de bases de
d¡¡tos ADABAS, lenguaje
NATURAL, diccionario de
datos PREDIT y sistema
operativo OSIV/F4.

INSPECCION GENERAL

S. G. ESTADISTICA
SERVICIOS

13 JEFE SERV.CONTROl GESTlON

I
1 MADRID .. 2• 1107984 Anallsis cuantitativo sobre Experiencia mínima de ,

triootos cedidos y sus años en Servicios

aplicaciones informáticas. Centrales o •

Organización, elaboración y Territoria,es d~l ""
anál isis. estadfsticos en EcoflOOlla y t4acienda.

I
materia de tflbutos cedidos y Conocimientos.

I
gestión de las GerenciCls infcrmoiíticoJs,

I rerritorial~ y T.E.A.R. esudfsticos y
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N' CENTRO DIRBCTIVO N' DESCRIPCIOH
DE DE LOCALIDAD GRUPO

NIVEL C.ESPEClf. DE FUNCIOHBS MERITOS
ORDEIf. PUBSTO DE TRABAJO C.DES. 'NUAI. MAS IMPORTANTES ESPECIFICOSPUESTOS

Aplicación de sfsterlllls ele contables.

Inciten pare el control de

eficacie de gestión real izada
por (as Unidades

territoriales.

SBCRBTARIA DE ESTADO DE
HACIENDA

DELEGACION DEL GOBIERNO
MONOPOLIOS DE TABACOS

'4 JEFE AREA ADQUISICION TABACO , MADRID • 28 '808472 -argano de apoyo para elIllli6n Ingeniero Industrial.

de intorlles y dictMenes ""Pllos conocimientos
relacionados con la no~tfYa sobre legislación de

del Monopolio, tiscalldad, ~l fos e lq:JUtstos

..ricultura y aspectos Especiales •
industriales del tabaco-. Conocillliento de los

procesos de cultivo y
tntamiento de tabaco
enr_yde
hbricaci6nde (ebores
de tabaco.

DIRBCCION GlOBAL J)J

COORDIHACIOH CON LAS
HACIEHPAS TERRITORIALlS

.

S.G. COORDINACION
FINANCIERA CON LAS CC.AA.

15 SlI801RECTOIt GENERAL ADJtMTO , fIIAORID • '" 2262492 Dirigir los estudios Experiencia en trabajós
",cesarfos para efectuar. t.• .I relativos_ gestión del
propuestas de nomas relativas presupuesto estafal.
a la financiación de las Conocill'liento del
ct.AA. sbteml financiero de
Gestionar los recursos las CC.AA.
estatales destinados a la
financiación de las indic*$
CC.AA.
InfonMIr acerca del sistemB de
aportación a las cargas del
Estado de los Territorios de
Régimen Foral. asf COlllO
seguimiento del lIIismo.

S.G. ANALISIS. EVAWACION
y ESTADISTICA

,. CONSEJERO TECNICO , _,D • 28 1543656 Resposeble de : Se valorarii experiencia
• Elaboración de estadfsticu en,
de Pre$~tos y Liquidación • Trabejos sobre
de Presupuestos de las inforllllción
Entidades Locales. Pre$~taria de
• Trebejos de análisis y Entidades Locales .
evaluadón de la actividad • Coordi,,*i6n de

econ6mlco·financiera de las Proyectos Estadfstlcos
Entidades Locales. con personal perlflirico

y central.
S.G. ESTUDIOS y
PLANIFICACION

--.
17 SUIOIRECTOR GENERAL ADJUNTO , NAORIO • '" 2262492 Realización de estl.J:Hos sobre Se valorará experiencia

el sist... de finlll"l!=iación en,
auton6lllica. Dirección y
Coordinación y realitaclón de coordft\8Clón de

trabejos de anál isi. y estudios econ6lllicoa y
evaluación de actiyldlld proyectos, y trabajos
econ6llllco·ffnanc:iera de 'os estadfsticos o
Kdas. Territoriates. econonlét ricos •
Estudios sobre la
participación de lu
Corporaciones LQCales en los
inqresos del Estado.
Real ización de informes sobre
noMl\llS elaboradas por las
CC.AA.
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tos.
ienda en Gestión

ciencia Pool ica.
cciÓn.

MERlTOS
SPECIFICOS

ienda en

amiento de te)f.tos

6065 y \lord

ot.

ciado en Ciencias

órnlcas o
sariales.

os conocimientos

teria
upuestaria y de

venci6n y

l iución del Gasto
,..
imientas de
mática y
.O.P.

os cOl'locimientos

puestarios y

rn.:iercs sobre
endas Locales.

¡eneia y
¡mientos sobre

leneia en
amiento de textos

6085.

~$ conocimientoG

upuestarios y
cleros sobre
ndas locales.

iencia en trabajos

máticos.

nciado en Derecho.
encie en materia

upuesuria.

ci6n
¡"puestaria y
sls del gasto

oo.
omas: inglés y.,.

,- CENTRO DIRECTIVO ,- DESCRXPCION
LOCALIDAD N!Vl!L C..fSPfC1F. DE FUNCIONESDE DE GRUPO

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

¡
18 CONSEJERO TECNICO. 1 MADRID A !

,. 154$656 ' ReatiuCIOn de euudios en A~li

relflción con la- finandación pres
d~ las Haciendas finan

Territoriales. Hacie

I Expe~

ínfor

19 JEfE SERVICIO 1 MADRID A' 26 '1C7984 Realización de estudios, A~l¡

I
infonnes etc. sobre I.A.f. presu
Real ización de Auditorías. fir.a
Control y seguimiento de le Haei

ejecución del Pres~sto de EIIpt:r

[a Dirección General.
,,_
tribu

Exper
cíe Ha

Inspe

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTOS

UNIDAD DE APOYO

20-21 SECRETARIO/A PTa. TRABAJO N-3D 2 MADRID o 14 389388 Trabajos de Secretaria, Exper

tratamiento de textos, archivo trat

y docl.IIlenución. Xerox

Perfe

S.G. DE POLITICA
PRESUPUESTARIA

22-23 CONSEJERO TECHICe COORDINADOR 2 MADRID A 2B 1543656 Anátisis económico finarl4:"iero Fornu

asoc i ado a los Presupues tos pre.s

Generales del Estado. anál i
Oisponibi l idad horaria. públi

Idi

frenc

S.G. DE PRESUPUESTOS

24 JEFE AREA OE TRANSFERENCIAS 1 JIIAORID A 28 1806472 Elaboración de estudios e licen

informes sobre temas Econ

presupuestarios. Resolución de E~re

expedientes de modificación A~li

presupuestaria. preparación de en ..
la doclEentación que acompal\a pre¡¡

a los Presupuestos Generales inter

del Estado. fisca
POOli

Conoc
infor

S. LC

S.G. DE PRESUPUESTO ,

COMUNITARIO
I

25 seCRETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. 1 MADRID O 14 :sa."'" Trabajos de Exper
Secretarí., Tratamiento de Trat
textos,archivo y Xerox
doclEentaclórl.

S.G. DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DE
ACTIVIDADES GENERALES .

2. CONSEJERO TECHICO COORDINADOR 1 MADRID A 28 1543656 Anál isis y elaboración de lice
propuestsas en relación con Experi
los programas presupuestarios pres

- del area de Ecnonomfa y
Hacienda. ll:ealizaci6r! de
estudios e informes en dicha
áre-a.

Oisponibilidad horaria.
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N' CENTRO DIRECTIVO N' DI!SCRU'CION
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUlICíONES MBRITOS

DE " GRUPO
C.DES. ANUAL KAS IKPORTANTI!S BSPECIFICOS

ORDEN PUBSTO DB· ·TRABAJO PUESTOS

27 ANALISTA PRESUPUESTARIO 1 MADRID A 2. 1107984 Colaboración en la preparación Experiencia en

de los Presupuestos en" el área pres~taci6n.

de Economfa y Hacienda.

Disponibilidad horaria.

S.G. DE PROGRAMAS \

PRESUPUESTARIOS DE
ACTIVIDADES· ECONOMICAS

28 CONSEJERO TECHICO , MADRID A 28 1338216 '.Red ización de estudios, Cursos sobre auditarlas
anál isls e informes de y técnicas
carácter financiero presupuestad as.
relacionados con la asignación Conocimiento técnico
de recursos en el sector práctico de los

púbL ico. sistemas informét icas
Disponibil ¡dad horaria. . presupuestarios .

Contabilidad de LI
Aaninistración del
Estado. ConoCimiento
profundo de la
Legislación
presupuestaria y de le.
sistemes de
Contabll idad Públ ica.

2. CONSEJERO TEC. COORDINADOR AREA , MADRID • 28 1808472 Real ilación de estudios, Titulación de Ingeniero
enál isis e informes de .. S\Jperior o Economista.
carácter técnico y .Experiencia contrastada
econ6mico·financiero relativos en,
s sectores de ect ivldad M4!todológfa y
econánica, especiallllente elaboración de los
Industriales, mineros y prOyectos de Ptos.

energéticos. Responsable de l. Generales del Estado.
elaboradón y estudio de Estudios e informes
propuestas de asignación de econállico·f· inanci eros
recursos. sobre planes generales.
Disponibl t idadh~raria. de los sectores

industriales, mineros )'
energéticos.
Seguimiento ele
programas
presupuestarlos del
gasto público.

30 COMSEJERD TECNICQ COORDlItADOR , MADRID A 28 1S43656 Realización dlt estudios. Cursos sobre auditorias
an6Lisis e infomes de y técnicas
carkter fintrlCtero presupuestarias.

í:lacionados con .la asignaci6n Conocillliento técni'co
recursos en ,el sector pr6ctico ele los

p¡:bl.lco. sist_s infol'lll6tf-cos
Disponibi l idad hor~ria:. , .presupuester ios.

eont$bil teJed deIs
AdnlhistraeÚlfl del

Estado. , .' ." .
~.

. - Conocilliiénto 'pr'oflnio
"., de la Legislación

presupuestaria y de los
,i't_s de

... ~~taQi lidad Públ iea •

S.G. PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DB
ACTIVIOÁOES SOC:i:ÁLES

31 CONSEJERO TECNlCO 1 MADIUD A 28 1338216 Análisis y elaboración de b:periencia en _"'tisis
propuestas en relación con los y elaboración de, progr*'lllS presupuestarios del progr_s
área de Educaci6n. presupuestarios en.el
Realización de estucHos e área de Educación.
informes en dicha área.
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Colaboración en la preparación Experiencia en

de los Presupuestos en el área presupuestación.
de Sanidad.

DispoI"ibi l idad horaria:

--------, --¡-
DESCRIPCION ¡'

DE FUNCIONES MERITas
~s IKP_ORT~'r~~J-_~~FIC~~

---
I,. CENTRO DIRECTIVO I ! !,. I

C.ESPEClf. 1oc " I..QCALIDAD 1 GRUPO
NIVEL

OROfH PUESTO DE TRABAJO PUESTOS
C.DES. ANUAL

--

32 JEFE' AREA 1 MADRlO • 28 18084n

I !

I

I
I

33 CONSEJERO TEClueo COOIlDHlAOOR I , I MADRID • 2. 1543656

I

SECRETARIA GENERAL

". CONSEJERO TECHICO COORDINADOR , MADRID • 2. 1543656

35 JEFE SER"" 'o , MADRID .. 26 1107984

S.G. PROGRAMAS PRESUP.
SIST. DE SEGURIDAD Y
PROTEC. SOCIAL

36 CONSEJERO TECNICO , MADRID • 28 1338216

37 JEFE AREA , MADRID • 28 1808472

38 CONSEJERO TECHICO COORDINADOR , MADRID • 28 1543656

39 JEFE SERVICIO 1 MADRID .. 26 1101964

DlRECCION GENERAL DE
COSTES DE PERSONAL Y
PENSIONES PUBLICAS

S.G. GESTION DE CLASES
PASIVAS

40 J.AREA APOYO TECHICO GESTlON , KADRID • 28 1543656

Coordinación, análisis y

el<.loo'ilción de pr-opuestas en
H';"'- ".:In co" tos programas
prl"s..puej'¡¡"ios del á ...·ea de
Educac;':;!"!. Realización de

e~turiins e informes en dicha
área.

Ana: i~is y elaboración de
propuestas en relación con los
proliramas presupuestarios del

área de educación.

Realiuci6n de estudios ti

informoe-s sobre dicha area.

HaborBcidh de informes y

estudie·" sobre legislación

prc.<;L;j)IJf:suria.

GI1!>tl0n de personal.

Elaboración de informes

econ6mlco·financieros de las
Instituciones Sanitarias.

Anál isis contable 1(

presupuestario.

Elaboración de informes

económice-financieros de las
Instituciones gestoras de las

pol it kas de enpleo.

Análisis contable y
presupuestario.

Elaboración de informes

económico-financieros en el
Area del Ministerio de

Trabajo. Análisis contable y

presupuestario.

Participación y coordinación

en el diseño y seguimiento de
objetivos de CLases Pasivas.
Coordinación de
racionalizaci6n y
silrpl ificación de

procedimientos de Clases
Pasivas, asf COlIIO de

Conocir¡nef'lto de

el&boracion y gestión

presupuestarla y 'le
economía dé t"I'iuc<1ci6n.

EJo¡pt:'rie(lci~ en anál isis

y elaboración de
programas
presupu~starios en el
área de eduación.

licenciatura en
Ciencias ECOf16miras.

Experiencia en
elaboración de informes

de t;po econócilico y

final"lCiefo.
Conocimientos de

Hacienda Públ ica y

Presupueste.

licenciado Derecho.
A~l i o'> coooc i mi ent(l~
en Dereci':o

presupuestari o y
legislaci6n del gasto
púbLico.

Experiencia contrastada
en gestión de personal

I y habilitación.

Expericl'lCla en
pr esupup.stllcí6n y

auditor;a en et Area

Sanitaria.

Experiencia en
presupJesteción eX
potltica.s de Cd'pleo.

Experiencia en

pr~supuestaci6n en el

Ministerio de Trabajo.

Conocimiento de

informática a nivel
usuario de las
siguientes

apl icacio~s:
EXCElL, MICROSOf,

PReVEC1, ABe y STORY

BOARD.
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CENTRO DIRECTIVO
"DE

ORDEN PUE8TO DE TRA1Il\JO
"DE 'LOCIILIDAD

PUESTOS

NIVEL
GRUPO C.DES.

C.ESPEClf.

ANUAL

DESCRIPCION
DE FUNCIONES

KAS IKPORTlUlTE8

modificaciones orgánicas.
Coordinación y supervisión del

sistema de información de
Clases Pasivas.
Real ización de estudios de
aucHtorfa de gesti6n.

KERITOS
E8PECIFIC08

Conocimientos y
experiencia en

dirección por
objetivos.
Conocimientos y
experiencia en
racional iución y
siq)l Hicación de
procedimientos.

Experiencia en
auditadas de gestión.
Experi ene i 8 Y

conocimiento en
técnicas creativas de
resolución de problemas
(J .G.N. Brainstorming,
"nél isis de Flujos,
Oirecci6rl de reuniones
Anál ¡sis transaccional)
y dirección de equipos
de trabajo.

41

42

JEFE AREA PENSIONES GENERALE'S

JEFE AREA DE COOROINACION

JEFE SERVICIO AOOITOlUA INTERNA

MADRID

MADRID

MADRID

A

A

A'

2B

2B

26

1543656

1543656

1107964

Proponer e i~Lsar mejoras en
los procedimientos y

estructura ele su érea.
Participación en la definición
coordinación y seguimiento ele
obj et i vos de pens i enes
generaLes ele Clases Pasivas.
Participación en La definición
de criterios de actuación para
La tramitación y resolución de
expedientes, en su área.
Supervisar e i~lsar la
tramitación y resoLución de

expedientes.
ReLaciones de cooperación e
información con otros Organos
externos relacionados con La
materia.

Coordinar eL seguimiento ele
los objetivos deL Plan de
Actuaci6n.
Establecer criterios de
coordinación con las Cajas
Pagadoras.
Coordinar las relaciones con
otros 6rganos ele La
AQninistración reLaciGnados
con Clases Pasivas.
Supervisar los expedientes
sancionadores de Los
Habi Litados.

Realizar el seguimiento de Los
objetivos del PLan de

Actuación.
ELaborar y reaL izar el PLan dE
Au&litorfa Interna.
Estudiar. detectar y,
d-iagnosticaf disfunciones en
La gestión.

Conocimientos Y

experiencia en la
racionaL ización y

s,impl ificación de
procedilllientos.
Conocimientos en
IIllIteria de Legislación
de pensiones generaLes
de Clases Pasivas.
Conocimientos y
experiencia en la
dirección por
objetivos~

Conocimientos en
técnicas de dirección
de equipos de trabajo.

Experiencia en métodos
de anáL isis y
racional izaci6n de

procedimientos.
Experiencia en
Organización y
Planificación.
EKperiencia en gestión
de recursos h~nos.

Conocimientos en
organización y
funcionamiento de los
AA.PP.
Experiencia en materia
de Clases Pasivas.

Conocimientos en
organización y
planificaci6n.
Conocimientos en
aná-l isis y
racionaL ización de
procedimientos.
Conocimientos en
gestión ele recursos
hl.lllllnos.

44 ANALISTA SISTEMAS MADRID Be zz 1008948 Mantenimiento de equipos
infQrméticos.
Mantenimiento de redes de área
Local.

I E'1aboración y controL deL

1 invento';o ;n'o,"";"

Conocimientos en redes
de área locaL.
EKperienc.ia en La
i~rtición de cursos
ele microi nformét ica.
Experiencia en
programación Cl ipper.
Experiencia en
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NO CEIlTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION

" " LOCALIDAD GRUPO
NIVEL C.e5PECIF. DE FUNCIONES MERITOS

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS
C.DES. ANUAL

MAS IMPORTANTES ESPECIFICOS
.

mantenimiento en PC's e
inpresoras.
Conocimientos de UNIK y
de bases de datos
relacionales.

S.G. COSTES PERSONAL
FUNCIONARIO

45 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. , MADRID • 14 389388 Propias de Secretarfa. Experiencia en puestos
Disponibilidad horaria. simi lares.

Conocimientos de
InforltlÉltica básica
general y de

procesami ento de
telltas.

UNIDAD ESTUDIOS
RETRIBUCIONES

46 JEFE AREA 1 MADRID A 28 18084n • Fornulación, epl ¡cación, • Titulación Superior
estudio y seguimiento de los en Ingenierfa o
créditos de productividad de Ciencias Exactas.
(os distintos Centros de la • Conocimientos sobre
A"""'. sistemes retributiygs.
• Anél ¡sis y estudio de • conocimientos sobre
retribuciones del personal de fOnnJLación y
la Administración. apl icación de sistelll8s
• Elaboración de propuesta de de incentivación del
actual ización de las rendimiento del
indelrnizaciones por razón del personal.
Servicio del personal - Conocimiento, a nivel
flllcionario de la Adnon. de usuario, del

funcionamiento de

programas i nformát i cos
lIojas de Cálculo, Bases
de' Datos, Sistemas
Operativos y software
de comunicaciones.

S.G. DE COSTES DE
PERSONAL LABORAL

47 JEFE AREA SECTOll:IAL 1 MADRID A 28 1543656 Cuantificación y preparación Experiencia en anál isis

de autorizaciones de masas de costes de personal
salariales y elaboración de laboral.
informes de Conveni os Experiencia en

Colectivos. negociación colectiva y
en aspectos
jurldico-laoorales de
la ejecución ele

ConvenIos Colectivos.
Conocimientos
especificos sobre
sistemas retributivos.

S.G. ORDENACION NORMATIVA
RECURSOS E INFORMACION DE
CC.PP.

48 JEFE SERVICIO 1 MADRID .8 26 1107964 Eloboración de Norlll8s, Licenciado en Derecho.

Ci rculores e Informes ,Experiencia en la

Jurfdicos en Materias de elaboración de Informes
Pensiones Plbl icas. y Norlll8s en materia de

Pensiones Públicas; asf
como en materia de

Clases Pasivas.

4' JEFE SERVICIO 1 MADRID A8 26 1107984 Propuesta de normas e informes Experiencia en
en materia de dases pasivas. legislación general y

en colectivos
espec if; cos de e tases

Peslvas, asf como en
propuesta de normas
legales y
reglamentarias sobre lo

IIIIlteria.
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N' CEIlTRO DIRECTIVO lI> DISCltIl'CIOII
.E .E I<OCAL:EDAJ) GllIJPO

M.V!L e.ESPEClf. DS Fl1IICIO!IBS lIBRITOS
PUSSTO DS 'rRAllllJO C.DES. A_

lIAS J:IlPORTAllTES ESPECJ:FJ:COS00'" PUESTOS

5. JEFE SERVICIO 1 ...... Al 2_ 110_ Propuesta de no"'. 11I informes Experiencia en
en ..teria de Cl.... P.sivas. Legislación especial de

guerra de CLases

Pasivas, asf como en
. . propuesta de nonlllS

legales y
reglamentarias sobre la
IIIlltaria •.• conocimiento de
Info~tic. Aplicada.

DIRECCJ:ON GE!lBRAL DI
TRIBUTOS

UNIDAD DE APOYO

" seCRETARIO/A PTO. TRABAJO N-30 1 ....'0 o " 389388 Trebejos propios de Conocimientos
secretada. Inforlll6tlcOtl.

Disponlbi l ¡dad horaria. Tretamfento de textos.
Experfencfll en puestos. sillUares •

S.G. IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA PERSONAS FISICAS

52 CO:-DINAOOR AREA I.R.P.F. I .....,. A 28 2262492 Participación en la Licenciado en Derecho.
elaberaclón de proyectos Profundos conocimientos
noMllltlv08 y c:oordft'llK:i6n y tributarlos.

rnolucf6n de consul ta•• Experiencia en el
.eeUzac:i6n de IIctlvidedes :~~~l~r~icoyi,urfdlcos'contenct08as en
r.tEtón con los TEAR, TEAC y proyectos de nof'lllllS de

Audiencfas y Tribc.l'\tl SUPrelllO, net~al.za tributaria.
y Trfbc.l'\tl de Justicia de la Experiencia en la

"",. resolución de consultas.
tributariu.

S.G. IMPUESTOS
PATRIMOIIIALES, TASAS Y
PRECIOS PUBLICOS.

" COORD. AlEA IMPUESTO PATRIMONIO 1 'MADRID A la 2262492 Partieipécfón en la Especiales

eLaboración de proyectos conocimientos
-nDnIlatlvos y resolución de financieros y

consut tu en eL 'rea de los tributarlo. y

I...tos petrllllOniales. experiencia en el área
Eatudio. aegul.iento e de los IlJIPUHtO$
Interpotl c Ión de recurso. en PatrilllOfliales,
via eeon6llico-adltintstrattva. fU'ldalllentaLlIltftte en los

illJlUestos sobre el
PatrllllOnlo, Sucesfone'

. l· y Donaciones y

Transll;.lone.
PatrllllOnlaLes.
Conocilliento de los
recursos en Les vfes
econ6nlicll y
contenc loso·"lnlstrllt
;va, esl COllO de la
jurlsprudenclll, hilos
y sentencias de Los
Tribunales relacionados
con la I.-Ielón
patrlmonilll. llce.ncfado

FISCALES
en Derecho.

S.G. RELACIONES
INTERNACIONALES Y
TRIBUTACIOII DE NO
RESIDENTES

54 COOIlD.AREA CONVJ)OILE IMPUESTO ' 1 _'0 4 28 2262402 lnfOf'M y prop.JeStll en IIIIIterie Especillles
de fiscal tdlld Internacional y conocillientoa
PIIrticlpac:t6n en los Grupos de financieros y
trabajo de Orllani...,. tributllriOS y

internacior"ll.. en relación experiencia en
con t. _teda. fisclll idad

Interneclonal. Inglis y

frane" •

•
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CENTRO DIRECTIVON'

DE
ORDEN PUESTO DE TRABAJO

N'
DE LOCALIDAD

PUESTOS

NlvrL
GRUPO C.DES.

C.ESPECIF.
ANUAL

DESCRIl'CIQH
DE FUNCIONES

MAS IMPORTANTES
MERITOS

ESPECIFICaS

55 CClORO. RElAt. FISCALES INTERNACIO.

S.G. DE TRIBUTOS

MADRID A ,. 2262492 Informe y propuesta en materia
de fiscal ¡dad internacional y
participación en los Grupos de

trabajo de Organismos
Internacionales en relación
con la materia.

Especiales
conocimientos
financieros y
tributarios. Inglés y
francés.

56 COORD .ARE'" DERECHOS ce. fE.

S.G. DE POLITICA
TRIBUTARIA

MADRID A 28 2262492 Elaboración de informes y
estudios tributarios, en
especial, de temas
relac:1onados con la COII'IJnidad
Económica Europea.

Licenciado en Derecho o
en Ciencias ECOfl6micas.
COflocimientos
f ¡nanc ieros y

tributarios. Estudios e
investigacior\e$ en
Ilae ¡ enda Publ í ca y

: gE'<:t1Ó<'i tl"ibJtana.
F'r,1'li;¡h; yfo ;ngle.s,

57 COORO.AREA ANAlISIS TRIBUTARIOS

S.G. TRIBUTOS SOBRE
COMERCIO EXTERIOR Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

MADRID " 28 2262492 Partic.ipación en la
elabor'&Clón del Presupuesto de

Gastos Fiscales asf como de la
Memoria de la Actninistración
Tributaria. Ejecución de
trabajos de carécter
estadfstico cuantitativo y

real ización de estudios de
derecho conparado en lIlBteria
tributaria.

Especiales
conoc imi entos
financieros y
tributarios.
Experiencia informática
estadfstica y contable.
Conocimiento de

idiomas. Experiencia en
ges t i 6n e i nspecci ón
tributaria. Licenciado
en Ciencias Econ6micas
o Ingeniero Industrial.

s.

s.

SECRETARIO!A PTO. TRABAJO N~30

S.G. IMPUESTOS ESPECIALES

SECRETARIO/A PTO. TRABAJO N-3D

DIRECCION GENERAL DE
INFORKATICA PRESUPUESTARIA

MADRID

MADRID

D

D

14

14

389388 Trabajos propios de
Secretaria.
Disponibilidad horaria.

389388 Trabajos propios de
Secretarfa.
Disponibi l idad horaria.

Conoci mi entos
informáticos.
Tratamiento de textos.
Experiencia en puestos
simi lares.

Conocimientos
informáticos.
Tratamif'nto de textos.
Experiencia en puestos
simi lares.

60

61

S.G. APLICACIONES
CONTABILIDAD Y CONTROL

SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO

CONSEJERO TEC. PRO. IMFORMATlCOS

•

MADRID

MADRID

A

A

,.

28

2262492

1543656

Coordinaci6n y gestión de

grupos de trabajo en éreas de
análisis, desarrollo e

i""tantaci6n de apl icaciones.
Desarrollo del trabajo en
vertiente organizativa y
técnica de la Slbdirección.

Dirección y coordinación de
proyectos infonnéticos en et
érea de PreSl4JUeStos Generales
del Estado.

Experiencia de trabajo
de más de cinco años en
las distintas fases del
ciclo de vida de

desarrollo: análisis,
programación e
iq:¡lantación de
apl icaciones.

Experiencia demostrable
en dirección de
proyectos i nformát icoso
Conocimientos y
experiencia en
Presupuestos y

COfltabi l idad Públ ica .
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N' CE!I'1'RO DIRECTIVO N' DESCRIPCIOII
LOCALIDAD GNUPO

NIVEL C.l;:SPEtIF. DE P1lIICIOllES MERITOSDE DE
PUESTO DB TRABAJO PUESTOS

C.OE"S. ANUAL MAS IMPORTlIlITES BSPECIP·ICOS.....

62-64 JEFE PROYECTOS 51ST. INFORMATlCO 3 MADRID AB 2. 1543656 Dirección de Proyectos Experiencia en

Infonn6tlcos. di rección de proyectos
inform6ticos conplejos
(grandes slstl!llllls.
sist. distrl~dp!l.

redes de área: local,
... ).

Se valorará la
experiencia en entornos
Geoss, NVS (ADABAS),

UNIX y MS-OOS, Bases de
datos relacionales y
teleproceso.

I Se valorarán
conocimientos en
llIBteria de presupuesto
y gasto p,illico.

.5 JEFE SERVICIO SISTEMAS INFORMAl. , NAORIO AB 2. 1437084 Técr;;co de Sistemas y/o Experiencia en
corrun; cae¡ones. dirección de proyectos,

preferentemente en
entornos GC0S8 y UNIX.
COf1OC;imiento de

sistemas expertos y
base de datos
9OCl.IlIentadlls.

66-69 ANALISTA SISTEMAS 4 ~ItID Be 22 1008948 Desarrotlo y IMntenimiento de Experiencia en
sistf!llllls inform6ticos programación de

(Análisis orv'nico/dise& aplicaciones, de dos o
técnico). Ill8S años.

Experiencia en análisis
de apl ¡eacfones.

Preferentemente,
- experiencia en er'ltornos

GCose, HVS (AOABAS),
utllX o MS·DOS y
plataforma relacionaL.

S.G. DE EXPLOTACION

ro CONSEJERO TECNICO DIRECTOR AREA 1 MADRID A 2. '''''72 Coordinación y gestión de Experiencia en gestión

'gr~ de trabajo en Brea de de equipos de trabajo
prodticción.Gestión de en entornos de
sUninistradores de Hardware, prOlix:et,ón e
asf COl'110 serl,licios de instalaciones,

I mantenilliento, asistencia abarcando sistemas MVS,

técnica y formación. GCOS8, GCOSó, UNIX,
Desarrollo del trebejo con MS·DOS y s.o. de Red de
vertiente tento orvanizativa Area Loc::al.

COllO tknica en los diferentes Experiencia en

entornoa veat tonedos. re'! ac iones tfcn icas y
comerciales con
proveedores.
Allplios conocimientos
infom6ticos e
instalaciones
valor'ndose titulación
de Ingenierfa Superior.
Se valoraré experiencia
en el uso de
metodologfas de trabajo
en entornos
informiiticos.

71·72 JEFE PROYECTOS 51ST .. INFORMATlCO 2 MADRID AB 2. 1543656 Dirección dé Proyectos Experienl;ie en

InfoMllliticos. di recc Ión de proyectOS
informiiticos c~lejos

(vrandes sistllll\llls,
sist. distribuidos). Se
valoraré experier:"ia en
entornos GC0S8 ylo
UNIX. Bases de datos
reLacionaLes y
teleproceso.
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCION
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES MERITOSDE DE GRUPO

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

7J JEFE SERVICIO SISTEMAS INFORMAl. 1 MADRIO AB 26 1437084 Técnico de sistemas y/o Experiencia demostrada

coounicaciones. en técnica de sistemas

en los entornos

operativos GCDSS, MVS u

otfOS sistemas

operativos de
main-frame.

Alternativamente se
considerará la

experiencia en diseño y
mantenimiento de redes
de tOlllJnicaciones.
(SNA. OSA).

74 JEFE SERVICIO SISTEMAS INFORMAl. 1 MADRID AB 26 1437084 Técnico de sistemas y/o Experien~¡a en diseñO y

cOIfUni cae iones. mantenimiento de redes
de cOIJ'Ul'licaciones (SNA,

OSA). A{ ternat ivamente

se considerará técnica
de sistemas en los

entornos operativos

GCOS8. MVS u otros
sistemas operativos de
main-frame.

75 ANALISTA SISTEMAS 1 MADRIO Be 22 1008948 Técnico de S.O. en red de érea Experiencia en 5.0. de

local. red de área local.
preferiblemente NETWARE
yen la utilización de
herrami entas y paquetes
informét; cos.

76 ANALISTA SiSTEMAS 1 MADRID Be 22 1008948 Anál isis y programación de Experiencia en anál isis
sisteflllls de información y programación COBOL,
preferentemente en Clases con S.G.B.D. tipo
Pasivas del Estado. COOASYL,

preferentemente en
GCOS8. Se valoraré
experiencia en Ill8te";a

de pens iones.

S.G. APLICACIONES,
PLANIFICACION y
PRESUPUESTOS

n SUBO I RECTOIl: GENERAL AOJUNTO 1 MADRID A 2. 2262492 Desarrollo del trabajo en Experiencia en anál isis
vertiente organizativa y y dirección de

técnica de la SUbdirección. proyectos informéticos.
A~l fos conocimientos
en IIIIlteria de 9astos e
ingresos pUbl icos.

78 CONSEJERO TEC. PRO. INFOIl:MATICOS 1 MADRID A 2. 1543656 Dirección de Proyectos Experiencia en anál isis
informétlcos y equipos de Y dirección de
trabajo. proyectos informét icos.
Relación con usuarios. Anpl ios conocimientos

en materia de gastos e
ingresos públ icos.

79 CONSEJERO TECNICQ DIRECTOIl: AREA 1 MADRID A 2. 18D84n Dirección de Proyectos Experiencia en anál isis

I informéticos y equipos de y dirección de

trabajo. proyectos informáticos.
Relación con usuarios. Anplios conocimientos

en I118teria ele gastos e
ingresos públicos.

SO·83 JEFE setclON SiSTEMA INfOll:MATICO 4 MADRID AB 24 1008948 Desarrollo y IIIIlntenimiento de Experiencia demostrada

equipos informáticos. en desarrollo con
5.0 •• MVS y bases de
datos relacionales.
Conoc; mi entos en
metodologfas de
anál isis/diseño
estructurado.
Se valorará experiencia
en ,wABAS/NATURAL.
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPC!OIl
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FtlNCIOIIES HERITOSDE DE -GRUPO

PUESTO DE TRABAJO t.DES. ANUAL MAS IMPORTANTES' ESPECIFICOSORDEN PUeSTOS

84-" ANAL 1srA SI STENAS 2 MADRID Be 22 1008948 Desarrollo y iIlBf\tenlmlento de Experiencia demostnda
slstellllls infonll6tttos. en desarrollo de

aplll;.8Ciones
microinfonnátlcas en

."".
Se valorarén
conocimientos y
experiencia en entorno
operativo UHIX y base
de datos relacionales.

S.G. APLICACIONES COSTES
DE PERSONAL ACTIVO Y
PASIVO

B6 SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO 1 MADRID A 29 2262492 Coordinación y gestión de A!rPlla el(perienclll en

IIN.1POS de trabajo en 'nas de tecnologfai. de la
8"6t isis, desarrollo e información,
illPlantación de aplicoc;ones. elaborllcf.m y
Desarrot lo del trebejo en evalu.ciÓl'l de planes
vertiente organiutiva y lnforlllditicos,
técnica de la ~frecci6n. evaluaclÓl"l y selección

de herramientas de
ayuda al desarrollo y
nuevos productos en
general.

B7 CONSEJERO lEC. PRO. INfORMATICOS 1 MADRID A 2B 1543656 DirecCión y cOordinación de Experto en informática
proyectos y equipos 'de Y di rección dl! equipos
trabajo. infonnétlcos.
Relación con usuarios. Conocimientos de

pensiones de Clases
Pasivas... JEfE PROYECTOS SIST. INFORMATlCO , MADRID Al 26 1543656 Dirección de proyectos y Expel"iencia en

equipos de trabajo. di recci ón de Pl"oyectOS
lnfonnéticos
preferenteflente en
entornos operativos MVS
y 8ase de Datos ,\DABAS.

89-91 JEfE SECCIOH SI STEMA IlIfOlMTlCO 3 MADRID Al 24 1ODB948 Análisis flJlCional .. y "Experto en inforlllátic,
orgánicos de sistemas de a nivel de análisis de
inforll8ción. epl icaciones fUncional

y/u orgánica.
Se vatorar' experienela
en entOrno operativo
GCOSB •

• 2 ANALISTA SISTEMAS 1 MADRID Be 22 1008948 Anét Isis y progrlllll8Clón de Experiencia en anál iSls
sistelllls de infor-cf6n y pr05JramactÓl"l de mn
preferent...."te en Clases de tI"" años,
PalO Ivas del Est«lo. preferelt-ente en

entornos MYs o MS-DOS.
Se valo,...r' experlM'ICia
en Ill8teria de
~iones•

• 3 ....AlISlA stsTEMAS , MADRID Be 22 1008948 Análisis y progr..ción de Experfencia en a"'lisls
sistllll8s de infor'Ul:t6n y Pl"09r...c ¡6n .. COBOL,
preferentlftlente enClas.. con S.G.B.D. tipo
Pasivas del Estlldo. IXI)ASYl.

preferentelllentf en
GCOSO.
Se valor.r' experfencl.•
en ..teria cM
¡Den.i~.

S.G. PLANIFICACION y
COORDINACION

94 JEfE SERVICIO SISTEMAS INfORMAl. 1 MADRID Al 2. 1437084 Análisis flZ\Cionales y Experto en r~il'len y
. orgánicos de sistemas de control de servicios

informeclón. Internos.

'.
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N' CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES MERITaS

DE DE GRUPO
e.OES. ANUAL MAS IMPORTANTES ESPECIFICaSORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS

95 JEFE SERVICIO SISTEMAS INFORMAT. , MADRID AO 26 1437084 Anél ¡sis funcionales y Experto en anál isis de

orgánicos de sistemas de Contabi L; dad Púbt i ca y

información. Subsistemas Contables.

Anál ¡si s de Contabi (idad

PúbL ica.

96 JEFE SECCION SiSTEMA INFORMATlCO 1 MADRID AO 24 1008948 Anél ¡sis fU'lCioneles y Experto en anál isis de

orgánicos de sistemas de Cuntabil ¡dad Públ ica y

información. Sl.bs i stemas Contables.

AnálIsis de Contabilidad

Púbt ;C8.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES

S.G. DE ESTUDIOS
TRIBUTARIOS

97 COORDINADOR AREA INVESTIGACION 1 MADRID A 28 2262492 Deserrol Lo de una Central ele l ¡cene i acIo/a en

Balances del Impuesto de Ciencias EcOI"lÓlllicas.

Sociedades y de los sistemas Experiencia en
de articulación con ta ContabH ¡dad Nacionel y

Contabi 1¡dad Nacional. Contabi 1idad Pool j.(:a y

de, EllPresa. Experiencia

en la elaboración de
Estadisticas de

soc i edades.

SECRETARIA GENERAL

90 JEFE SERVICIO 1 MADRID A' 2. 1107984 Conocilllientos de gestión Experiencia gestión
econ6mi co·actni nistrat ¡va. económi ca- actni n ist rat iv

a.

S.G.PLANIFICACION y
GESTION EDITORIAL

99 COOR.AREA PLANIFICAC. EDITORIAL 1 MADRID A 28 1808472 Diseño, ejecución y evaLuación licenciado/a en Derecho

de investigaciones de Hacienda y/o Ciencias Económica.

Pública. Planificación del Conocimientos de

progranll!ll editorial deL Derecho Tributario.
Inst; tuto de Estudios Id i OIlI8S, espec i a LllIente,
Fiscales. ingLés.

100 SECRETARIA DE SU8OIRECTOR GRAL. 1 MADRID O 14 389388 Funciones de secretarfa Tratamiento de Textos.
(mecanograffa. taquigraffa,

archivo, correspondenc:ia) •.

INTERVENCION GENERAL DE
LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO

INTERVENTOR GENERAL
l··

101-104 INTERVENTOR AUDITOR 4 NADRID O 2. 1543656 Dirección de trabejos ele Experiencia y

Contabi 1idad Pool ica. conocimiento de
Contabi Lidad Públ ica y
Sistemas Informáticos.

S.G.INTERVENCION y
FISCALIZACION

'05 JEFE AREA PERSA PATRIJ«lN. y A.J. 1 MADRID A 28 2186844 Oirección de trabajos ele Experiencia y

Intervención y Fiscal iución. conocimiento en

Intervención,
Fiscal iución y
Contabi L¡dad PliJl ica.

106 JEFE SERVICIO 1 MADRID O ,. 1057224 Trabajos de Intervención y Conocimientos y ~L ia
Fiscal iución. experiencia en

Fiscal ización y en
Contabi Lidad PúbL ica.
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N' CENTRO DIRllé'rIVO N' DBSCRIPCIOII
OE DE LOCALIDAD GRUPO

JUVEL C.ESPECIF. DB FUNCIONES MERITOS
ORDEN PUESTO DB TRABlIJO PUESTOS

C.DES. ANUAL HAS IKPORTÁJl'rBS· ESPECIFICOS-

S.G.DIRECCION y ,
PLANIFICACION DE LA
CONTABILIDAD

107 CONSEJERO TECNICO , MADRID A 2. 1543656 Dire<:clÓl'l de trabaJl)~ de Experiencia y
contabH ¡dad Púb( ica e conocimientos de
Intervención. Contabilidad P\iblfca e

Intervenci6n. Cuerpo
Superior de Inspectores
de finanzas del Estado.

'08 JEFE AREA PLANIFIC. CONTA81L10AD 1 MADRID A 2. 1808472 Dirección de trablljos de Experiencia y
Contabil idad Pública. conocimiento en

Sistemas Contables

SICOP y 51eRAN.

'09 JEfE SERVICIO. 1 MADRID • 26 1057224 Dire;cciOn de trebejos de Experiencia en
SJCOP, SICAI y SICAL. Contabi ¡ ¡dad

Pública y SICOP, SICAI

y SICAL.

S.G. DE GESTION CONTABLE

110 JEfE AREA RENDICJON DE CUENTAS 1 MADRID A 2. 1808472 Dirección de trabajos de Experi ene i a y
Contabi L¡dad Públ ica conocimientos de

InforJÍl8t1zados. Contabil ¡dad Pll:IlIca e
Intervención. Cuerpo

Superior de Inspectores
de 'Finanzas del Estado.

11' JEFE SERVICIO , MADRID • 2. 1D5n24 Trabajos de .contabi l idad Experiencia y

Pública e Intervención. conocimi.entos en
Contabi Lidad Públ ica e
IntervencKSn.

112 SECRETÁRIO/A PTa. TRABAJO N-3D 1 MADRID o ,. 389388 Trabajos de apoyO de Experiencia en trabajos
Contabil idad Pública y Control de apoyo de ControL
financiero PeNllllnente. financiero Permanente.

S. G. CONTROL FINANCIERO DE
EMPRESAS. Y ENTES PUBLICOS

113·114 JEfE SERVICIO 2 MADRID • 2. 10Sn24 Trabajos en campos de- ~l ia experiencia en
;,1 _, °iO,~o, 00'

Al..ditorias del Sector ,Públ ico. La rea li zaci ón de
Auditorlas en eL Sector
PúbLico, tanto de
carácter financiero de

clMllplimiento y
operativas.

115-116 INTERVENTOR MITOR 2 MADRID • 2. 1543656 Trabajos en equipo de Aq)lia experiencia en
Auditories del Sector Público. la reaL iución de

Audi todas en el' Sector
Pool ico, tanto de

carácter financiero de
cLJq:lLimiento y
operativas.

117 INTERVENTOR ESPECIALISTA , MADRID • 2. 1543656 Trabajos en equipos de AIlpl ia e~riencJa en
At.ditorfas del Sector PIlblico. larulizaci6n de

Auditorias en eL" Sector
PúbL ico, tanto-de

carácter Financiero de
clMllpl imiento y
operativas.

S.G.CONTROL FINANCIERO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

116"119 ¡NYERV. AUDITOR JEfE AREA 2 MADRID A 2. 226249~ Dirección de trabajos de Experiencia y

AI..ditorfa8 del Sector público. conociRlientos en
Auditorlas del Sector
PllbL ico.
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,. CENTRO DIRECTIVO I ,. DESCRIPCION
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES MERITaS" ~'

GRU~

PUESTO DE TRAB~O PUESTOS
C.OES. ANUAL MAS IMPORTANTES ESPECIFICaSO~OEN

---
20-122 JEFE SERVICIO I ' MADRID • 2. 1057224 Trabajos de equipos de Experiel'lcia de más de

Auditadas del Sector PUblico. cinco años en trabajos

I
relacionados con la. Auditorla del Sector

Publ ico.

23-126 INTERVENTOR AUOITOR , MAORIO • 2. 1543656 Trabajos en equipo de Experiencia de mils de

Auditarlas en el Sector seis años en Auditorias
Públ ico. del Sector PUblico.

S.G. SISTEMAS GESTION y
CONTROL

27 ¡HiERII. AUDITOR JEFE AREA l MADRID A I 28 2Z62492 Dire<::ci6n de trabajos de Experiencia y

Contabil.idad Pública e conocimientos de

Intervención. ContabH idad Pública e
Infervenciórl.

2. ¡HTERV. AUDITOR JEFEAREA 1 MADRID A 2B 2262492 Dirección de equipos de Experiencia y

Auditor;a del Sector PUbI feo. conocimiento en
Auditorlas del Sector
Púbt ico y en Control

Financiero Perfllflnente.

29 JEFE AREA AUDITaRlA OPERATIVA 1 MADRID A 2B 1806472 Dirección de trebejos de Experiencia y

Auditode del Sector Público. eO(lOCimientos de

Auditoria del Sector
Públ ico.

30·131 JEFE SERVICIO 2 MADRID • 2. 1057224 Trabajos de equipo en Experiencia y
Auditorlas del Sector PúbL ico. conocimientos de

Contabil idsct Públí ca e
Intervención.

" INTERVEttTOR AUDITOR 1 MADRID • 2. 1543656 Dirección de trabajos de Experiencia en trabajos

equipos de Auditoria del de Auditoda deL Sector

Sector Pool ico. PúbL ico.

" INTERVENTOR AUDITOR 1 MADRID • 2. 1543656 Trabajos de DirecciÓfl de Experiencia y
ControL Financiero Permanente. conocimiento en

Intervención,
FiscaL ilación y Control

S.G. DE ESTUDIOS Y Financiero Permanente.
COORDINACION

34-1351 tONSEJERO TECNICO 2 MADRID A 28 1543656 Dirección de La Contabil idad Experiencia en
Públ ica e Intervención. Contabi L¡dad Pool ica e

Intervenci 6n y

FiscaLización. Cuerpo

Superior de Inspectores
de Finanzas del Estado.

36 I J .AREA EST .CONTAB. PRESUP. ECO. ~ IN

I
1 MADRID A 28 2186844 Dirección de trabajos de Experiencia y

Anál isis Estadfsticos y conocimimto en .,
Presupuestari os. elaboraci6n de

Estadísticas del
S.PUbL ¡co.

37·139 JEFE SERVICIO , MADRID • 2. 1543656 Trabajos de ContabH idad Experiencia en
Públ ica y Control Contabi Lidad PlbL ica y
Presupuestar io. Control PresUj)Ul!stario.

,. JEFE SERVICIO l MADRID • ,. 1057224 Trabajos de Cont.!lbilidad Experiencia y
Públ ica. conocimientos en

Intervenci6n y

Conubi Lidad Públ ica.

" JEFE SERVICIO 1 MADRID • lO t057224 Dirección de trabajos de Ell.periencia y
1ntervenci 00, FiscalizaciÓn y cOflocilfliento5 en
Contabilidad PúbLica. Contabi l ida<:! Pool ¡ea,

!
Jnterv¡mción y Contro;

I
l'inanci'!rr¡ Perll1lllrlente.

" IIfl'ERVl:!IITOI AUDITOR I 1 MADRID • I
26 154".56

1
Tr"beje-s de CMtabi l idad 'Expericor.:ia y

1

I
I Púbi ica e lnterv'IDCián. eonoc jm~ent1)s ei'l

I
l"terv-enciÓi"l y

i, I CQtHab¡li::::l¡>¡d i"'úbl~,'J.
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" CENTRO DIIU;C'1'IYO ,; DESCRIPCIOII
LOCALII)AD GRUPO

NIVEL C.ESPECIF. DE FtIIICIONES HERI'l'OSDE DE
PUBS'l'O I)E '1'RAllAJO C.DES. ANUAL MAS IX_'1'ANTBS ESPECIFICOSORDEN PUE~TOS

SECRETARIA GENERAL

1~3
...

JEFE SERVICIO 1 MADRID • 2. 10Sn24 Trabajos de Contabilidad Experiencia y

PUblica e Intervención en conocimientos

Intervenciones Delegadas. de Contabi l ¡dad PIb[ lca

y Control F~nanciero

"Perllll!lnente.

UNIDAD DE ENLACE CON LA
INTERVENCION GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

14' JEfE AREA CONTROl ENT .Qf.SER.CO. 1 MADRID • 2. 2262492 Oirección y Control de Experlenc"ia y

Progr~s Pres~tllrios. conocimientos en
Cont8bi l ¡dad P(bl ica y

Controt financiero,
control ,«;te: prograll\fls
presupuestarios,
Auditod. de slstt!llllls
ele información,
sillUlación digital y
estadfstica aplicada.

UNIDAD DE ENLACE CON LA
INTERVENCION GENERAL DE
LA DEFENSA

145 JEFE AREA INVERSIONES DEfENSA 1 MADRID • 28 2186844 Oirección de u.bljas de EJiperiencl. y
anális!. Estadfst;cos y conocimientos en la

. Prest.plestartos • elaboración de
EstadfstiC8S del Sector
Público.

14. JEFE SERVICIO 1 MADRID • 2. 1DSn24 ResponsabLe de seguri ciad en el Conoci..iento de
área de Intervención General seguridad y ....aLoración

. unidades anexas • de exper f enc ia en
PreverlCión de incendios y de puestos sillilares.
todos Los sistel'lllls
relacionados con dichas
funciones.

INTERVENCION GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

147 JEFE DE ARE" DE CONTROl 1 MADRID • 2. 2186844 Coordineci6n y comisión de licenciado en Derecho.
informes sobre actas o Experiencia acreditada

. expedientes reLaeionados con en trabajos
las especificas funciones reLacionados con el
Inter....entoras en Las entidades Régimen Juridico de La
Gestoras y Ser.... icios Conunes función Interventora,
del Si-steme de la Seguridad especialmente con el

Soc,ial. controL previo o
Coordinación y emisión de critico formal y
informes sobre reparos, material de las Actas
consuLtas, discrepancias y de las Entidades
recLarneciones en eL ámito de Gestoras y Ser.... icios
la F~ión Fiscalizadora COllI.IneS deL Dictamen de
y de control de la la Seguridacl Soc;aL.
Inter....enci6n GeneraL de la Experien.;:ia Krec:litada
Seguridad Social. en trabejos, Emisión y coordinación de reLaciOr\8dos con el
Informes de proyectos de Régilllen de Contr.taci6n

disposiciones y nomas de en eL Sistema de la
organizaCión en la Seguridad Social.
Adninistración de La Seguridad
Social.

148 JEFE SERVICIO 1 MADRIO • 2. 1543656 Fiscalización de,expedieotes Conocimientos y
de gasto en el "'bi to de La experiencia en eL
Actnon. de la Seguridlld SOCiaL, ánt)lto de La Seguridad

Social, especfalllleflte
en el área de

FIscati zac16n de
expedientes de

I contratacl6n
AChinistratlva.
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nuevas lIpl icadones.
coordinación y formación de

usuarios toclos ellos en

retación coro el sistema
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la Seguridad Socíal. (SICO!').

1543656

1543!56 Direc(':j6n de trabajos
retacion3dos con el CentrDI
la C(lntabi 1¡dad del Sector

PUbl ieo.
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151 INTEitVENTOR AUDITOR

1. D. MINISTERIO DEI,
INTERIOR

Il"IADRID

I

A 26 1543656 Realización y supervisión de

av.Htorlss en el ántlito de llil
Actnon. de la Seguridad Social.

Con<)(.¡mi~ntos y

experit>ncia en

Contabi I iijad y ControL

del Sectcr Publ ico,

especiallllef"ite en la
Atinon, de la SegU!';dad

SodaL.

152 JEf.SER. COOR. IHTERV. GRAL. OELE(j.

SECRETARIO!A PTO. TRABAJO N-3D

MADRID

MADRID

8

1)

26 1057224

3893881

Trabajos de Intervención,

Fiscaliz.ac:ón, y Conuol
Fillanciero Permanente.

Trabajos de Secretar fa y de
apoyo al Control Finrmciero

Permanentt'_

Experiencia y

conocimiento en
Contabilidad Pública,

Fiscal ilación y Control
Financier¡; f.'ermaner,te,

bperíencia y
conocimiento en

trab<:ljos ~ Senetarfa

y CmtroL Fin¡:!nc:iero

Permanente.

I.D. MINISTERIO EDUCACION
y CIENCIA

154 JEFE AREA AUDITORlA

I.D. MINISTERIO ASUNTOS
EXTERIORES

MADRID A 28 21868441 Dirección de trabajos de
Cor:tabilidad PübLica.

Experiencia y

conocimiento en

sistemas de

Contabi Lidad Publ ica
SICOP y SICAI,

155 JEFE SERV.CONTABILlDAD MADRID • 26 1057224 Trabajo!> de Dirección de

Co"tabi í idad Publ ica.

I E1'I,per;encla y

o::onocímientos en SICOP,
Fiscal i2:ac:i6n PreviA y

8 Posteriori. Manejo de

Ordr-nadores.
Licenc;iatura il!n

Ciencías Econonlicas.

156 JEFE SERV. fI SCAl MADRID 8 26 1276296 tra[)ajo~ .de fiscal il8ción y

control financiero permanente.

Experiencia y
cOMcirni ento en

fisc.al izad6n y cOntrol
financiero permBrlente.

157

158

I.D. MINISTERIO ECONOMIA
y HACIENDA (AREA ECONOMIA)

JEFE SERVICIO

I.D. MINISTERIO ECONOMIA
y HACIENDA (AREA HACIENDA)

JEFE AREA AUDITORIA

MADRID

MADRID

I

I
Experienc~a yI • 26 1057224 Trabajos de intervención,

fiscaL ización y control cOf"'Jd;nientos en
I financiero permanente. fiscali.l:3ción y control
!, financiero permanente.

l-
.

I A I 28 21868<;4 DireCClÓC"1 de trabajos de Experiencia y

I Contabi l idad Públ ica y Control conocil'lientos en

I I Fi rKmc i ero Permanente. Control Financiero
Permanente.
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCIOH
DE DE LOCALIDAD GRUI'O

NIVEL C.fSPECIF. DE FUNCIONES MERITaS
ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS

C.DES. .....L MAS IMPORTANTES ESPECIFICOS

5. JEFE SERVICIO CONTABILIDAD , MADRID 8 2. 1276296 Trabajos de contabil ¡dad y Experiencia y

control financiero pernwtente. conoci..ientos en
contabi l idad Y control
firw1Ciero penunente.

.. JEF.SER. INTERV. FISCA. FOHD.E IHG. , MADRID 8 2. 1057224 Dirección de trebejos de Experiencia y
fiscal lución previa y de conocillientos en
Inversión. Intervención y

Fiscal ización.., JEF.SER. CClOR • INYERV. GRAL. OElEG.
, MADRID 8 2. 1057224 Dirección de trab!'!j~ de Experiencia Y

~!.lditOl"'i8 y Control FtNlnciero conocilllientos en

Perlllllnente. Intervenciones,
Auditoda y Control
financiero Pennanente.

LO. JUNTA RETRIBUCIONES

• 2 SECRETARIO/A PTl). íKABAJO N-3D , MADRID ro ,. 389388 Trabajos de apoyo en Control Experiencia en archivo,
financiero Pel'llllll"lente. trat..iento de Textos y

Sistemas Contables.

LO • MINISTERIO DE CULTURA
.'

'63 SECRETARIO/" PTO. TRABAJO N-3D 1 NADRID ro ,. 389388 Trabajos de apoyo en ControL Experiencia y

Financiero Perl'lBnente. conocimi entos en
trat..iento de Texto y
Control Financiero
Perlllllnente.

LO. MINISTERIO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

'64 JEFE SERV.FISCAl , MADRID 8 2. 1276296 Dirección de trebajos de Experiencia y

fiscal fzaci6n y Control conocimientos en

financiero PeNllllnente. Fiscalización y controL
financiero pe....nente.

1. D. MINISTERIO
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION

'.5 JEFE AREA CONTABILIDAD , MADRID • 28 1808472 Dirección de trabajos de Experiencia y
Contabi l ¡dad pl.bl ica y Control conOcimientos en
Financiero Permanente. Control Financiero

Permanente.

LO. SECRETARIA GENERAL
DE TURISMO

,.. J.SER. INTERV. FISCAL. GAST. FUNCIO. , MADRIO 8 2. 1276<,96 Trabajos de Intervención. Experiencia y
FiscaL ización y Control conocillientos de
financiero Permanente. Coñtrol Financiero

PeNllllnente.

,., JEF.SER. tClOR. (HTERV. GRAL. DElEG. , MADRID 8 2. 1057224 Trabajos de ·¡ntervenci6n. Experiencia en Control
Fiscal izaci6n y Control Financiero Permanente.
Financiero Penllllnente.

LO. M. OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES

'68 JEfE SERV.f1SCAL , MADRID 8 2. 1276296 Trabajos de fiscaLluci6n y Experiencia y
control financiero pennanente. conocimientos en

fiscal izaci6n y control
fil"lllnciero pen'llBnente.

1. D. MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

•• JEfE AREA CONTABILIDAD , MADRID • 28 1543656 Di recci6n de trabajos de Experiencia y
Contabi I fdad Públ ica y Control conocimiento en Control
financiero Permanente. financiero Permanente.

LO. INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO

'D SECRETARIO/A PTO. TRABAJO N'30 , MADRID D
"

389388 Real lUción de trabajos de Experiencia en tareas
secretarfa en particular de archivo y
archivo y clasificación en clasificación con
medios informéticos. medios inforlll6ticos.
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCION
DE LOCALIDAD NIVEL C.fSPECI F. DE FUNCIONES MERITOSDE GRUPO

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

.

LD. SECRETARIA DE ESTADO
PARA LAS CC.EE.

171-172 INTERVENTOR AUDITOR 2 MADRID • 26 1543656 Dirección de trabajos' de Conocimientos de

Controles ComJt'litarios Contabi l ¡dad Públ ica.

(FEOGA). E¡o;periencia en

Controles
COIllJni tari os. (FEOGA).

173 JEFE SERVICIO SEGUIMIENTO INFORMACION ; ~DRID • 26 1276296 Dirección de trabajos de E.lIper,iencia en

Auditoria del Sector Público. Contabilidad Pública y

en Control Financiero
Permanente.

L D. AGENCIA ESTATAL
ADMON. TRIB.

174 J. AREA AUDITDRIA FINANCIERA Y CONTROL

PRESUPUESTAIl.!O 1 MADRID A 2B 2262492 Dirección de trabajos de Ellperiencia en

ControL Presupuestario. funciones inspectoras

de Contabilidad

Públ ica, Intervención, ,

Fiscalización y Control
Fihandero Permanente.

C. Superior de Insp. de

Finanzas Especialidad

Intervención.

175 INTERVENTOR AUDITOR 1 MADRID • 26 1543656 Trabajos de Dirección de Experiencia y

Auditorlas del Sector Público conocimientos en

y Control Financiero Auditorias del Sector

Permanente. Públ ico y Control

Financ i ero Permanente.

DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION

UNIDAD DE APOYO

176 CONSEJERO TECNICO 1 MADRID A 2B 1338216 Estudios e informes sobre Licenciado en Ciencias

Sector Educativo. Su Polfticas y Económicas.

tratamiento y repercusión Arrplia experiencia en

dentro del Sector Públ ico. Planificación del
Sector Educativo.

Arrplio conocimiento de
la estructura

presupuestaria en
general.

Arrpl i o conocimiento de

ta estructura
demográfica nacional.

177 COHSE,JERO TEC. COORDINADOR AREA 1 MADRID A 2B 1808472 Trabajos de contenido -Licenciado en

informático: dirección, Informática o asimi lado

coordinación y explotación de con aR'fll jos

equipos informáticos. conoc i mi entos

informáticos.
- Experto en di rección

de proyectos

informáticos.

- AR'fll ios conocimientos

de redes de área local •
• Conoc i mi entos de

Natural, Adabas.

- Manejo de paquetes

mi eroí nformát i cos.
- Experto en sistemas

operativos.

17. CONSEJERO TECNICO CooRD.SECrOR 1 MADRID A 28 15103656 Coordinación en materia de - Licenciado en

Recursos Hl,IlIBnos y Derecho.

Presupuestos. - Arrpl ios conocimientos

informáticos y

experiencia probada .n
, los mismos.
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N' CEIlTRO DIRECTIVO N'
DESCRIPCIOIl

LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FOIlCIOIlES HERITOS
DE DE G'UPO c.Des. ANUAL MAS IMPORTAIlTES ESPECIFICOS

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS

- ~lla experléncilll en
gestión de servicios
pUblicos.
·experlencia en gestión
Presupuestaria Y de
recursQs hl,lll!lnos.

, MADRID CD ,. 389388 Secretarfa y tratamientos de - \lord Perfect 5.0
'19 SECRETARIO/A PTO. TRABAJO N-30 avanzado.textos.

• Sistema Operativo.
"S-DOS •

. - Prograoll!lci6n OSASE
111 •

• experiencia en
Secretaría.

S.G. DE PLANIFICACION
ECONOMICA

,.. JEFEPROY. -J. SERV .SI sr. INFORMAl • , MADRID AS Z6 1246476 Elabol'8ci6n de cuadros Experiencia en

IlIllcroeconÓRlicos. elaboración de cuadros
Manejo de bese de dlltos llIfIC roecon6mi cos •
estadísticos. Anpt los conocimientos

de datos estadfsticos.
Dominio de hoja de

cálculo y conocilllento
ele otros paquetes
informéticos.
AIlpl los conocimientos
de métodos

estadisticos.

'8' JEFE SERVICIO , MADRID A' 2. 1107984 Elaboración de cuadros Experiencia en

macrCle(:on6mi cos. elaboración de cuadros
Manejo de base de datos macroecon6micos.
estadfsticos. Anpl ios conocimientos

de datosestadfsticos.
Dominio de hoja de

cálculo y conocimiento
de otros paquetes

i nformáti cos.
Arrplios conocimientos
de métodos
estadfsticos.

'82 SEC.RETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. , MADRID D ,. ,.."'" Secretarfll y tratamiento de - EKperi enc ia en
textos. Secretada.

- Taquigraffa.
, - Hoja de Cálculo.

- Dominio de
tratamiento de textos.
Wo~rfect 5.1.

S.G. DE PLANIFlCACION
SECTORIAL

'83 JEFE PROY. -J.SERV.SIST .INFORMAl. , MADRID AB 2. 1246476 CoordiNlCi6n y apoyo en temas -Experto en entornos
de lIlfcroinfomlitica. microinforllláticos

(iq:¡lantación y
mantenimiento).

I
-An'JIl ios conocimientos
de redes toca les y
sistemas operativos.

'84 JEFE SERVICIO , MADRID 8 2. HU_ Seguimiento, control y -Licenciado en Ciencias
ejecución presupuestarios. Econ6lllicas.
Gestión de proveedores y -Experiencia ,en

contrataei6n. contratación.
-Experiencia en
gestión.
presl..pJf!s.taci6n y
contabi lided
informatizada.
-Conocfmlentos de
lllicroin1orlllática.
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCION
LOCALIDAD NIVEL C.E5PECIF. DE FUNCIONES MERITOSDE DE GRUPO

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

S.G. DE PLANIFICACION
REGIONAL

185 CONSEJERO TEC. COORDINADOR AREA 1 MADRID • 28 1808472 ELaboración y explotación de - licenciado en
estadísticas regionales y Econ6micas ylo

realización de análisis e MateméticBS.

informes en materia de - Formac i 6n y 8q>l i B

economfa y desarrollo experiencia en técnicas
regional. cuantitativas y

estadfsticas .
• Experiencia mfnima de

cuatro años en
elaboración de informes
de coyuntura.
- Experiencia en
aná.l ¡sis y

planificación regional.
- Experiencia en
gestión y explotación
de bases' de datos.

S.G. SECRETARIA DEL
COMITE DE INVERSIONES
PUBLICAS

186 DIRECTOR DE PROGRAMA 1 MADRID Aa 2. 1543656 Gestión de Fondos de Cohesión. - ~xperiencia en e.L
anál ¡sis y evaluación
de inversiones publ icas
y en particular en el
ánbito de las
infraestructuras del
transporte.
- Conocimiento del
funcionamiento de los
Fondos de Desarrrollo.
- Técnicas de anál isis
de inversiones públ icas
del transporte y su

presupuestación.
- Dominio de paquetes
informáticos, en
particular: S~ony.

lOruS, DBASE 111,
Mirage.
- Conocimientos de
francés.

187 JEFE SERVICIO 1 MADRID " 2. 1107984 Gestión de Fondos de Cohesi6n. Conocimientos de
inglés.

Conce imi entos de

informática a nivel de
usuario (lIojas de

Cálculo y/o Bases de
Datos).
Experiencia en
evaluación de
inversiones y anál ¡gis
coste/beneficio y
conocimientos del

INSTITUTO DE CONTABILIDAD sector transportes.

y AUDITORIA DE CUENTAS

SECRETARIA GENERAL

188 JEFE SERVICIO CONTABILIDAD TESOR 1 MADRID " 2. 1107984 Ejecución de la Contabi l idad Experiencia en

Públ ica. Contobi Lidad PúbL ico.
Conocimientos de SICAI.

S.G. DE NORMALIZACION y
TECNICA CONTABLE

189 JEFE AREA EST.CONT. y RElAC.INTER 1 MADRID • 28 2262492 Elaboración de Normativa licenciado en CC.EE. y

Contable. EE.
Experiencia mfnima de
tres años en
Contabi l idad y

Auditoria de Cuentas.
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N' CENTRO Dl:RBCTl:VO N' DESCRl:PCl:ON
DE " LOCALl:DAD GRUPO

NIVEL C.E$PECIF. DE FUJlCl:OJlES MER
"""EN PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL HAS l:KPORTANTES ESPECP'~STOS

S.G. DE NORMAS TECNICAS
AUDlTORlA

190 SECRETARI" DE SUBDIRECTOR GRAL. 1 MADRID D 14 389388 P..opias de Secretaria. ElIperlencia
Secreteria.

S.G. DE CONTROL TECNICO

,., seCRETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. 1 MADRID D 14 389388 Propias de Secretaria. Experiencia
Secretaria.

ESCUELA DE HACl:ENDA
PUBLl:CA

UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

192 ADJUNTO AL JEFE DE UNIDAD 1 MADRID A 28 18084n Efectuar el seguimiento y Oominio de i
aplicación de los Convenios conunitario

suscritos por la Escuela. (preferent

ProgralMr y eveluer los cunos yalem6n).

efectuados en colaboración con Experiencia

otras instituciones. desarroL lo
Colaborar en las p.blicaclones forllllltivos.
de índole general. de la Hacle

vatorándose
especialmen
experiencia

. la experien

organlzació
de cursos e

pl:RECCl:ON GENERAL DE
l:NCENTIVOS ECONOMICOS
REGIONALES

SECRETARIA GENERAL

,.3 JEFE SERVICIO SEGUIMIENTO , MADRID A8 26 1107984 Seguimiento y control de Experiencia

sl.bvenciones. ejecución

Seguimiento de proyectos y presupuesta

subvenc1enes conf1nene1ades Conocimient

con la CEE. fU'lCiOOllllli

Elaboración del Anteproyecto CEE Y de su

de gastos del Centro. Informát i ca

usuario <110

cálculo).

194 JEFE SECCION SiSTEMA INFORMATICO 1 MADRIO A8 24 1008948 les propios de un experto en Conoclmient

microinforrn6tf ca. WINDCNS. EX

\KlRD, WORDP

" HARVARD GRA
y UNIX.

1\lS SECRETARIA DE SUBOIRECTOR GRAL. 1 MADRID CO 14 389388 las propias de una Secretada. Mecanoslraf {

Jornada partida. taquigraffa

sistemas in

des~o

trabajo sim

S.G. DE PROYECTOS DE
INVERSION

'" SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. 1 MADRID CO 14 389388 las propias de una Secretada. Mecanograf {

Jornada partida. taquigraffa

sistemas in

dese«pefló d

S.G. DE PROMOCION
trabajo sim

Y
COORDlNACION

'.7 CONSEJERO TECHICO 1 MADRID A 28 1806472 Estudios Licenciado
IlIBcroecon6micos,sectoriates y Econ6ini cas
regionales y de viabi t idad de Conocimient
zonas pranocionabtesen el económica,e
ámito del sistema de internacion



Conunidades Europeas.

Dominio de idiomas
inglés y francés.
Conocimi entcs y

experiencia en economfa
regional y en sistemas

de incentivación
regionaL y de prOlllOci6n

del desarrollo.
Conocimiento de
trat8llliento informático
de datos estadlsticos y

elaboración de series

estadlsticas.

BOE núm 79----------,_.._------- -------------
T--- -r;;:l-------.-----

1, DESCRIPCION I
e;¡¡:.J?O t.i:VEL IC.["$P[:.F. DE FUNCIONES HERITOS

C.DES. ANUAL MAS IMPORTANTES I ESPECIFICOS
'----- I

ir¡cl.'nllvos. Promoción exterior
y relación c;:¡.n instituciones

intern8ciona:es. Evatuadón y

seguimiento de la politica de

incentivos regionales.
Asesoramiento en materia de

promoc i6n etrpresari al,
polltica regional y

coounitaria y econornla del

sector pUbl ico. Estudios e

informes sobre lineas de
ayudas de las CC.M. en

relación con el sistema de
incentivos regionales.

LOCALIDAD
-------lJDIRECTIVO NQ

OE

DE TRABAJO PUESTOS

CENTRO

PUESTOI-1------

I

I

S.G. INSP.INCENTIVOS
ECON. REGIONALES

198-191 JEfE UN!OADINSPECCION 2 MADRID A 28 2262492 Ejercicio de funciones

inspectoras en eL ámito de
las ayudas concedidas al

a~ro de la normativa de
incentivos regionales.

Tramitación de expedientes

sancionadores.

Experiencia en

inspección financiera y

tributaria.

200 ADJUIHO UNIDAD INSPECCION MADRID AB I 26 133t:l216 Ejercicio de funciones
inspectoras en eL állbito de

las ayudas concedidas al
amparo de la mormativa de

incentivos regionales.

Tramitación de expedientes
sancionadores.

Conoc ill'll entos
contables. Experiencia

l"n auditorfa.
Conocimiento de

procedimientos
inspectores y

sanc i onadores.

2[1 SECRETAR lA DE SUSO IRECTOR GRAL. MADRID CD 14 389388 Las propí as de una Secretaria. MecanograHa,

Jornada partida. taquigrafla, manejo de
sistemas informáticos y

desl"flllt'ño de pues tos de

trabajo similares.

DIRECCION GENERAL DE
POLITICA ECONOMICA

UNIDAD DE APOYO

202 SECRETARIO!A PTO. TRABAJO N-3D MADRID , 14 389388 Tareas de Secretaria. Archivo Exp. puesto similar.
y Docl6llentación. Conocimientos
Disponibil idad horaria. Informáticos. ~ordstard

5.0, Lotus y dlase 11 lo

DIRECCION GENERAL DE
PREVISION y COYUNTURA

S.G. DE COYUNTURA
ECONOMICA

203 CONSEJERO TECNICO MADRID A 28 1338216 Estudio, anál isls e informes Licenciado en CC.EE.
econométricos, series Experiencia en
tefl'4Xlrales y estadlstlca indicadores ciclicos y
coyuntural. anál isls económicos.

Idioma Inglés hablado y

escrito.

Conocimientos
Informlitica.

SECRETARIA GENERAL DE
ECONOMIA INTERNACIONAL Y
COMPETENCIA

S.G. ECONOMIA
INTERNACIONAL

204 CONSEJERO TECNICO MADRID A 28 1808472 Seguimiento, coordinación y Economista. Dominio de
Gestión de la Pol ftica Inglés y Francés.
Económica Española ante l. Experiencia en puestos
OCDE, el fMI, el BUD y lo. slmi lares.
foros internacionales

relativos a Pafses del Este.
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRUCIOIl
DE DE LOCALIDAD GRUPO

NIVEL C.ESPfCIF. DE FUIlCIOIlES MERITOS
ORDEN PUESTO DE 'l'RAIlJlJO C.DES. AIlUAL

MAS IMPORTANTES ESPECIFICOSPUESTOS

205
. DIRECTOR DE PROCRAHA 1 MADRID .. 2. 1107984 Segulllliento. coordinación y Economista. Dominio de

gestión de La polUica ec0n6 Inglés y Francés.
IIIfc. espMolll de cooperación Experlencia- en
al desarrollo. reLaciones econ6Rllclls

Interr\Bclonalea y en
Oficinas Comerciales en

INST.DE ESTUDIOS y el EKtranjero.
ANALISIS ECONOMICOS

206 COHSEJERO TECNlCO , MADRID A 2. 1338216 Evaluación de inforqea y Economista. Experiencia
estudios econ6llllcoa. en Sistema Inpositlvo

Financiero y Revi!!'tas y
Publicaciones.

pIRECCIOIl GENERAL DEL
'l'ESORO y POLITICA
FINANCIERA

S.G. DEL TESORO

207 JEFE SERVICIO 1 MADRID A. 2. 15436S6 Elaboración de estudios y de Licenciado en Ciencias
estadfstic8S sobre tngresos y Econóflticll' ylo Derecho.
pagos del Estado. Absoluto .dominio del
Ordenación y seí'ial_lento de Inglés y franc:és.
pagos 8 efectuar por la Caja AllpliOs conocimientos
Central. del sistema financiero

espai\ol e
inteN'I8Cional.

S.G. DE FINANCIACION
EXTERIOR

208 SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO 1 MADRID A 2. 2262492 Colabo,.,ición en las licenciado en Ciencias
e~tencfas del Subdirector Económicas. Alllpl fos
Generol. conocimiento. de los
Coordil'lllción y Control de las mercados financieros y
funciones a realizar por los de la Deuda PWlfca.
disfintOI servicios. DOIIIin;o del lnglts Y

pIRECCION GEIlERAL DE Francés.

TRANSACCIONES EXTERIORES

S.G. LEGISLACION E
INSPECCION

209 CONSEJERO Teo. LEGISLACION E IN. , MADRID A 28 1338216 Instrucción expedientes Licenciado en Derecho.

sancioneclores en IMterfa de Conocimiento y

Control de C_IOI. experiencia en
Diseño y ejecución planes Inst rucc 1611 ele

inspección sobre transacciones eKpedi entes

econ6lllicas con el eKterfor. sanc ionedor.. en
materia de Control de
Canbfos.
Diseño y I~illliento de
planes de inspección.
Conocimiento de
infonn6t;ca.
Conocimiento de inglés
y francés.

210 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. , MADRID D 14 389388 Labores de secretaria. archivo Experiencia en

y docunentacl6n. Uttlfz.ei6n trat8llliento de textos.

de n'ledfos inform6ticos. Conocimientos de
inglés.
Experienchi en p.estos·
silllilares.

S.G. GESTION TRANSAC.
EXTERIOR

'" SUBDIRECTOR GENERAL AOJUNTO 1 MADRID A 29 2262492 Oit-ección yanálhis de le Licenciado en Ciencias
gestión de expedientes Econ6llllcas y/o Derecho.
re lac ;onados con las Dominio de inglfs y
¡n..-ersiones extranjeras en francés.
España, y apoyo en las Experf ene i a en
restantes IlIlIterias cClll'petencia rel.ciones con
de l,~ S~lreccj6n GeneraL organismos econánicos

internacionales.
ElI,periencia en
t ransacci ClrIeS
ell,teriores.
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N' CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION
DE DE LOCALIDAD NIVEL C.fSPECI F. DE FUNCIONES MERITOSGRUPO

OIl:OEN PUESTO DE TRABAJO C.Des. ANUAL HAS IMPORTANTES ESPECXFI:COSPUESTOS

212 CONSEJERO Teo. TRANSAC.INVISIBlES 1 MADRID A 28 1543656 Dirección y análisis de la licenciado en Ciencias

gestión de expedientes Econ6mi cas y

relacionados con inversiones E""reser iB les. Domini o
españolas en el exterior, y de ingLés y francés.

apoyo en otras IIlBterias Experiencja en

corrpetencia de la Subdirección transacciones
General. corrientes e

inversiones españolas

en el exterior.
ElIperiencia en

relaciones con
organismos económicos
internacionales.

DIRECCION GENERAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

S.G. INSTRUCCION E
INSPECCION

213 JEFE SERVICIO INSTRUCCION 1 JlIADRID A' 2. 1t07984 Instrucción de expedientes Experiencia en
sancionadores y elaboración de procedimientos
informes sobre prácticas sancionadores en

restrictivas de la materia de Defensa de
C~tenci8. la COO1X'tencia.

Experiencia en
Inspecciones
COITU'litarias en materia
de Defensa de la
Conpetencia.
Formac i 6n jurfdi ca.
Conocimientos de
inglés.

214 JEFE SERVICIO INSTRUCCION 1 MADRID A' 2. 1107984 Instrucci6n de expedientes Experiencia en Comercio
sancionadores y elaboración de Exterior.
informes sobre prácticas Experiencia en
restrictivas de la Procedimientos
COlrpetencia. AlilIi ni st rat ¡vos.

Conocimientos de inglés
y otro idioma

cOlTU'li tar io.

S.G. VIGILANCIA y REGISTRO

215 C~SEJERO TEC.OELEG.PROCEDIMIENT 1 JlIADRID A 2B 1543656 Vigi lancia del c-~l imiento de Formación econónica y
las resoluciones que se jurldica.
adopten por el Tribunal. Conocimiento de la
Coordinación con el Tribunal llIormativa española y
de Defensa de la COO1X'tencia. Comunitaria en materia

de Defensa de la
Coopetencia.
Experiencia en
tramitación de
expedientes de
modificación o
revocaci6n de
autori zaei ones
singulares.
Inglés y alemán hablado
y escrito.

S.G. ESTUDIOS,
INVEST.SECTOR. E INFORM.

21. JEFE AREA ESTUDIOS 1 MADRID A 28 1543656 EStudios e investigaciones Formac i 6n econ6mi ca y

relacionadas con la politice jurídica.

de Defensa de la Conpetencia. Conocimiento profundo

I
de la normativa

española e
internacional en
materia de Defensa de

I
la COO1X'tenc ia.
Experiencia en

I
elabol"aci6n de
informes.

I
Dominio operativo de
francés e inglés.
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" CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCIOIf
DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DB FUllCIOIf1ÍS KERITOSDE G'''''''

ORDEN 1'11I!STO DB'1'll&BllJO t.DES; ANUAL
HAS IIlPOR'1'~BS BSpBCIFICOS, PUESTOS

217 J.ARU PUBlIC.!lASES DATOS y DOC. , MADRID A 28 1543656 Estuclio, invest;gaciOn y Experiencia en
análisis de sectores en 'su dirección y supervisión

relación· con la poi ftica de de gestión de

Defensa de la Coopetencla. publ icadones, de

Colaboración con otras docr..menuci 6n Y de

unidades aportando la8 bases bases de datos.

técnicas y datos para la Experiencia en

resolución de expedientes. elaboración de.
estudios, seguimiento e
i nves t i gac i OI1es de
mercado con especial
incidencia en tos. ' sectores agropecuario,
incllstriel y comercial
en lo que atañe 11 la
pol ft i ca de Defensa de

la COlI'f)etencfa.

218 JEFE SERVICIO PUBLICACIONES , MADRID AB 2. 1107984 Gestión de publicaciones, Dominio operativo de

sistemlltizaci6n de infonnaci6n alem6n y de inglés.

ecór'lÓlllica y elaboreci6n de Conocimientos de

estudios e investigaciones docunenul i SIllO.

económicas. sistematización Y
tratamiento de
información económica.
Experl enci a en
coordinación y gestión
de pWl icaciones.
Conocimientos de la
práctica y normativa de
Defensa de la
CoqJetencia, española y
cOllU"litaria.
Exper ¡enc i a en
invest i gac iones
económiCas y estudios
de mercado, y en
apl icaciones
Infonnéticas para la
práctica de Defensa de
la Coq:letencia,
Licenciado en Ciencias
EconómicaS".

21. J.SERY. BASES DATOS Y DOCUMENTAC , MADRID AB 2. 1107984 Gestión y programación, Dominio operativo ele
. gestión de información inglés y de francés,

económica y elaboración de Dominio operativo y
estudios e investigaciones en experiencia en
mercado. apl i caci enes

informéticas F?8ra la
práct i ca de Defensa de

la C~tencia.

incluyendo base de

datos docunentales y
gestión de información
económica relativa a la
pol ftica de De·fensa de
la COft1)etencia.
Conocimiento de la

I
pol ftica y normativa de

I

I
Defensa de la

I CCIlI"ptencia española y

I cOll1Jnitaria.
Experiencia en estudios
e irwestigaciones de

mercado.
S.G.RELAC.INTERNACIONALES
DE COMPETENC.

220 CONS. TEC. SUPERVISOR RECLAM.CCKI , MADRIO A 28 1543656 Coordinación y asesoramiento Experiencia en'análisis.
en las actividades ele la docl.llll!ntación y

Internacionales de en los procedimientos
COfIl)etencia. cocwnitarios de Defensa
Elaboración de informes. de la Coopetencia.

Participación en rel.l"liones Conocimiento de la
Internacionales de norlll8tiva española y
t~tencia. cOll1Jnitaria en materia
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N' CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION
DE DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE PUNCIONES MERITOSGRUPO

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

de Oefenu de la
COII'petel'lCia.

Experiencia en
asistencia a reuniones
internacionales 1M

I IIIlltl!'ria de Defensa de

la C~tenc:i8.

Inglé,; y francés
hablado y escrito.

221 JEFE SElI:V. REGLAMENTOS SECTORIAL , MADRID A' 26 1107984 Asistencia y perticipací6n 8 OOlllinio de ingLh Y

reuniones Internacionales. conocimiento de otro
Elaboración de informes. idioma co)IiU'1itario.

Conocimiento de La

norlll8t;va espanola y
COIlU'1itaria en II'lliIteria

de Defensa de la
C~tel"lcia.

Experiencia en
, asistencia a reuniQl'les

Internacionales.

222 JEFE SERV.RElACltltlES BILATERALES t MADRID A' 26 1107984 Organi18ci6l'l de la Experiencia en análisi$
doclJIIentaci6n relativa a de la docu:Pentación y

Relaciones Internacionales de en los procedimientos

la t~tenci8 y elaboración con'UI'litados de Defef'lsa

de los correspondientes de la Coopetencia.

infor!lleS. Conocimiento de la

!'lOnnativa españota y
cOlJlji"l;taria en materia

I
de Defensa de la
carpetenc¡a.

I EJ{periencia en
I asistencia 8 reoniones
I

I
internacionaLes en

mater i a de Oefens1'I de

la C~teneia.

Ir'lgl.es e italiano,

llablado y escrito.

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
rn>sn:m:IA

S.G. CONSEJO SUPo
ESTADISTICA

23 CONSEJERO TECNICO , MADRID A 26 1543656 Estudio e informe de las Especíatid3d et'I

necesidades nacionaLes EstscHstica.
detE'Ctadas en materia Experi e"ci a en
estadística y de la adaptación realiza,::;ión,

y mejora. de Los medios supervisión y

existentes en orden a la valoración de

I
elaborad6n de propuestés y proyp-ct~s.

recomendaciones por el
I Consejo. Estudio en informe de,

I
las memorias y defllás

docl.l'l!ef,tación re;.'liti<;l<ls por el

I
IIO[ Y servicios I"$tadisticas

, de la Aa..inistraci6n det

1

Estado en ~el~ción cer. las

fllaterias at~'ibuid<is al
Consejo. Informes previos a
[ss propuestas dI'!

S.G. OFICINA CENSO

I
recomendaciÓf1 ck reso[lK';':'U

ELECTORAL del COllsejo.

.24 CONSi:JERO TECNICO
I ,

i
MADRID

I
A I ,. 15064Tl CoC'~di!'\llción y contr,t áel Experiel)Cia en

I I
prcct'l>o d;o, r~"is¡6r. anual )' Estadf$tica.

gesti6n contfi"IUa del Censo Conocimiellto de L.

I Ele.ctoral. t"glúbor&ción "ln \8 Mr!Mt~\fa electorlÜ y

I i~l_¡¡ntaci~ y IM,-,tmlrn;ento de los pro.;:esc;s de

I
d~ las aplicBciones gestión del Censo

inff;lrmilticas. Colaboración en EtectorBI.

! lo~ proeesos electorales.

,
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N'

DE
ORDEN

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

o. G. FSI'ADISITCA EXXHJ.nCAS
.

UNIDAD APOYO A LA
DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICAS ECONOMICAS

N'
DE LOCALIDAD

PUESTOS

NI\1EL
GRUPO

C.DES.
C.ESPECIF.

ANUAL

DEscRXpCION
DE FONCIOl!Ea

MAS IKPORTANTES
HERITOS

ESPECIFICOS-

225

226

227

228

JEFE AREA REGISTROS ECONOMICOS

S.G. CUENTAS NACIONALES

JEF.SERV.BASES DATOS COYUNTURA

JEf. SERV .RAMAS Sf¡RV. REGIONALES

S.G. ESTADISTICAS
AGRARIAS Y DE LOS
SERVICIOS

J.A.EST. TUIl.. TRANSP. SERV y HOGARE

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

A

A

A

A

28

26

26

28

1543656

1246476

1246476

1543656

Dirección Técnica y
metodologfa de los procesos
estadfstic'os de i~lanta,c:i6n y
manten; mi ento del si stemB de
información a que da lugar la
formación de un oirectol'io
Central de Unidades
estadistico·econ6micas asf
como La dirección y
coordinación de las tareas de
promoción estadistica del
Censo de Locales y de las
encuestas de mantenimiento y

otros procesos de
actualización y puesta al dfa
del sistema.

Responsable de la estimación
de las actividades de los
Servicios en el marco de la
Contabilidad Nacional.
<anual y trimestral)

Estimación de los agregados de
la oferta regional.
Elaboración ramas de los
servicios.

Promoción y coordinación de

las estadfsticas sobre
actividades ele ~resas de
servicios.

Experiencia en la
formac i6n de
di rectorios ecoo6micos
y conocimientos de
inform6tica asociadas.

Concc imi entos de
Contllbil idad Nacional y

cleinform6tica a nivel
usuario.

Conocimientos de
Contabil idad Regional.
Conocimientos de
estadfst i casreg;ona les
blisicas.

Experiencia en
estaclfsticss de
servicios.
Experiencia en
contabi l idad de

~resas.

Conocimientos de
paquet.es estadfsticos
en grandes ordenadores
(SAS)

1229

230

JEF.SERV. INDleES TERRITORIALES

S.G. ESTADISTICAS
INDUSTRIALES

JEF.SERV. ESi .IND •.ESTRUCTUR.

MADRID

MADRID

A

A

26

26

1246476 Gestión y dirección inmediata
de encuestas de precios de
consLll'lO para el seguimiento
espacial o territorial de los
precios, asf como de encuestas
especiales para las
carparaciones internacionales
de niveles de precios y en
particular, la de paridades
del poder de c~ra de la
Coounidad Económica Europea.
Propuesta preparación y
real iución de un sistema de
núneros fnd;ces para
carparaciones territoriales de
precios entre las Carunidades

I
Autónomas y su seguimiento de
desarrollo.

1246476 Programación, dirección y
docLlllentac;ón de los trabajos
informáticos globales

~ desarrollados en el proceso de

la Encuesta Industrial.

Experi.encia en
Estadística y
conocimiento de
idiomas.
Experiencia en las
funciones a desarrollar
en el puesto de
trabajo.

conocimientos y
experiencia demostrada
en la programaci6n y
dirección de procesos
informáticos
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N'
DE

OIlOEN

CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

S.G. ESTADISTICAS
DEMOGRAFICAS

N'
DE LOCALIDAD

PUESTOS

GRUPO NIVEL
C.DES.

C.ESPECIF.
ANUAL

DESCRIPCION
DE FUNCIONES

HAS :IMPORTANTES
IlERITOS

ESPECiF:ICOS

relacionados con
encuestas por muestreo
a Eq:.resas
industriales.
Conocimientos avanzados
y experiencia
demostrada en el uso
del programa SAS. en el
lenguaje de macros
part i cularmente.
Conocimientos avanzados
y experiencia
demostrada en el uso de
programas
rnicroinformáticos de

bases de datos (0811.1.

Clipper, .etc).
Conocimientos y

experiencia en la
obtención de

cuestionarios
estedisticos y

publ icaciones en
disquete.
Conocimientos y

experiencia en el
tratamiento enti virus.
Conocimientos y

exper i enc i a en técni cas

OCR.

231 JEFE SERV.ESTAD.COORDIN. M.N.P.

UNIDAD DE APOYO DIRECCION
GENERAL EJECUCION Y
GESTION ESTADISTICA

MADRID AB 26 819096 Coordinación con otros
organismos que intervienen en
el proceso de las Estadisticas
del Movimiento Natural de la
Población.Gestión y

supervisión de la
docl.l!lentac ión estad;st ica
recibida de dichos organismos.

Conocimiento de las
estadisticas del HNP.
Experiencia en la
ejecución de fases de
una estadistica de
origen aaninistrativo.

232

33

34

JEFE SERVICIO REGIMEN INTERIOR Y ASUNTOS

GENERALES

S.G. GESTION ESTADISTICA

ANALISTA DE S'STEMAS

.

S.G. DE INFORMATICA

JEFE ARfA INFORMATlCA

MADRID

MADRID

MADRID

AB

Be

A

26

22

2B

1107984 Dirección y gestión de los
servicios generales:
ordenanzas, archivo,
segur; dad, aparcami ento,
transpo~tes y conunicaciones,

correo, almacén, reprogfaffa,
etc. asf como La gestión de!
registro del instituto.

1008948 Ac:tninistraci6n de redes de
área local NOtrteLl y Unix.

DesarrolLo de aplicaciones
sobre base de c1atos.

18084n Responsable de diseño de
proyectos estadisticos en
entorno MVS con redes y
cOIIU1i caei ones.

Experiencia en las
áreas citadas. Se
valoraran conocimientos

de microinformática.
Apt i tud de mando.

AIl'pl ios conocimientos
de a l menos dos
lenguajes de

programación.
Experiencia en
aaninistración dee
redes LAN Experiencia
en aaninistraci6n de
bases de datos y
conocimientos del S.O.
UNIX.

Experiencia en diseñar,
organizar y dirigir
proyectos estadfsticos
en entornos de bases de

datos relacionales.
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.' CENTRO DIREC'l'IVO .' C.E!PECIF.
DESCRIPCIOIl

DE DE LOCALIDAD GRUPO
NIVEL DE FUIlCIOIlES MERITOS

ORDEN ·PUESTO DE TlUlBlIJO PUESTOS
C.DES. ANUAL HAS IKPORTl\JITES ESPECIFICOS

5 JEFE DE PROYECTO , MADRID A 2. 1246476 Gestión de proyectos en MVS, Conocimientos. de MVS.
con redes y cOlIUllcacfones. redes locaLes y

teleproceso.

36 JEFE SECCION SISTEMA INFORMATlCO , MADRID I 24 ,DOS948 Gestión de proyectos en MVS, Conocillientos de MVS,

. con redes y COla'nicaciones • redes locates y
teLeproceso.

7 ANALISTA SISTEMAS , MADRID le 22 'DOS948 Al\6l isia V progr..acfón en Experiencia en
entorno en MVS. proyectos lnfo""'ticos
lIicroln.forlll6tlca y"redes. de carécter

DEL. PROV. DEL INE DE estaclfatlco. .
BARCELONA

JEfE ADJUNTO DElEGACION NIV26 , BARCELONA Al 2. .23844 SUstitución del Delegado. Conocimientos de
Trlll'lÍltaci6n de trabejos que fnfonn6tlca Experiencia

precisa el Delegado para su en 1nspeecl6n y censos.
actuación dentro y fuera de la Preperaefón especifica

De~.ci6n.Segullllentode los en estadlst;ca.
tI' jos •• l COIllG de la

pELEGACIOIl ESPECIAL X Gest1ón Econ6lnica·AdlnYa.

PROVIIlCIAL DE B. XH. EIl
BADAJOZ

AREA DE COORDINACION CON
LAS HACIENDAS
TERRITORIALES

3. JEF.SfRV. COORD. H.lOC.AUT. (2), 1 BADAJOZ A. 2. 1246476 Relación con las CC.AA. para Se yalorerá experiencia
l. obtenci6n de InfOMll8Ci6nde en la direcci6n de. tipo presupuestarlo. trebejos estedfsticos
Responsable de los trablljos ylo pres~starios

estadfsticos vIo relativos 11 tas Ndas.
prewpuestarlos relac:fonedos Territoriales.,
con l •• Entfcades locales de
su provincia.

AREA INTERVENCION REGIONAL

4D J. UNIDAO DE COMTROl 1 BADAJOZ I 2. 1543656 Trablljos de Auditorla. Experiencia y
conocimiento. en Contl"'ol
Finenciel"o del Sector
P!Jl,l ico., J. UNIDAD DE CgNTABILlDAD , BADAJOZ I 2. 1246476 Trebejos de Auditorla. Experiencia y

conocilliento en Control
financiero del Sector
Pllbl feo•

. DBLEGACIOIl PROVIIlCIAL DB
E. X H. BN LLBIDA

AREA DE INTERVENCION

2 J. UN lOAD DE COtlTROl 1 llEIDA I 2. 1543656 Trabejos de eontllbU idad y Conocilllientoa y
Control. experiencia en

tont"! l ¡dad,
Fiscalización,
Intervención y Control
Financiero Pennanente.

3 J. UNIDAD DE CONTABILIDAD 1 lLElDA I 2. 1246476 Trabajos en fiscalización, Conocimientos y

Control \-' contebil ¡ded. experlenc:l. en

Contebit lded,

Ff scel f zeefón,

Intervención y Control

Flnanelel"o Permmente.

PELBClACIOIl PROVINCIAL DE
E. X R. EN IlAVABRll. ,

AREA INTERVENCION REGIONAL

J. UfUDAD DE CONTROl 1 PAMPLONA I 2. 1543656 Trebejos en Audltode. Experlenc:fe y

conocilllentos en

Control Flneneiero del

Sector P'bt lco.

238

2

"

2

'"

2

24

24

244



9844 Viernes 2 abril 1993 BOE núm. 79

N' CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION
DE DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPEClf. DE FUNCIONES MERITOSGRUPO

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS
C.DES. ANUAL MAS IMPORTANTES ESPECIFICOS

245 J. UNIDAD DE CONTABILIDAD 1 PAMPLONA B 26 1246476 Trabajos en Contabi l ¡dad Experiencia y

Publ iea. conocimientos en
Contabi l idad Públ ica.
Intervención y

DE Fiscal ización.DELEGACION PROVINCIAL
E. Y H. EN PONTEVEDRA

AREA DE INTERVENCION

246 J. UNIDAD DE CONTABILIDAD , VIGO B 26 1246476 Trabajos en Intervenci6n. Conocimientos y

Fiscalización y Auditada. experiencia en trabajos

de Intervención y
Control Financiero

DELEGACION PROVINCIAL DE Permanente.

E. y H. EN TENERIFE

AREA DE INTERVENCION

247-248 J. UNIDAD DE CONTROL 2 STA. CRUZ DE HE. B 26 1543656 Trabajos de Contabi l ¡dad y Conocimientos y

Control. experiencia en
Contabi l idad,
Fisca L¡ lec i 6n,
Intervención y Control
Fi nene; ero Permanente.

DELEGACION ESPECIAL y
PROVINCIAL DE E. Y H. EN
ZARAGOZA

AREl\, DE PATRIMONIO

24' JEF.SERV. PATRIMONIO ESTADO (1) , ZARAGOZA AB 26 1543656 Coordinación de las Secciones Licenciado en Derecho.

de las Delegaciones Experiencia y
Provinciales que integran la conocimientos en

Corwnidad Autónoma. gestión patrimonial y
Intervención en La gestión de urbanismo.

expedientes urbanfsticos.

TRIBUNAL ECONOMICO
ADMINISTRATIVO CENTRAL

PRESIDENCIA

250-257 PONENTE ADJUNTO 8 MADRID A 28 2186844 Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo

materia en les materias sobre
económi co- edmi ni stret i va. Las que versan tas

rec l amac iones
econ6mi co- aani ni strat;·
vas.

258 SECRETARIO!A PTO. TRABAJO N-30 , MADRID O '4 389388 Información de recursos y Conocimientos en
red amad ones y las propi as de materia de recursos y

secretaria. rec l amac iones
econ6mi co- aóní ni strat i-
vas~

T.E.A.R. CATALUÑA. SEDE:
BARCELONA

259-260 VOCAL 2 BARCELONA A 28 3321888 Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo
materia en las materias sobre
econ6mico-ac*ninistrativa y las que versan las
participación en el órgano de reclamaciones
resolución de las econ6mi co· aóTli ni strat i-
reclamaciones_ vas. Conocimiento de la

lengua oficial propia
de la CC.M.

'26' PONENTE ADJUNTO 1 BARCELONA B 26 1008948 Redacción de Ponencias en Conocimiento proflrldo
materia en las materias sobre
econ6mico-aani ni strat i va. Las que versan las

reclamaciones

I econ6mi co-adrnini strat i·

I
vas. Conocimiento de la

I I lengua oficial propia, i i de la CC.AA.,
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N' CENTRO DIRECTIVO N' DESCRIPCION
DE DE LOCALIDAD GRUPO

NIVEL C.ESPfCIF. DE FUNCIONES MERITO
ORDEN PUESTO DB TRABAJO C.Des. ANUAL

MAS IMPORTmBS BSPBCIFIPUESTOS

T.E.A.R. CASTILLA-LEaN.
SALA: BURGOS

2.2 PONENTE ADJUNTO 1 BURGOS 8 2. 1008948 Redacción de Ponencias en Conoclll\iento prof

materia en las IlIllterias

económico-adnini stnt¡va. las que versan 1
re<: l amac i ones
eeon6mico-adIlini s

vas.

T.E.A.R. DE GALICIA.
SEDE: LA CORUÑA

263 VOCAL 1 lA CORuAA • 28 3321688 Redacción de Ponencias en Conoc lini ento pro

meterla en las IIVItel"ias

econÓll'lico'achlnistrativlI V las que versan l

participación en el 6rganO de re<: l amac1ones

resolución de las econ6mlco-adlnini

reclamaciones. vas. Conoclmient
lengua oficial

de la CC.AA.

264-Z61 PONENTE ADJUNTO 4 LA CORUAA 8 2. 1008948 Redacción de Ponencias en Conocimiento pro

IAlIteria en Las materias

ecol"lÓlllico'ac:lm1 1\1 str'at ¡va. Las que versan 1
reclameciones
econóllli co' adn; n1
vas. COnoc ¡mient
lengua oficial p

de la Ce.AA.

T.E.A.R. DE MADRID. SEDE:
MADRID

268·270 VOCAL 3 MADRID • 28 3321868 Redacción de Ponencias en Conocimilmto pro

IIl8teria en las materias

econ6mico-a<hinistrativa y las que versan l

participación en et 6rgano de rec: 1all'\8c; enes

resolución ele las econ6mico'adnini

reclamaciones. vas.

271-272 PONENTE ADJUNTO 2 MADRID 8 2. 1008948 Redacción ele Ponencias en Conocimiento pro

materia en las materias

económi co-achi"istrati va. las que versan l
reclamaciones
econ6mico-adnini
vas.

T.E.A.R. DE ANDALUCIA.
SALA: MALAGA

273
(

VOCAL , MALAGA • 28 3321888 Redacción de Ponencias en ConocimientO pro

materia en las meterias
eCOllÓlllico-acininlstrativa y las que versan l
participación en el 6rgano ele reclamaciones
la resolución de las económico-aanini
reclamaciones. viS.

T.E.A.R. DE MURCIA. SEDE:
MURCIA

274 PONElfTE ADJUNTO 1 MURCIA 8 2. 1008948 Redacc i ón de ponendas en conocimiento pro

materia en las materias
econ6mi co-lCtni ni st rat i va. las que versan I

rec lamac i ones
económico-adninl
vas.

T.E.A.R. DE ASTURIAS.
SEDE: OVIEDO

275 JEfE DE SERVI~IO DE COORDINACION 1 OVIEOO 8 2. 1008948 Apoyo a la Presidencia en la Conocimiento y

coordináción ele las diferentes experiencia en ma
Aireas del Tribl.nal. de procedimiento

econ6mfco-aóninis
vas.
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:"f CENTRO DIRECTIVO " DESCRIPCION
DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. DE FUNCIONES KERITOSGRUPO

PUESTO DE TRABlIJO C.DES. ANUAL KAS IKPORTANTES ESPECIFICOSPUESTOS

T.E.A.R. CANARIAS. SEDE:
LAS PALMAS

1 LAS PALMAS , ,. 3321868 Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo

VOCAL materia en las materias sobre

econ6mico-a<hinistrativa Y las que versan las

participación en el órgano de reclamaciones

resolución ele las económi ca-sanin!strat i-

reclamaciones. vas.

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

, TENERl FE • ,. 1008948 Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo
PONENTE ADJUNTO materia en las materias sobre

econ6mi co·aóni ni strati va. las que versan las
rectameciones
econ6mi ca-aebín;strat;·

v•.

T.E.A.R. CANTABRIA. SEDE:
SANTANDER
VOCAL , SANTANDER , ,. 3321868 Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo

materia en las materias sobre

económicO'aóninistrativa y las que versan las

participación en el órgano de rect8lll8ciones

resolución de las econónli co-lMbini strat i·

reclamaciones. vas.

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

·280 PONENTE ADJUNTO , SEVILLA • ,. 1008948 Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo

materia en las materias sobre

econ6mi co-lMbi ni strat; va. las que versan las
reclamaciones
econ6m; co-aani ni strat i·

Vas.

T.E.A.R. CASTILLA-LA
KANCHA. SEDE: TOLEDO

VOCAL 1 TOLEDO , 2. 3321888 Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo

materia en las materias sobre

econ6mico-adninistrativa Y las que versan las

participación en el órgano de reclamaciones

resolución de las econ6mi co- achinistrat i-

reclamaciones. VIIS.

-283 PONENTE AOJIJNTO 2 TOlEDO • ,. 100ll94ll Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo

materia en las materias sobre
econ6mi co-actni ni strati VII. las que versan las

rec 18lll8C i ones
econ6mi co·actninistrati-
vas.

T.E.A.R. DEL PAIS VASCO.
SEDE: BILBAO

VOCAL 1 BILBAO , 2. 3321888 Redacción de Ponencias en Conocimiento profundo

materias en las materias sobre
econ6mico-achinistrativa y las que versan las
participación en el órgano de recl8llll!lciones
resolución de tas econ6mi cO'aaninistrat i-
rec 1amac iones • vas. Conocillliento de la

lengua oficial propia
de la CC.AA.

JEFE DE SERVICIO DE COORDINACION 1 BILBAO • 2. 1008948 Apoyo a la Presidencia en la Conocimiento y

coordinación de las diferentes experiencia en materia
áreas del Tribl.nal. de procedimiento

econ6mico-achIi ni strat i·
vo. Conocimiento de la
lengua oficial propia
de b CC.AA.

279
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" CEIlTRO DIREC'l'IVO "
DESCRIPCIOH

DE DE LOCALIDAD ","'D
NIVEL C.ESPECIF. DE PONCIORES NERI'l'OS

ORO" PUBSTO DB 'l'RABUO PUESTOS
C.DES. ANUAL HAS IMPOR'l'AH'l'ES ESPECIPlCOS

T.E.A.R. DE ARAGON.
SEDE: ZARAGOZA ,

.86 PONENTE ADJUNTO 1 ZARAGOZA • Z6 1008948 Redacción de Ponencias en Conocfllliento profurdo
materia en las IIIlIterfas sobre

económl co·actnini s t nt1V8. las que versan las
recl.-clones
econállico-minl strat i-

V8S.
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ANEXO 11

CONCURSO ESPECIFICO 1/93
CERTIFICADO DE MERITO;

D.lD~

CARGO, _

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro. el funcionario abajO indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

,- DATOS PERSONALEI

Apellidos'j Nombre --------D.NL---------
Cuerpo o Escala Grupo N.R.P -,- _

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

Lo SITUACION ADMINISTRATIVA

Servicios Comunidades Autónomas O Suspensión firme de func:io~es:Fecha termin..·

Fecha traslado _ ción periodo susprensió" _
Excedencia Art_ 294 ley 30/84: Toma posesión último destinodefinitivo, _

Fecha cese serVicio activo (3) -

o
O

D ServICios especialesServiCIO activo

Excedencia voluntaria Art_ 29.3Ap._ley 30/84
Fecha cese servicio aetivo _
Otrassituaciones _

o
O
O

3 - DESTINO ACTUAL: D Definitivo (4) D Provisional (5)

a) Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo. DelegaCión o DIreCCIón Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación local _

Denominación del Puesto -,--,- _

Loca IIdad Fecha toma posesió" Nivel del Puesto-'- _

b) Comisión de Servicios en: Denominación del Puesto ~ _

Localidad Fecha toma poseslón Nivel del Puesto _

4 - MERITOS (6)

41.- Grado Personal Fecha consolIdaciÓn (7) _

42- Puestos desempet\ados exduidosel destino actual (8)

Denominación Subdirección Gral. O
Unidad ASImilada

Centro Directivo Nivel C.D. Tiempo
Años. Meses

43.- Cursossuperados en Centros Oficiales de funcionarios relacionados con el puesto o puestos solicitaijos. exigidos en la convocatoria:

Curso Centró Oficial

4.4.- Antigüedad: 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 años de servicios:

Observaciones al dorso

Certificación que expido a petición del interesado 'i para que surta efecto en el concurso convocado por _
de fecha B O E _

O El
(Lugar. fecha. fIrma 'i sello)
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Observaciones: (9)

IN S TRU ee ION ES:

Viernes 2 abril 1993 9B49

(1) Especificar la Administración el la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las siguientes si'glas:

e -Administración del Estado

A - Autonómica

L - Local

S- Seguridad Social.

(2) Sólo cuando consten en el expediente; en otro caso, deberán acreditarse por el interesado medi-ante la documentación pertinente.

(31 Si no hubl~ratransc.urrl~oun ai'to desde la fecha de cese deberá cumplimentarse el apartado 3.a)

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso. libre deSIgnación y nuevo ingreso.

(5) Supuestos de adswpc.ión provisional por reingreso al servicio activo y los previstos en el Art, 27.2 del Reglamento aprobado por R. o. 28/1990. de

15 de enero (B.O.E. de116)

(6) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

{7} De hallarse el reconOCimiento del grado en tramitaCión, el mteresado deberá aportarcert,ficaclón expedida por el órgano competente.

(8) los que figuren en el expedIente refendos a los ultimas cinco años. Los interesados podrán aportar, en su caso, certificaciones acreditativas de los

restantes serviCIOS Que hubieran prestado

(9) Este recuadro o la parte no utilizada del mIsmo deberá cruzarse por la autoridad que certifica
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SOLICITUD DE PARTICIPAClON ORDEN (B o E

ANEXO 111
Mº. DE ECONOMIA y HACIENDA

CONCURSO ESPECIfiCO 1/93

D NI

IMPORTANTE; LEER INSTRUCCIONES Al OOlISO ANTES PE R~lUNAR EHA INSTANCIA

DA T O S DEL FU NClONARIO

DN 1 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO "NOMBRE

"'...
CUERPO/ESCALA GRUPO Nº. REGISTRO PERSONAL fECHA DE NACIMIENTO

SITUAClON ADMINISTRATIVA TElEFONO DE CONTACTO GRADO fECHA CONSOUDAClON
(Con prefijo)

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO DEl QUE SE ES TITULAR NIVEl MODO DE PRQVISION FECHA TOMA POSESION

SUBUNIDAD (SUBDIRECClON GENERAL O ASIMILADA) LOCALIDAD

UNIDAD (DIRE(CION GENERAL U ORGANISMO AU.TONOMO) MINISTERIO, ADMINISTRAClON AUTONOMJCA O LOCAL

PU ESTO/S SOLICITADO/S

¡Hl~lR NQÜIUltN
UNIDAD DE ADSCRIPCION DENOMINAClON DEL PUESTO LOCALIDADNIVEL

IlOl

1

2

3

COMO DISCAPACITADO SOLICITO lA ADAPIAClON DEL/DE lOS PUESTO/S DE: TRABAJO Nº / - /

ANTlG(jEDAD~ tIempo de serIJicios efectivos d Id f~lhd de la conIJO(dtorld ANOS ME.':)[S OlAS

CURSOS DE. FüRMAOON (ENTRO O¡:I(lAl DE fUNCIONARIOS

--- --
- -- - - - _.- .--- -

ALEGAClON PARA VAlORAClON DEl TRABAJO DESARROL lAOO y MERIIOS E.SPECIFICOS (ACOInJ)dndr en hOJd apal1e)

CONOIClONO MI PETIClON A QUE OBTENGA PUESTO DE lRABAJO EN lA lOCALIDAD DE ~._ .. ~ _

D {De

Declaro. bajo mi responsabilidad. que conozco expresamente y reuno los requisitos exigides en la convocatoria para desempei'la-r el/los
puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos.

Lugar, fecha y firma

RESERVADO ADMINISTRAClON

ILMO_ SR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA. DIRECClON GENERAL DE SERVICIOS
Paseo de la Castellana, 162- Planta 14 - MADRID
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOliCITUD DE PARTlCIPACION EN EL CONCURSO.

1.- El impreso debe rellenarse preferentemente a máquina. En caso de escribirse a mano se hará con letras

mayúsculas y bol ígrafo negro.

2.- En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, recuadro "modo de provisión", debe especificarse la forma de

obtención del puesto de trabajo, entre las siguientes:

- Concurso

- Libre Designación

- Redistribución de efectivos

- Adscripción provisional

- Nuevo ingreso

- Reingreso

3.- in PUESTO/S SOLICITADO/S, el recuadro correspondiente a la Unidad de adscripción se rellenará con el

nombre de la Dirección General, Organismo Autónomo, Delegación o Dirección Territorial o Provincial a la

que corresponda el puesto.

4.- La alegación para valoración del trabajo desarrollado y los méritos específicos se grapará a la instancia,

aunque en ningún caso exime de la pertinente acreditación documental.

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

6.- Toda la docum.entación deberá presentarse, como la solicitud, en tamaño (DIN-A4) e impresa o escrita por una

sola cara.

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


