
BOE ndm. 269 Viernes 10 noviembre 1995 32629 

Vilanova i la Geltru. PrimeraJnstancia e Instrucci6n numero 5 
(Barcelona). 

Villalpando. Primera Instancla e Instrucci6n (Zamora). 
Villarcayo de Merindad. Prlmera Instancia e Instrucci6n (Bur-

gos). 
Villena. Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 (Alicante). 
Vitigudino. Primera Instancia e Instrucci6n (Salamanca). 

Total plazas: 100. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2431 8 RESOiuCION de 30 de octubre de 1995, de la Agencla 
Estata' de Admlnistraci6n Trlbutarla, por la que se 
conooca concurSo especfjfco para la provlsl6n de pues
tos de trabaJo. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente. 
cuya provisi6n corresponde llevar a efecto, p·or el procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 20. La) d. la Ley 30/1984, d. 2 de agosto, modiflcada por 
la Ley 23/1988, de 28 de jullo, en uso de las atribuciones cı;m· 
leridas por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
modtficado por la Ley 18/1991,·de 6 de junio, y de ,acuerdo con 
la Resoluci6n d. 31 de marzo de 1994 (.Boletin Oficial d.1 Esta
do» de 6 de mayo), por la que se deJ.ega la competeru:ia del Pre· 
sidente de la Agencii Estatal de Administraci6n Tributaria en el 
Director General de la mismat 

Esta AgenCıa Estatal de Administraci6n Tribu&aria,acuerda con· 
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relaclonan 
en el anexo I de esta Resoluciôn, el cuaI, conforme al articulo 14 
de la ConstituCıôn Espaıi.oıa y 1.,.Directiva Comunitarla de 9 de 
febrero.de 1976, responde al prlncipio de 19ualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de puestos de trabajo y pro· 
moci6n profesional de 105 funcionarlos, y se desarrollara con arre· 
glo a las ~iguientes bases: 

Prlmera.-La presente ';onvocatoria se dirige a 105 funcionarlos 
de carrera de la Adminlstraci6n del Estado a que se refiere el 
articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de ayosto, que pertenezcan 
a 105 ÇUerp05 0 E5calas clasificados en 10$ grupos comprendidos 
en el artİCulo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador, sanitarlo, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Jnstituciones Peniteneiarlas, sin perjuicio de las limitacione5 de 
adscripciôn a cuerpos que e5tablecen las relaeiones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-1. Podran partieipar los funcionarios comprendi· 
dos en la base primera, cualquiera qıae sea su situaci6n admi· 
nistrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la SU5-

pensi6n. siempre que reunan las condiclones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente c.Qnvocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentren en adscripci6n 
provtsional en la Ageneia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situacibn administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estim obligados a concursar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartados .5 y 6 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la mod.i
ficaciôn operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Las funcionarios con destino definitivo sôlo podran par· 
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su iıltimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabaJo en el ambito de la Agencla 
Estata! de Admini5traci6n Tributaria. en ~ Secretaria de Estado 
de Haeienda 0 en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
yHacienda. 

b) Q.ue hayan sido removidos del puesto de trabajo obhmido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre destgnaciôn. • 

c) Que hava sldo suprimido' el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca· 
la por promoci6n intema 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempeıi.aban. se les computara et tiempo de ser· 
vicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro-
cedencia, a efectos de 10 dispuesto en el puntQ 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia, 5610 podran participar 
si en la fecha de termlnaei6n de1 plazo de presentaci6n de ins
tancias, han transcurrldo d05. afios desde la toma de posesi6n 
del idtimo destino obtenido, salvo que se de alguno de 105 supues
tos del apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarios en sltuad6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntarla por agrupaci6n familiar, 
5610 podran participar si lIevan mas de dos afios en dicha situacl6n. 

8. Cuando por razo~es de convivencia familiar, dos funcio-
narios esten interesados en obtener puest05 de trabajo en una 
misma localidad, podran condicionar, en la 50licitud, sus peti· 
ciones al hecho de que ambos .los obtengan. entendiendos8y en 
caso contrario, anulada la petici6n efectuada por cada uno de 
eııos. 

Deberan acompafiar 'a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funeionario. 

9. La fecı1a de referencia para el cumplimtento de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solieitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo ii de esta Reso-
lueiôn y dirigidas a la Ilma. Sra. Directora General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria (Departamento de Recursos 
Humanos, calle San Enrique, numero 26, 28020 Madrid), se pre· 
sentaran, en el plazo de quince dias hibiles, contados a partir 
del sigulente al de la publicaci6n de la presente convocatoria, 
en el Registro de la Ageneia Estatal de Administraci6n Trlbutaria 
(Departamento de Recursos Humanos), en los'Registros Generales 
del Ministerio de Economİa y Hacienda, en el de la respectiva 
unldad de ambito Perif.rico, segun la localizaci6n de 105 puestos 
de trabajo,. 0 en 105 Registr:os a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

2. Cada uno de los funcionarios partieipantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de sels, 105 puestbs 
vacantes que se induyen en el anexo ., siempre que ı:eunan 105 
requislt05 exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho limite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

EI concurso podra extende:'rse a puesto," de trabajo en el mlsmo 
Area 0 Subdirecci6n, 19ual 10calldad y con idinticas funCıones, 
nlvel y complemento especiflco que 105 de aquellos que flguran 
en el anexo 1 que resulten vacantes a consecuencia de la resoluci6n 
del presente concurso, cuando su provisi6n se considere conve
niente por la Agencia Estatal de'Administraci6n Tributaria. 

Asimismo, cuando se consldere convenlente, este concurso 
podra extenderse a 105 puestos de trabajo relacionados en el 
anexo 1 bis, siempre que 105 mismos resulten vacantes como con· 
secuencia de la resoluc;i6n del concurso. 

3. Los funcionari9s participantes con alguna discapacidad,
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos splicitados que no supongan 
una modificaCi6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

., La procedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli· 
citaC:tos a la discapacidad del solicitante. que no suponga detri· 
mento para la organizaci6n, asi como, en su caso. la compati· 
bilidad con el desempeıi.o de las tareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valora.ciôn. a 
propuesta del centro directlvo donde radica el puesto. la cual podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria. asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-El presente concurso especifico consta de dos fases. 
En la pfİmera de ellas se valorcvan los meritos generales ~",J. 
merad05 en la base quinta, y la segunda consistira en la com
probaei6n y. valoraci6n de 105 meritos especificos adecuados a 
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las caracteristicas de carla puesto. Que se mencionan en la misma 
basa... 

Para poder ohtener un puesto de trabajo en et presente con
curso habra. de alcanzarse una valoraci6n minima de dos puntos 
en la primera fase y cuatro en la segunda. Los participantes que 
en la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida, 
no podran pasar a la segunda. 

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

La valoraci6n de 105 meritos debera efeduarse mecliante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de 105 miemhros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la ınioima concedidas 0, 

en su caso, iIQa de tas que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, deberan 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicad6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase: 

La valoraci6n maxima de esta primera fase no podra ser supe-
rior a 12 puntos. 

Meritos generales: 

1.1 Valoraci6n de. grado personaJ: 

EI grado personal consolidado se valorara en relaci6n con el 
nivel de 105 puestos de trabajo a 105 que se conoursa, hasta un 
maximo de dos puntos, seglın la distribuci6n siguiente: 

Por un 'grado personal superlor al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: Dos puntos. 

Por un grado personal igual al nivel del puesto de trabajo que 
se solicita: Un punto. 

Por un ,grado personal inferlor al nlvel del puesto de tra.bajo 
q~e se solicita: 0,5 puntos. 

1.2 ValoraCı6n detlrabajo desarrollado: 

1.2.1 Por el nive1 de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmenbNIesempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de 1 punto distribuido d,e la forma siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto al que Se concursa: 0,5 puntos. 

Por el ,desempefio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 

inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
Unpunto. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en tres 0 

mas niveles al del puesto al que se concursa:· 0,25 puntos. 

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

1.2.2 Por el desempeiio de puestos de trabajo que guarden 
slmilitud en el contenido tecnico y espe,cializaCt6n con los ofre
cidos, ademas de la aptitud en los puestos anteriormente desem
pefiados en relaci6n con los solicitados, se adjudicaran hasta un 
maximo de tres puntos. ' 

1.3 Cursos de formad6n y perfeccionamiento. 

Por la superad6n 0 impartici6n de cursos de formaci6n y per
feccionamiento en centros oficiales de funcionarlos, que tengan 
relaci6n directa con las actlvidades a desarrollar en el puesto de 
trabajo que se solicita~ en los que se haya expedido diploma, cer-"" 
tificacl6n ,de asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de aprove- ! 
chamiento 0 lmpartlci6n: Hasta un punto por cada curso, con 
un maxlmo de dos puntos. 

1.4. Antlgüedad. 

Por cada aiio completo de servicios en las distintas Admlnls-. 
traclones PlıbUcas: 0,20 puntos, hasta un maximo de cuatro pun
tos. r 

A estos efectos, se computaran los serviclos prestados con 
caracter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente 
reconocidos. N:o se computarlıın servicios que hubieran sido pres
tados simultlııneamente con otros igualmente alegados. 

2.", Segunda fase: 

La valoraci6n mAxima de esta segunda fase podra tlegar hasta 
ocho puntos. 

Meritos especificos: 

Se valorarlıın 105 meritos especificos adecuados a las carac
teristicas de cada uno de' los puesto~ que se determinan en el 
anexo ı. Se podnin alegar: Titulaciones academicas, cursos, diplo
mas, publicacion~s, estudios, trabajos, conocimientos profesio
nales, experiencia 0 permanencia en un determlnado p-uesto, ete., 
siempre que se acrediten documentalmente mediante las perti
nentes certificaciones, justifieantes 0 cualquier otro medio adml
Udo. 

Sexta.-1. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n, seglın modelo que figura en el anexo III 
de esta Resoluci6n, y no se valorara ninglın merito que no figure 
en la misma. 

2. La certifieaci6n debera ser expedida: 

a) Respecto' a 105 funcionarios actualmente destinados en la 
Agencia Estatal de Administraci6n, Tributaria, por Ias Unidades 
de Recursos Humanos· donde: radique el puesto de trabajo del 
solicitante. 

b) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de Ministerios u Organis,mos Aut6nomos, por la Subdireeci6n 
General competente en Jl!.ateria de personal de los Departamentos 
Ministeriales 0 la Secretaria General 0 similar de los Organismos 
Autônomos, sin 'jterjuido de 10 previsto en el epigrafe d) de este 
apartado. 

c) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servidos 
perifericos de ambito regional 0 provincial, respectivan:ıente, de 
Ministerios u .. Organismos Aut6nomos, por las Secretarias Gene
rales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos Civiles, 
sin pe~ulcio de 10 dispuesto en el epigrafe d) siguiente. 

d) sı se tı:ata de. funcionarios destinados en el Ministerio de 
Defensa, en todo caso, POl" la Subdireccl6n General de PersonaJ 
Civil del Departaıııhento. 

e) Al personaJ en -sihıaci6n de servicios en Comunidades Aut6-
nomas.o runcionarios de las mismas, por el,6rgano competente 
de la Ftinci6n Plıblica (,le la Comunidad u organismo similar. 

f) En el caso de funcionarios destinados ~n Corporaciones 
Locales, por la Secreif!ıria correspo,ndiente. 

g) A los funcionarios que se encuentren en la situaci6n adml
nistrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos· cuando hubiera decaido el derecho de reserva del puesto 
de trabajo, por La SubdirecCı6n General competente en materia 
de personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Direccl6n General de la Fund6n Plıblica, si 
pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscrltos al Mlnisterlo para las 
AdministraCıones Piiblicas y dependenctas de la Secretaria de Esta
eio para la Admlnistraci6n publica., 

h) En el caso de excedentes voluntarios 0 de excedencla por 
el cuidado de' hijos cuando hubiera decaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, pertenecientes a Escalas de Organlsmos 
Aut6nomos, por la Subdirecci6n General de PersonaJ del Ministerio 
o Secretarla General del Organlsmo donde hubieran tenido su 
lıltimo destino. ' 

3. Los concursantes que procedan de la situacl6n adminis-. 
trativa de suspensi6n de funciones, acompafiaran a su solicitud 
documentaCı6n acreditativa de haber finalizado el periodo 'de sus-
pensl6n. • 

Septima.-1. La propuesta de adjudlcacl6n de cada uno de 
105 puestos se efectuara atendiendo a la puntuacl6n total maxima 
obtenida, sumados los resultados finales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas bayan superado la puntuaci6n minima 
exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mlrlo a 10 dlspuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo. 

Octava.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com
puesta por los siguientes miembros: EI Director del Departamento 
de Recursos Humanos, 0 un Subdirector de dicho Departamento, 
que actuara como Presidente; tres Vocales designados entre run
cionarlos de la Agencla Estatal de Administraci6n Tributaria; dos 
Vocales en representaci6n del centro dlrectivo al que figuren ads-. 
crltos los puestos convocados, si son de Şervicios Centrales, 0 
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si se trata de puestos de Servicios' Perlfericos, por et Departamento 
de Recursos Humanos se podran designar dos Vocales que actuen 
en representacl6n de estos, y un fundonario de la Subdirecci6n 
General de Gesti6n de PersonaJ que actuara como Secretario. 

Las Otganizaciones Sindicales mas representativas y tas que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en et conjunto 
de las Administraciones Plıblicas C? en el ambito correspondienie. 
tendran derecho a participar como miembros en la, Comisi6n de 
Valoraci6n de! ambito de que se trate. . 

La Comisi6n de Valoraci6n ,podra contar con expertos de~ig
nadas por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisi6n. 
105 cuales actuaran con voz, pero sln voto, en calidad de asesores. 

Los miembros de la Comlsi6n de Valoraci6n deberlm perteneeer 
a grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 puestos 
eonvocados y poseer grado personal 0 desempenar puestos de 
'nivel igual 0 superior a aquellos. 

.En las reuniones a eelebrar por la Comisi6n, 105 citados miem
bros podrim delegar su asistencia a las mismas en funcionarios 
que reLman el requisito exigido en el parrafo anterior para 105 
miembros titulares de la Comlsi6n. 

La Comisi6n podriı, en eualquier momento, recabar de 105 inte
resados las aclaraciones, 0, en su caso.ia doeumentaci6n adicional 
que se estime necesaria para la comprobaci6n de los meritos 
alegados. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra, asimismo. solieitar 105 infor
mes "que juzgue necesarios. en particular de 105 Directores de 
Departamento,' de 105 Delegados Especiales y Delegados de la 
Agencia Estatal de Admini9traci6n Tributaria. 

Novena.-El plazo ınaximo para la resoluci6n del presente con
curso serə. de tres mf;.ses, contatios desde el dia siguiente al de 
la finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. 

Decima.-1. La Adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
convocatoria implicara el cese en el puesto de trabajo anterior, 
en 105 terminos y plazos previstos en elarticulo 48 de! Reglamento ' 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moeian Profesional de los Funcionarios Civiles de la,Administra-
ei6n General del Estado. -

2. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria pilblica. EI eserito 
de opci6n se dirigira a la autoridad a que se refiere la base 
tereera. 1. ' 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendran la consideracl6n de voluntarios y, 

en consecuencia, no generanın derecho al abono de indemnizaci6n 
por concepto alguno. sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por razOn de servieio. 

Undecima.-l. -&1 presente concurso se resolvera por Reso
luci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», en la que figuraran 
105 datos personales del funcionario, el puesto adjudicado y el 
de cese o. en su easo, la situaci6n administrativa de procedencia. 

2. Los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo a na
ves de este concurso, no podran participar en otros concuı:sos 
hasta que hayan transcurrido dos anos desde que tamaron pose-" 
si6n en dicho puesto de trabajo. salvo que se diera alguno de 
los supuestos exceptuados que se contemplan en el punto 4 de 
la base segunda. ' 

3. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dia's habiles, si no implica cambio 
de resid~ncia del funcionario 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia 0 el- reingreso al servlclo activo. A estos efectos, 
el cambio de residencia debera justifiçarse mediante certifieado 
de empadronamiento 0 cualquier otro medio que permita tener 
constanda del mlsmo. 

El plazo de toma de posesi6n empezarə. a contarse a partir 
del dia siguiente al de cese, que debera efectuarse dentro de 105 
tr~s dias habiles siguientes a la publicaci6n de la fresoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial d'el.Estado». Si la resoluciôo com
porta el reingreso al servicio actlvo, el plazo de toma de posesi6n 
debera eomputarse desde dieha publtcaci6n. 

4. Dada"l~ urgencia en la provision de los puestos convocados, 
se podran considerar suspendidos los permisos 0 Iicencias que 
vinieren dis&utando 105 funcionarios que obtengan uno de ellos 
en el presente concurso, y el c6mputo del plazo posesorio ,se ini
ciara segiln 10 previsto en el parrafo segundo del punto, 3, pre
cedente. 

Duodecima.-La publicaci6n en el .. Soletin Ofieial del ,Esta
do» de la resoluci6n del concurso, servira de notificaci6n a 105 
interesados y, a partir de la misma, empezaran a contarse 105 
plazos establecidos para que tos orgariismos afectados efectuen 
las actuaciones adıtdnistrativas procedentes. 

Deeimotercera.-Contra la presente eonvoeatoria, se podra 
interponer, previa 'comunicaei6n aı este 6rgano, recurso conten
eioso-administrativp, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el siguiente a su publicacl6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de octubre de 1995.-La Directora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 
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de similar contenido. 

Conodmlentos de los programas 
informaticos. WordPerfect y 
Knosys. Experiencla en puesto 
slmilar. Ex.perienda en la uti-
Iizael6n de hojas· de ealeulo. 

Ucenclado en Ciencias Economi-
cas. Amplio conodmlento y 
experlencla en aplicaci6n de 
trlbutos gestionados' por la 
Agencia Estatal de Administra-
eion Tributaria y de procedi-
mientos de reca.udaci6n u ... 
ingresos tributarios. Experlen-
ela en la utllizacl6n de la. B. D. 
Y las aplicaciones informatlcas 
relatlvas a la recaudaci6n y 
en la utllizaCıon de hoJ"s de 
calculo y B. D. en equlpo. 
microinformatlcos. 

. 
Cuerpo Especlal de Gestl6n de la 

Haclenda Piıb1iea. espeCıalidad 
. Gesti6n y Liquidaci6n 0 

Subinspecci6n. ExperienCİa eD 
puesto de similar contenido, 
con espedal referenda a la utl-
Uzad6n y analisis de Dases de 
Datos. Conocimientos de orga-
nizaci6n y procedimtentos tri-
butarios y del manejo y utili-
zaci6n de equipos infonnatl-
eos. 

Experlenda en gesti6n tributarla. 
Experiencia en puesto de simi-
lar contenido. 
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Nimıero 
de orden 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Centro dınıı;tlvo/punto de trabaJo 

Jefe de Servicio Primera. 

Jefe Servicio Primera Gest. 'Trib. 

S. G. de Informaci6,n 
y Asistencia Trib .. 

Jefe de Secci6n C. 

Jefe Servicio Segund.,. Gest. Tri· 
bu!. 

S. G. de Asfs,t. Juridica 
y Coord. Norm. 

Jefe Secci6n 3A. N.24. 

Jefe Secciôn C. 

Jefe Secci6rl. 

Jefe de Seltvicio Primera. 

s .. G. de Veriflcoci6n 
y Contm' Tribut. 

Jefe Socciôn B. 

Jefe Seıvicio Primera Gest. Tri· 
bu,t. 

N6mero 
depuHtos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Loc:aIldad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Govpo 

AB 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

AB 

B 

B 

Nlvel c. du. C. up'«lftco anual 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

24 403.020 

26 1.290.108 

24 722.640 

24 403.020 

24 65.040 

26 1.597.692 

24 403.020 

26 1.597.692 

Dacripd6n de funclones mM Importantes 

Gesli6n centraUzada del IRPF. 
Tramltaci6n de 6rdenes mini. 
terlales que aprueben modelos 
de declarad6n. Trabajos rela· 
cionados con publicadones on· 
dales. 

Supervisi6n tecnka de materlas 
relacionadas con la informa· 
eion y aistencia al contrlbuyen· 
le en el area del IVA y delIAE. 

Revlsi6n del programa INFORMA 
y colaboraciôn eo equipos de 
elaboraciôn de propuestas de 
contestaci6n. Gestiôn e iolor· 
maci6n de Re~ta y Patrlmonio. 

E1aboraci6n y control de proce· 
dimlentos de gesti6n de no rest· 
dentes. Supervisi6n tecnica de 
materias relaeionadas con la 
informaci6n y asistencia al con· 
trlbuyente en el area de na 
residentes. 

Elaboraciôn de procedimientos 
de gestion a nivel centralizado 
y concesi6n de beneficios fls
ccıles. 

Elaborac.i6n . de procedimientos 
de gestiôn a nivel centralizado. 

E1aboraciôn de procedimientos 
de gestiôn a nivel centralizado. 

E1aboraciôn de procedimientos 
de gesli6n. 

Diseiio de tas campaiias de tra· 
tamiento y comprobaciôn de 
declaradones. 

Diseiio de las campaiias de tra· 
tamiento y comprobaciôn de 
dedaraciones anuales y VIES. 

MtrItOƏ ap«l8col 

Experienda en gesti6n trlbutaria. 
Exı>eriencia en puesto de simi· 
lar contenido. Cuerpo Espedal 
de Gestl6n de la Hacienda 
P(ıbllca. 

Cuerpo Especial de Gestiôn de la 
Hacienda publica. especialidad 
de Gesti6n y·Liquidaci6n. Expe
riencia en _ puesto de similar 
contenido. 

Cuerpo Especlal de Gestl6n d.la 
Hacienda Plıblica. Experiencia 
en puesto de similar contenido. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de la 
Hadenda Pilblica. especialidad 
de Gestiôn y Uquidaci6n. Expe· 
riencia en puesto de simUar 
contenido. 

" 

Cuerpo Especial de Gesti6n de la 
Hacienda Pilblica. Experiencia 
en puesto de simUar contenido. 

Cuerpo Especiat de Gesti6n de la 
Hacienda Pilblica. Ucenciado 
en Derecho. Experiencia en 
puestos de similar contenido. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de la 
Hacienda Plıblica. Experiencia 
en puesto de similar contenido. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de la 
Hacienda pub1ica. Licenciado 
en Derecho. Experiencia en 
puestos de similar contenido·. 

Cuerpo Especial de Gestl6n de la 
Haclenda Piablica. Experien1cla 
,en Gesti6n Tributaria. 

Cuerpoapecial de Gesti6n df! la 
Hacienda P6blica. espeCıalirdad 
de Gesti6n y Liquidaci6n. EJ<pe· 
riencia en puesto de sinıilar 
contenido. 
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Numlll'O 
deon:len 

17 I J.f. 
b 

18 Sec 

19 . Jefe 

20 Jefe 

cəntro d!rectivo/puedO de trabajo 

:,ervicio Prlmera Gest. Trl-

S. 1 •. d. Plani!fcacf6n 
ıj Coordfnacf6n 

larl.,/a pto. trabajo N.30. 

e Servi<.~,;o Prlmera . 

e Servicio Seg unda. 

Dpt, •• InapecciOD 1'I ... uıdera 

21 lec 

I 
22 Inc 

23 I J.f. 

24 Jefe 
m 

y Tributarla 

Jefatura 
:0 Apoyo Informatlco N.22. 

::0 Apoyo Infonnatiuı N.22. 

• Secciôn 2A N.24. 

,eccl6n Tratamiento Infor· 
leo. 

N6mlll'O LocaUdad Grupo Nlvel c. d.,. 
d~pu_oıı 

1 Madrid. B 26 

. 

1 Madrid. . CD 14 

1 Madrid. AB 26 

I 

1 Madrid. AB 26 
, 

1 Madrid. BC 22 i 

1 Madrid. BC 22 

1 Madrid. B 24 

1 Madrid. B 24 

I , 
i 

, 

C. npedflc:o .nual Oe$cdpet6n de funclonq ın" Importantn 

1.597.692 Olseiio de las campaiias censa.e! 
y comprobacl6n de obligacio--
nes peri6dicas. 

403.020 Funcione! propias de Secretaria, 
registro, archlvo y tratanıiento 
de texto.. Manejo de correo 
electr6nleo LI de las bases de 
dato •• Utllizaclôn delos pro-
gramas Informatlcos WP6.0. 
KnOlYS, Lotus 123 y Fr.elanee. 

1.597.692 Analiıis y estudlos estadisticos 
de ta gesti6n de tos distintos 
Impuestos. Utilizael6n centrall-
zəda de aplh,.:aciones infonna-
Ucas para la exptotaci6n de 
basea de datos relativas a per-
sona!. Segulmiento centraliza-
do deı grado d. cumpUmiento 

, de 105 objetivos fljados en la 
Agencia Estatal de Admlnistra-
cl6n Tributaria. 

1.290.108 Gesti6n presupuestarla y gesti6n 
de personaJ y materiaL. 

-290.796 Tramitadon de expedientes de 
reçursos huma.nos y econ6ml .. 
cô--flnanderos. • 

, 
• 

290.796 Tareas de apoyo y organlzaci6n 
Informatiea de trabajos de in'" 
pecci6n, incluida programa-
el6n y trataınlento de base de 
da~os. 

791.424 Gesti6n econ6mlco-financiera 
del Oepartamento en eolabora .. 
ci6n con el Oepartamento Eco--
n6mlco-Financiero. Segul· 
mlento y coiıtrol del presupues-
to del Deparlamento y de las 
adqulsiciones del mismo. 

722.640 Tramitaci6n y gestl6n d'e adas de 
Inspecci6n y acuerdos admlnis-
trativos en materia trlbutarla. 

-
M6rttos ~C08 

Cuerpo Especlal de Ge! 
Hacı.dda PiıbUca •• sı 
d. Gestlôn y Ll'quldac 
rlencia en puesto cı 
contenido • 

Experiencia en puesto 
ctıutenido. 

. 

Cuerpo Especfal de &ıı 
Hacl.nda P(ıbUca.· 
dad de SubinspecCıI 
tlôn y Uquidaciôn. Eı 
en puesto ue similar c 
Conocimientos de 
elon y procedimientc 
rioa. 

Experiencia en puestb 
contenido. 

, 

Experiencla en puest4 
Conoclmientos de 9 
persona! -y gestiôn 
co-flnanciera.. Cono 
de Acce. y DBa.e. Esı 

,n de' la 
lalid •• ıd 
• Expı:::
slmili1\r 

.Imiıa.· 

,ndela 
Especiali. 

o Ges· 
denda 
tenido. 

'rganiza
trlbut.· 

similar 

simUat. 
tlôn de 
on6mi

;lmientos 
iaUdad 

Admlnlstraciôn Trlbu 
Experiencia en puest4 

Ampllos conociml. 
Informatlea, Acceı 
DBase y hoja. de calc 
ciaIidad Admlni.traci 

ıtarla . 
,imilar. 
05 de 
-Excel, 
.Esp .. 
Trlbu· 

tarla. 
Experiencla en puesto 

contenido. 

Conocimlentos y expeı 
Inform6.tlca y en las 
nes de gestl6n de I 
BDP. Experlencia • 
trlbutarla. 

simllar 

:ncia en 
lcacio

BDN y 
gesti6n 
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Nlımero 
de orden 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33-34 

35 

c.ntıo dlreetlvo/puesto de b"aba)o 

Jefe de Secci6n 2A N24. 

Jefe de Secci6n de Grandes 
Empresas. 

Jefe Servicio Oficina T ecnica. 

Jefe de Servicio Prlmera. 

• 
Jefe de Servlclo Oflclna Tı\cnlca. 

Jefe de Servicio Oficina Tecnica. 

Jefe de Servicio grandes empre
sas. 

S. G. de Inspeccl6n Terrltorial 

Jefe de Secci6n 2A N24. 

Jefe de Servicio Prlmera. 

S. G. de Ordenaci6n Legal y A. 
Juridica 

Jefe de Secci6n 2A N24. 

/ 

N'~ 
depuatos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Lo<aIldad Gnopo 

Madrid. B 

Madrid. B 

Madrid. B 

Madrid. AB 

Barcelona. B 

Madrid. B 

Barcelona. B 

Madrid. B 

Madrid. AB 

Mad"d. B 

NIvelc:. du. C. apeclftc:o anual 

24 791.424 

24 847.776 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

26 '1.597.692 

24 791.424 

26 1.597.692 

24 791.424 

Desa'ipel6n de fundones ma.lmportanta 

Tramitaci6n de expedientes de 
personaJ. Coordinaei6n con el 
Departamento de RR. HH. 
Seguimiento de n6minas, con
cursos y plantillas de personaL. 

Tratamiento y comprobaei6n de 
autoliquidaciones, requeri
mientos, devolueiones y demas 
funeiones propias de la Admi
nistraci6n Trlbutarla. Informa
ei6n al contrlbuyente. 

Gesti6n Informatlzada de expe
dientes de Oficina T ecnica de 
grandes empres~s. 

Gesti6n y tramitaci6n de actas y 
expedientes de grandes empre-
sas. ~ 

Apoyo y elaboraCı6n de propues
tas al Inspector Jefe para reso
luci6n de expedientes de dis
conformidad- de graOndes 
empresas, y gestilm y ttamita
d6n de expedientes de grandes 
empresas. 

Apoyo y elaboraei6n de propues
tas al Inspector Jefe para reso
luei6n de, expedientes de dis
conformid~d de grandes 
empresas. 

Orgailizaei6n y coordinaci6n de 
los procedimientos de gesti6n 
tributarla de grandes empre-
sas. 

Apoyo al seguimiento de los Pla
nes de Inspecci6n. 

Investigaciôn tributaria. 

Recopilaeiôn y selecci6n de juris
prudencia para publicaeiones 
del Departamento. Colabora
ei6n y apoyo en la elaboraei6n 
de informes en materla proce
dimentaL. 

Mirttoır especfflCM 

Experleôcia en puesto d~ similar 
contenido. Conocimientos de 
DBase iV. 

Espeeialidad en Subinspeceion 
de los Tributos 0 en Gesti6n y 
Uquidaci6n. ConoCımlentos y 
experiencia en la- Administra
ei6n tributarfa 'de grandes 
empresas. 

Cuerpo Especial de G,estl6n de la 
Hacienda P6blica, especialidad 
Subinspecciôn. Conocimientos 
juridicos y flscaıes. Conoci
mientos de tratamiento y creə~ 
eiôn de bases de datos. Expe. .. 
riencia en puesto _slmiı.r. 

Conocimientos juridicos _ y fisca
les. Experiencia en puestos de 
simtlar contenldo . 

Cuerpo Especial de Gestl6n de la 
Hadenda Publica, especialidad 
Subinspecci6n. Experleneia en 
puestos de similar contenido. 

... ...,. 

Cuerpo Especlal de Gestl6n de la 
Hacienda Piıblica, especialidad 
Subinspecei6n. Conocimientos 
juridicos y fiscales. Experiencia 
en puesto de similar contenido. 

Especialidad en Subinspecei6n 
de 105 Tributos 0 en Gesti6n y 
Liquidaci6n. Experiencia en 
organizaci6n y coordinaei6n de 
procedimientos tributarios. 

Conoeimientos del procedimien
to inspector y del sistema bi
butario . en control centraliza
do. 

Conocimientos del prOcedimiento 
inspector y del sistema tributa
rio en control centralizado. 

Licenciado en Derecho. Conoçi
mientos del procedimiento ins
peçtor. Experiencia Em puesto 
de similar contenido. 
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N6mero 
d. orden 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42-43 

Centto direct!.vo/pu..ro de ttabajo 

Jefe de Secci6n C. 

Jefe de Servicio Primera. 

s. G. Planificaci6n y Contml 

Analista programador. 

Jefe de Secci6n 2A N24. 

Subinspector Jefe de Secçi6n c. 
lnspecei6n. 

Subinspector Jefe de Secci6n C. 
Inspecci6n. 

Dpto. Recaadadoo Tribataria 

S. G. de Coordloaci6n y GeStl6n 

Encargado de Trabajo A. 

N....., 
depuQtotı 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

l.ocai"'''' 
Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrld_ 

Grupo I Nlvel c. deı. I C .• spedftco anual 

B 24 377.112 

AB 26 1.597.692 

BC 20 480.732 

B 24 791.424 

B 24 847.776 

B 24 847.776 

BC 22 394.380 

DescripclOn de NndoR" m6. Importantu 

Recopilaci6n y selecci6n de juris
prudencia para publicaeiones 
del Departamento. Colabora
ei6n y apoyo en la elaboraci6n ·1 

de informes en materia proce~ 
dimental. 

Apoyo documental a la Subdirec~ 
eion V otras uni'dades del 
Departamento. Recopilaei6n y 
selecci6n de jurispru~encia 
para publicaeiones de} Depar
tamento. Tramitaci6n de expe
dientes y certlflcaciones solid
tadas por Tribunales. Tramita~ 
ei6n de so1icitudes de Delega
ciones de la Inspecci6n de IAE. 

P1"ogramacl6n, especialmente en 
DBase. 

Informatlzacl6n de procedimıen~ 
tos tributarios y elaboraCı6n de 
manual.s procedimentales. 

MeritM espeetBcotl 

Ucenciado en Derecho. Conoci~ 
mientos del procedimiento ins~ 
pector. Experiencia en puesto 
de similar contenido. 

Ucenciado en Derecho. Conoci
miento del procedimiento ins
pector y de la trartıitaci6n de 
recursos y reclamaciones. 
Conoeimientos de bases de 
datos juridicas. Experiencia en 
puestos de slmilar cont,nido. 

Conoclmientos de. slstell)a infor~ 
miltlco de inspecci6n. Conoci
mientos de mlcroinfonmitlca. 
Experiencla en programacl6n. 
Especia1idad Administraci6n 
Tributaria. 

Conocimientos de hojas de d:l~ 
culo electr6nlcas, conoclmien
to de procedimlentos de lns~ 
peccl6n y maneJo de BDN y de 
BDP. 

Confecd6n de documentos 
Informes tributarios. ,!fi 

e I Cuerpo Especial de Gestl6n de la 
Haclenda Piibl1ca, espeCıal1dad 
Subinspecci6n. Experlencia en 
planlflcad6n y conf8ccion de 
dOcumentos e Infom.es tributa
rlos. Conoclmlentos del slsw-

AnilUsls de lnformaci6n tributaila 
y, seguimiento de apl1caciones 
informilticas corpQrativas. 
especialmente apllcaci6n 
actas. 

Apoyo y asistencia en las funeio
nes propias de la gesti6n recau
datoria. 

ma trlbutario. 
Cuerpo Especial de Gesli6n de la 

Hacienda Piibl1ca, especial1dad 
Subln.peccl6ıi de 105 trIbutos. 
Conocimlentos de holas de 
calctılo electr6nlcas. Conoci~ 
miento de procedlmle1'ltos de 
lospeccl6n y maneJo de BDN y 
de BDP. Conoclmlentos del sls
tema tributarlo. 

Experierıcia y formad6n especi~ 
fica en gestiôn recaudatorla. 
Especialidad Admlnlstraci6n 
Tributaria. 
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Nu.me:ro 
.Morden 

44-45 

46 

47 

48 

49 

50 

51·52 

53 

Centro ıBnıctlvo/puesto de tnbajo 

Jefe Secci6n Tecmca de Recaud. 1. 

Jefe Secci6n Tecnica de Recau
daci6n 2A. 

Jefe Servicio Recaudaci6n. 

, Jefe Servicio de Recaudaci6n. 

Jefe Servicio de Recaudaci6n. 

S. G. de Recaudacl6n EJecut'ua 

Jefe Servicio de Recaudaci6n. 

S. G. de Procedimlentos 
Especiales 

Jefe Seccion Tecnica de Recaud. 1. 
I 

I Jefe Secci6n Agrupaci6n Fundo. 

I 

N6mero 
d.puutOll 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

.......... d 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. , 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

""'po Nlvel c. de •. c. espedflco anual 

B 24 847.776 

B 24 791.424 

B 26 1.597.692 

B 26 1.597.692 

B 26 1.597.692 

B 26 1.597.692 

B 24 847.776 

B 24 394.380 

Descrtpcllın de funclonetl mb Importante!l 

Apoyo y asistencla en las funcio
nes propias de la gesti6n recau
datoria. 

Apoyo y asistencia en las funcio
nes propias de la gesti6n recau
datoria. 

Control de seguimiento de tas 
entidades' de dep6sito, en su 
actuaci6n como colaboradoras 
en la gestl6n recaudatoria. 
Disefio de procedimientos de .. 
tinados a la infonnatizacion de 
tos servicios. ' 

Contr'ol de seguimiento de las 
entıdades de dep6sito, en su 
aduad6n como colaboradoras 
en la gesti6n recaudatoria. Ela
borad6n de modelos de ge .. 
ti6n recaudatoria. Tramitaci6n 
de proeedimientos de autorlza
eion y delegadôn para aetua
cl61'). eomo entidades, colabo
radoras. 

Control y seguimiento de otros 
entes piıbllcos en su actuad6n 
como colaboradores en la ge .. 
H6n recaudatoria., Disefio de 
procedimientos para la gestiôn 
recaudatoria de otros entes 
p6blicos y de tas operaciones 
infənnaticas para su desarro
ıra. Preparacibn de Convenios 
entre la Agencla E.tatal de 
Administraci6n Tıibutaria y 
dlchos enta p6blicos. 

Apoyo y aststencia de las funcio
nes propias de la gesti6n reeau
datorla en la tramitaci6n de los 
expedientes ejecutivos y ap!a
zamientos relativos a grandes 
empresas. Anillisis econ6mi
co--financieros y contabilid~d. 

Gesti6n de expedientes propios 
del area de Procedimientos 
Especiales. 

Gesti6n de expedientes propios 
del area de Procedimientos 
Espectales. 

MerItotı espedtii_ 

Expertencta y formad6n especi
fica en gesti6n recaudatoria. 
Expertencta en tramitad6n de 
expedlentes y resoluci6n de 
recursos. 

Experlencia y fonnacl6n especi
fica en gesti6n recaudatoria. 

Experieneia y formad6n especi
fica en gesti6n recaudatoria. 
Amplios conoclmientos en 
microinformatica. Ueenciado 
en Econ6micas. Experiencia en 
puesto de similar contenido. 

Experieneia y formaei6n especi
fica en, gesti6n recaudatoria. 
Experlencia en puesto de simi
lar contenido. 

Experiencia y formad6n especi
flca en gesti6n recaudatoria. 
Experiencia en puesto de simi
lar contenido. 

Experiencia y formaci6n especi
flca en gesti6n recaudatoria. 
Licenciado en Econ6mlcas. 
Experiencia en puesto de simi
lar eontenldo. 

Experlenda y formaci6n especi
.fica en gesti6n recaudatoria. 

Experiencia y formacian especi
fica en gestt6n recaudatoria. 
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Numero 
de orden 

54-55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Centro dlrectivo/puesto de trııblıJo 

Jefe Servicio de Recaudaci6n. 

Jefe Servicio Ordenaci6n Legal. 

Jefe Servicio Recauda. Segunda. 

Dpto. Adaa.... e Impuesto8 
EəpedaJ ... 

s. G. del Laboratorio Central 
i Aduanas 

Secretarlo/a pto. trabajo N.30. 

G. Inspecci6n e Investigaci6n 

Director de Programa. 

Director de Programa. 

Jefe Servicio Aduanas e il. EE. 
lA. 

G. Estadfstlca y Planificaci6n 

Secretario/a pto. trabajo N.30. 

N(ımero 

de puestos 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

LocIıHdııd 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Grupo 

B 

AB 

B 

CD 

AB 

AB 

B 

CD 

Nlvel c. de,. C. espedflco anual 

26 1.597.692 

26 1.094.232 

26 1.290.108 

14 403.020 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

14 403.020 

Descripd6n de fundones mas Importııntes 

Gestiôn de expedientes propios 
def area de Procedimientos 
Especlales. Seguimiento de 
negocios fraudulentos 0 con
ductas encaminadas a impedir 
la realizaci6n de los creditos 
p6blicos. 

Gesti6n de expedientes propios 
del area de Procedimientoş 
Especiales. Resoluci6n de com
pensaciones y asistencia 
mutua en recaudaci6n y oiras 
actuaciones juridicas propias 
de la Subdirecci6n. 

Gesti6n de expedientes propios 
''de1 area de Proeedhnientos 
Especiales. Resoluc:i6n de 
reclamaciones previas a las 
Tercerfas y Asistencla Mutua 
Internadonal. 

Funciones propias de Seeretaria 
y basicas de infonıa.a.tica y tra
tamiento de textos. Disponibi~ 

. lidad boraria. 

Ta'reas de eontrol de las restitu
ciones a la exportad,6n. 

Tareas de contrq.I en materia de 
transitos eomunitarios. 

Tareas de investi9.ilCi6n en mate
ria de impuestos especiales. 

Funciones propias de Secretaria 
y basicas de info,rmatica y iTa
tamiento de textos. Disponibi
lidad horaria. 

M'lırltos especlflcos 

Experiencla y formacian especi
flca'-en gesti6n recaudatorla. 
Llcenciado en Derecho.' Expe
nencia en puestos de simi1ar 
contenido. 

Experieneı'a y formacian especi
fiea en gesti6n reeaudatoria. 
Experiencia en puestos de slmi

. lar eontenido. 

Expeiiencia y formaciôn especi
fiea en gestiôn recaudatoria. 
Licenciado en Eeon6mieas. 
Experiencta en puesto de simi
lar contenido. 

Experienda en puesto de simtlar 
eontenido. Conocimientos 
bilsicos de informatica. iTata
miento de textos y arehivo . 

Conocimientos de legislacion 
sobre restituciones a :ia expor
taci6n y experlencia en puestos 
de simllar contenido'. " 

Conocimientos de legislaciön 
sobre iTansitos comunitarios y 
experienci~ en puestos de simi
lar contenido. 

Conocimlentos de ,-Iegislacion
sobre impuestos espeCıales. 
Experiencia en puestos de-simi
lar contenido. Cuerpo EspeciaI 
de Gesti6n de la Hacienda 
P6blica, especialidad Gestion 
Aduanera. 

Experiencia en puesto de similar 
contenido. Conocimientos 
basicos de informatiea. trata
miento de textos y archivo. 
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cii 
N""'~ C8IItro dlredlvo/puuto dıl trabajo 

Nıi.mero 
l«aIld..ı GNpo . Niva! e. da. 1 C. espedfleo anual DeKrtpd6n d. fv.n~ mi.lmpon.nt .. Matto, npedficos 

0 
de orden d. pııutO$ m 

" 
63 I Analista Programador. ;\ Madrid. CO 18 I 529.164 Mantenimlento y coordinacl6n de Ampllos conoclmlentos de todos $ 

todos 108 slstemas de Mlcroin- 101 sistemas de Mlcrolnformaa 
,.,. 

formiıtlca instalados en el tica. especlalmente en e1 Area cı 

Departamento. de Recunos Proplos. Experien-
CD 

cia en puestos de contenldo 
slmllar. Especlalldad Adminls-
traciôn Tributarla. 

64 I Jefe de Serviclo Primera. 1 I Madrid. I AB 26 1.597.692 I Realtzad6n de inforınes y estu- Experienda en puesto de similar 
dias de temas aduaneros y contenido. Ampllo conod-
comerciales. colaboraci6n en mlento de los procedimientos 
el dlseno de informafuaciön de aduaneros y analisis -de1 səctor 
procedimiento& aduaneros. exterior. 
coordlnaci6n del boleUn 
«Aduanas lnforma». 

65 I Jefe Servicio. 1 IIVladrid. AB 26 847.776 Control, analisıS y depuracl6n deıl Ampllos conocimlentos en la apli-
sistema de despacho de mer~ caci6n de1 sistema de despacho 
cancias medlante la apllcacl6ı. ı de merc&ncias por filtrps y de 
de filtros y la cOCirdinaci6n de ı su tratamlento informatico. 
su aplicƏ:cion lnformatica con ~ Experiencla en puesto .lmılar. :s; el Departamento de Informa.ti· CD 
Cd Trlbutarla. ~ 

" 66 I Jefe·Servicio. 1 ı Madrid. IAB 26 847.776 : Control de obJetivos de 105 Conocimientos y experiencla en CD 

'" Servicios T erritorlales, segui· pue5tos de. contenido y espe- -miento de 105 mlsmos, analisi, clalizad6n 5imllares. 0 
de ıas disfunciones encontra· " das !ıl coordinaci6n con Inlor- 0 

matica Tributarla de las datos I s. 
eD 

deIINFO. 3 
67 1 Jefe Servicio Primera. 1 ı Madrid'. I AB 26 1.597.692 ı Reallzaci6n, mantenlmlento !ıl Exper1encla en puesto de similar 

ı:r 

, 
control deı arancel de aplica- contenldo. Amplio conoci-

iii 

cion TARlC. Colaboracion en miento deı sistema arancelario -CD 
e1 mantenimiento de la gesU6n .naC:ıonal y comunitarto. CD 

y .. aplicaciones de la. cftstintas 
cı 

·areas conectadas en TARIC. 
Gestl6n deI SISEXPRO. A.ıs-
tencia il teuniones cvrnunlta· 
rlə. sohre temas arancelarlb •. 

i ,S'. G. Organizacl6n y Asuntos 
ı Generales 
i 

68 I Secretario/a pto. trabajo N.30.1 1 I Madrid. I CO 14 403.020 I Fun~ione, propias de Secretarla Exper1encia en puesto de slmUar 
y b6slcas de Informıltlca y tra- contenido. Conoclmientos 
tamlento de textos. DI.ponlbl- basicos de informatlca, trata· 
lldad horarla. mlento d~ textos y archivo: 

69 I Jefe Seccl6n E.cala B. 1 ı Madrid. ı BC 20 65.040 Colaboraci6n en el estudlo, tra .. Conocı~iento de leglslaci6n 
mltadon y propuestas de reso- nadonaJ "f comunitaria sobre 
luciôn en 105 expedlentes sobre dtcha materia. Experie.ncla en 
regularlzacion y ayuda a la puestos de contenldo y espe-

~\ ,1 ii reconvers16n de los "Agentes de dalizaciôll simt1ares. Especiall· 
aduauı::ı.s. dad Adrnlnistraciön Tributaria. 'w 

ı~ 



N(ım~ro 

de orden 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

CentTo dlrectlvojpuesto de trabajo 

Analista de Sistemas. 

Jefe Sccciôn Gestion PersonaJ. 

Jefe Sec. Gesti6n Presupuestaria. 

Jefe de Servicio Primera. 

Jefe de Servicio Prlmera. 

s. G. Gesti6n Aduanera 

Jefe Secciôn Aduanas e Ii. EE. 
l'I.20. 

Jele Secci6n Aduana •• II. EE. 
3A. 

Niıml!To 
de puestos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Localldad Gru .. 

Madrid. BC 

Madrid. B 

Madrid. B 

Madrl'd. AB 

Mııdrld. AB 

Madrid. BC 

Madrid. B 

Nivel c. des C. especifico ;ıınual 

22 1.044.264 

24 371.112 

24 371.112 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

20 480.732 

24 722.640 

Descripd6n de funclones mJıs importantes 

Coordlnad6n con la DIT en el 
desarrollo y mantenimiento de 
apUcactones informaticas en el 
Area de Contabilidad de 10. 
ingresos de aduanas y recursos 
proplos de las Comunidades 
Europeas. Control de las'adua
nas en la explotadôn de las 
aplicaciones infoTmaUCaS 
desarrolladas en el ərea de 
contabilidad. 

Tramitaeiôn, control y contabili
zaei6n de antieipos sobre die
tas e Indemnizadones por 
razôn del seıvido de todo el 
personal del Departamento. 
Fanciôn espedflca de Heva
miento y control de eaja. 

Tramitaci6n· de asuntos~relacio
nados cata recaudaciOn y pre
visiones presupuestarias de 
aduanas e II. EE. 

Organizaei6n. control y coordi
naci6n de las misiones del 
Departamento en materia de 
asistencia tecnica sobre forma
ei6n, programas PHARE, 
MATTHEUS y similares. Trami
taci6n de asuntos en materia 
de Agentes de aduanas. 

Elaboraci6n de informes y trami
taci6n de 8suntos sobre reeau
daci6n y contabilizaci6n de 
reçursos propios.· Coordina

: don y controI de las aduanas 
para el seguimiento de 105 pro
cesos de contabilizaeiôn de IO!ı 
recursos propios. 

Tramltaciôn y comprobadôn de 
expedientes en el Area de ges
ti6n centralizada espe~ialmen
t. en el ambito d. la PAC. 

Estudio y asesoramiento en rela
d6n con el regimen aduanero 
especiflco de Canarias. Coordi
naci6n y apoyo a la aduana de 
La Farga de Moles en relaci6n 
con eI trafico con Andorra. 
Seguimiento y resoluci6n de la 
problematica aduanera de Ceu
ta y Melitla y con la Replıblica 
de San Maı:ino. Gesti6n de tran· 
sito cOQ1unitario. 

M"ritos especificos 

Conoclmlentos de amilisis fun
donal y organico. Experiencia 
en puestos con contenldo y 
especializaci6n similares. 
Experiencla en informlttica. 
Especialidad Administraci6n 
Tributaria. 

Con'ocimiento de normativa 
sobre indemnizaciones por 
raz6n del servieio y anticipos 
de su aplicad6n y tramitaeiôn. 
Conocimientos de tecnica con
table. Experiencia en puestos 
de cQntenido y espeeializaei6n 
similares. 

Conocimientos de Iegislaci6n 
sobre l'eCi!udaciôn y gestiôn pre
supuestarios. Ex.perie'ncia en 
puestos de contenido simllar. 

Ampllos conocimlentos de la nor
mativa comunitaria de aplica
ei6n a los programas citados y 
de la de Agentes de aduanas. 
Experieneia en puestos de eon
tenido y espeeializaci6n simila
res. Idioma frances. 

Amplio conOclrriiento de la nor
mativa comunitaria sobre con
troI y contabilizaei6n de recur
sos propios y para su ap1ica
eion y seguimiento. Experien
da en puestos de contenldo y 
especıaJizaciôn similares. Idlo
mafrances. 

Experiencla minima de dos afios 
en puesto similar. Experiencia 
en tareas aduaneras. espeeial
mente en el ambito de la PAC. 
Especialidad Administracilm 
Trlbutarla. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de la 
Hacienda Piıblica. especiali
dad Gesti6n Aduanera. 
Amplios conocimientos de 
legislaci6n aduanera naeional 
y comunitaria. en relad6n. con 
el regimen especiflco de Cana
rias, con el trafico con Andorra 
y con la'problemlttica de Ceuta, 
Melilla y la Replıblica de San 
Marino. Amplio!,! conocimien
tos en materia de transito. 
Experieneia en puesto similar. 
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N"'~ 
d. orden Centro dtTectJvo/puesto d. traH}o 

77 I Jefe Seccibn Escala A. 

78 I Jefe Seccl6n Aduanas e II. EE. 
2A. 

79 

80 

81-82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Jefe Sec. Franquiclas y Bonific. 

Jefe Secci6n Escala A. 

Jef, de Servlclo Primera. 

Secretario Junta Consultiva. 

Jefe Servicio. 

Director de Pr0stama. 

Director de Programa 

Jefe de Serviclo prlmera. 

Jefe de 'Servicio prlmera 

s. G. Gesti6n lmpuestos 
Especlales 

Secretarioja Pto. trahajo N.30 

"'~ depvesto. 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Locəlldad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

M~drid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Gnıpo ı Nlvel c. de.. 1 C. espedflco .nua! 

B 24 65.040 

B 24 7.91.424 

B 24 377.112 

B 24 65.04"0 

AB 26 1.597.692 

AB 26 1.120.164 

AB 26 847.776 

AB 26 1.597.692 

AB 26 1.597.692 

AB 26 1.597.692 

AB 26 1.597.692 

CD 14 403.020 

Descrlpd6n d. tuncloqes ma. Importanta 

Tramltaci6n de expedientes 
sobrePAC. 

Tramitaci6n y comprobaci6n de 
expedientes en el Area de Poti
tica Agrlcola Comunitaria. 

Tramltaci6n y comprobacl6n de 
expedientes en el Area de Ges
ti6n Aduanera Centralizada. 

Tramitaci6n de expedientes 
sobre regimenes aduaneros. 

Dlrecci6n, ejecucl6iı y control de 
expedientes relacıonados con 
la aplicaci6n del araneel de 
aduanas. 

Preparaci6n de estudios y pro
puesta de resolucl6n de eonsul
tas aduaneras. 

Estudlo. eontrol y tramitad6n de 
expedientes sobre franquielas: 
Importacl6n, autom6viJes, de. 

Direcci6n, control y propuesta de 
resoluci6n de expedientes trl
butarios. 

Direed6n, controI y propuesta de 
reso.udan' de expedientes tri
butarios. 

Tramltaci6n y propuesta de reso
lud6n de expedientes sobre 
aplleaei6n del Arancel de 
Aduanas. 

Resoluci6n de expedientes rela
clonados con la valoraci6n de 
aduanas. Aslstencla a eomltes 
comunitarios. 

Funciones propias de seeretaria 
y bıisicas de informa.tlca y tra
tamiento de textos. Disponibi
lidad horaria. 

M8ritos eçed8c:os 

Conocimientos y experiencla 
sohrə legislaci6n especifica en 
dicha materia. 

ConoCimiento legislativo sobre 
Politica Agricola Comunitaria. 
Experiencia en tareas simila
res. Cuerpo Especial de Ges-

. ti6n de la Hacienda Piahlica, 
especialidad Gesti6n Adua-
nera. 

Conocimientos de legislaci6n 
sobre regimenes aduaneros. 
Experiencla en tareas simila
res. 

Conocimientos y experlencia 
sobre legislaci6n especifica en 
dlcha materia. 

Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado, espe-
c~lidad Inspecci6n y Gesti6n 
de Aduanas. Experiencia en la 
aplicaci6n del araı.ıcel de adua
nas. 

Conocimientos y experlencias 
sobre t'i!mas aduaneros: Ori
gen, ·valor, etc. 

Conocimientos y experiencias 
sobre legislaci6n especifica en 
dicha materia. 

Conocimientos de legislaci6n tri
butaria nadonal y comunitaria. 
Experiencia en tareas relacio
nadas con regimenes aduane-
ros. 

Conocimientos de legis)aci6n 
aduariera nadonal y eomunita
ria. Experieı;ıda en tareas en 
que se aplique el aranceL. 

Conocimientos y experiencias 
sobre dasifieaci6n arancelarla. 

Conocimientos y 
$obre valorac.i6n 

experieneia 
en aduanas. 

Experienda en puesto de similar 
contenido. Conocimientos 
basieos de informatica, trata
miento de textos y arehivo. 
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N6mero 
d. orden 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Centro dlreetlvo/pll!lto d. tr.baJo 

Jefe de Seıvicio primera 

Jefe de Servicio primera 

S. G. Relaclones lntemacionales 

Secretario/a Pto. trabaJo N.30 

Jefe Servicio Aduanes e ILEE. 
primera. 

Deparlamento Reaınoə Huma· -
S. G. de Gesti6n de Personal 

Jefe Seccion N.24 primera. 

S. G. de Programacl6n. Forma
cl6n V Empleo 

Jele de Seccl6n Sicologia Labo
ral. 

Jele de Serviclo Sicologla Labo
raL 

N6mero 
d.puesto. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Loc.lld.d 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Gropo 

AB 

AB 

co 

B 

B 

B 

AB 

Nlvel c. deı. C. e.pedflco ıınuııl 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

14 403.020 

26 1.597.692 

24 847.776 

24 791.424 

26 1.597.692 

Dnerıpd6n de fundoneı miılmportanteı 

Emlsi6R de Informes y realizaciop 
de estudlos estadisticos rela
cionados con 105 Impuestos 
Especiales. Coordinacion de 
las actuaciones de las Oficinas 
Gestoras de II.EE. 

Gestl6n y desarrollo normatlvo 
de1 Impuesto sobre Hidrocar
buros. 

Funciones proplas de seeretaria 
y bAsicas de informatiea y tra
tamiento de textos. Disponibi
lidad horaria. 

Atenci6n y desarrollo del progra
ma de asistencia a las reunio
nes de la Comisi6n de las 
Comunldades Europeas y de 
105 Comltes del Consejo para 
el tratamlento de temas adua
neros (aslstenCıa tecnlea, əsis
tencla mutua, convenlos mu1-
tllaterales, ete.). 

Gesti6n arehivo de expedientes 
de personal funcionarlo y laho
raL. 

Colaborar en la elaboraci6n de 
trabajos y estudios en materia 
de deflniCı6n de perfiles de 
puestos y formacl6n. Reallza-
c16n de eneuestas. . 

Colaborar en la elaboraCı6n y 
puesta en mareha de planes y 
programas en materia de pro
gramaei6n de efectivos. selee
ei6n y proVısl6n de ,puestos. 
promoei6n profesionaL. 

Mbito$ cspeclflco$ 

Amplios conocimientos deJa nor
mativa nacional y comunitaria 
en relaci6n con 105 Impuestos 
Especiales. Experiencia en 
puestos de contenido y espe
cializacion similar. 

Conocimientos de la' evoluciön 
normativa eomunltaria en 
materla de biocarburantes y de} 
impuesto sobre C02. Experien
cia en puestos de eontenido y 
especializaci6n similar. 

Experiencia en puesto de similar 
eontenido. Conocimientos 
basieos de informatlca, trata
miento de textos y arehivo. 

Cuerpo Especlal de Gesti6n de la 
Haclenda Piıblica. espeCıalidad 
Gestf6n Aduanera. Amplios 
eonocimientos de los temas 
aduaneros eomunitarios y de 
su legislaci6n (asistencia tecni
ea, asistencia mutua. conve
nios muUllaterales, de.). 
Ampllos conocimientos de idio
mas ingles y/o frances. Expe
rlenda en puesto slmilər. 

Experlencia en funciones de ges
tiôn administrativa de perso
nal. Conoclmlentos en materia 
de leglslaci6n de personal fun
cionario y laboral. Conoci
mfento a nivel usuarlo de Infor
matica. 

Experiencia en puesto de similar 
contenido. Conocimientos en 
sieologia laboraL. 

Ucenciado en sicologia. especia
lidad en sicologi8 del trabajo. 
Expedencia en puestos de simi
lar eontenido. 
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Numero 
deordıııı 

97 

CllIItro ılirecthlO/puelto de trabajo 

S. G. de Relaciones L:ıborales 
V Acci6n Social 

Jefe de Servlcio primera. 

Departam.eato Ecoa6m.ico 
fioıuıdero 

s. G. de Gesti6n de Blenes 
lnmuebles 

98 I Jefe de Secci6n N.24 primera. 

99 I Jefe de Seccl6n segunda N.24. 

~olnfomuitk:a 
Tributaria 

S. G. de Planificaci6n 
y Coordfnaci6n 

100-103 I Subgestor tercera Infonm\tica. 

104-106 I Programador segunda. 

107-108 I Suhgestor segunda Informatica. 

109 

110 
111 

112 

Analista Programador. 

• 
Subges.tor primera Informatica. 
Tecnico Apoyo Informatico N.22. 

S. G. de Explotacl6n 

Jef. Tur. Adjt. Jef. Expl. Plani· 
ficaci6n. ' 

Numero 
de puestos 

1 

1 

1 

4 

3 

2 

1 

1 
1 

1 

LocaUdad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 
Madrid. 

Madrid. 

Grupo 1 Nlve! c. des. 1 C. especlflco anua! D .. cripcl{)n de funclones ına' bnportanteı MƏritol eapecl8col 

A8 

8 

8 

co 

co 

co 

co 

CO 
8C 

co 

26 

24 

24 

14 

15 

16 

18 

18 
22 

16 

1.597.692 

847.776 

791.424 

290.796 

238.980 

325.344 

Elaboraciôn de informes en mate
ria de personal funcionario y 
laboral. Participaci6n en comi
siones de trabajo y mesas de 
negociaciôn. 

Realizaciôn de obras en los edi
ficios centrales de la AEA T y 
seguimiento de las realizadas 
directamente por 105 servicios 
perlferlcos. 

Planlficaci6n ele sistemas de ges
ti6n econômico-financiera. 
Gesti6n patrimonial de los edi
ficios de la AEA T. Manteni
miento del inventario de sus 
activos. 

Control de aplicaciones. 

Desarrollo de programas. 

Control de aplicacioQes. 

Licencia en Derecho. Experlenct8 
en puestos de sjmilar conte
nido. 

Experlencia en el MEH 0 en la 
AEAT. Aparejador 0 arquitecto 
tecnico. Experiencia en gestion 
inmobiliaria .. 

Experiencia en el MEH 0 en la 
AEAT. Conocimiento de 105 
procedimientos econôinico-fi
nancieros de la AEA T. Expe
riencia en gesti6n jurfdico-in
mobiliaria. 

Experienda en control de resul
tados de aplicadones tributa
rias. Experiencia en informa
tica. 

Conocimientos de lenguajes de 
programad6n.C++- Y/o NaturaL. 

Experienda en control de resul
tados de aplicadones tributa
rias. Experienda en informa
tica. 

529.164 I Analisis y desarrollo de aplica-I Experiencia en desarrollo de apli-
ciones. caclones con C++ y en Natu

ral-082. Espe<ialidad Admlnls
tracion Tributaria del Cuerpo 
de T ecnicos Auxiliares de Infor
matica. 

403.020 
290.796 

Control de aplicaciones. 
Apoyo en el desarrollo 

aplicaciones. 

Conocimientos de C.A. Netman. 
de las I Conocimientos informaticos y de! 

sistema tributario. 

325.344 1 Responsable de las operaciones I Conocimienfos de MVS/ESA 0 

de 105 turn05. VSE/ESA. 
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Numero 
deotden centro dı ... etivo/puelto de tnabaJo 

113-114 I Anallsta Funcional. 

115 Jele de Servicio primera. 

s. G. de Rentas y Patrimonio 

116 Subgestor segunda Informatica. 

1 ı 7 ı Subgesto{ primera Informatica. 

ı 18 I Analista Fundonal. 

119 I Gestor Infonnatica Tributaria. 

120-121 I Anallsta de Sistemas. 

122 Jefe Servlcio B. 

S. G. de Aduanas e Il. EE. 

123 ı Programador segunda. 

124-126 I Analista Programador. 

Numero 
de puesto. 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

Loealldad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Grupo I Nlvel e. de.. I C. espeelfteo anual Deserlpcl6n de fundoneıı milis Importante. Mtrttos especlflcoa 

BC 20 

AB 26 

CD 16 

CD 18 

BC 20 

BC 20 

BC 22 

AB 26 

CD 15 

CD 18 

828.540 I Realizaci6n de anaıı.ıs. Conocimientos en MVS/ESA, 
VSE/ESA. Experiencia en 
informittica. Especialidad 
Administraci6n Tributaria del 
Cuerpo de Gesti6n de Sistemas 
e Informatica 0 de T ecnicos 
Auxiliares de Informatica. 

ı .597.692 I Direcci6n, organizaci6n y control I Conoclmientos en SNA, VTAM. 
delservicio. , NCP, MVS/ESA, VSE/ESA. 

325.344 ı Control de procesos informatl·1 Conocimientos en lenguajes de 
cos. . cOQtrol de procesos infonna6 

403.020 

828.540 

480.732 

1.044.264 

1.597.692 

238.980 

529.164 

Control de procesos informati· 
cos. 

Realizaci6n de analisis y diseno 
de aplicaciones en grandes sis· 
temas informaticms tributarios. 

PIaniflcaci6n y controI de proce· 
sos informaticos de grandes 
sistemas. 

Realizaci6n de analisis y disefio 
d~ ~aplicaciones en grandes sis· 

. temas informaticos tributarios. 

Direcci6n, organizaci6n y control 
del servicio. Diseno y direcciôn 
de proyectos infonmıticos tri· 
butarios en grandes sistemas. 

Desarrol1o de programas. 

Analisis nuevas aplicaciones y 
supervisar el mantenimiento de 
las existentes. 

C05-. li.xperiencia en bıformati~ 
ca. 

Experiencia en preparaciôn y 
control de procesos informa· 
ticos. 

Amplia experienda en puestos de 
simllar contenido. Conoci· 
mientos especiflcos en DB2 e 
IMS. Especialldad Admlnlstra
ciôn Tributaria del Cuerpo de 
Gesti6n de Sistemas e Informa· 
Uca 0 de T ecnicos auxiliares de 
Informatlca. 

Experienda en puestos de slmilar 
contenido. Conocimientos del 
sistema tributario. 

AmpUa experienda en puestos de 
similar contenido. Conoci· 
mientos especificos en DB2 e 
IMS. Especialidad Admlnlstra
don Tributaria del Cuerpo de 
Gesti6n de Sistemas e Informil~ 
tica 0 de Tecnicos auxiliares de 
Informatlca. 

Experiencia en puestos de similar 
contenido. Experiencia en 
grandes, bases de datos. 

Experiencia en Natural! ADA· 
BAS. 

Conocimientos informitticos. 
Experiencia en COBOL, CICS 
y Natural-ADABAS. Especia
lidd Administracion Tributaria 
de) Cuerpo de T ecnicos Auxi· 
liares de Informatica. 
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NWnero 
de orden 

127 

128 

CentTo dlreetivo/puesto d. tnı.bajo 

Jefe Secci6n Aplic. Iıı:formatica. 

Jefe Secei6n escala A. 

S. G. Aplicaciones Descentra
lizadas 

129 I Secretario/a Pto. trabajo N.30. 

130-131 I Programador .egunda. 

132 I Programador primera. 

133-137 I Anaıı.ta Programador. 

138 Analista FuneionaL. 

139-141 I Anaıı.ta de SI$tema •. 

S. G. Estudios y Desorrollos E. 

142-143 I Programador .egunda. 

N(ımero 
depuestos 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

1 

3 

2 

"""" ... 
Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Grupo 

B 

B 

CD 

CD 

CD 

BC 

BC 

BC 

CD 

Nlvelc.d ... 

24 

24 

14 

15 

17 

18 

20 

22 

15 

C. upeciBco ənual 

394.380 

Descripcl6n d. fundonu ma.lmportantes 

Direcci6n, organizaci6n y control 
de la secci6n. Desarrollo y 
direccion de aplicaciones en 
entornos Natural/ADABAS 
para MAINFRAME. . 

Menıos .. peciBcos 

Experiencia en puestos de similar 
contenido. 

65.040 I Direcci6n, organizaci6n y contro.1 Experiencia en informatica y 
de la seccion. archivos. 

403.020 

238.980 

463.452 

529.164 

Funciones propias de Secretaria. 

Desarrollo de programas. 

Desarrollo de programa~. 

Analisis y desarrollo de aplica':' 
ciones. 

828.540 I Analisis de aplicaçiones. 

1.044.264 Analisis funcional y organico de 
nuevas aplicaciones y supervi
sar et mantenimiento de tas 
existentes. 

238.980 I Desarrollo de programas. 

Conocimientos informaticos. 
Experiencia en Wordperfect, 
Freetance y Windows. 

Conocimientos informa.Ucos. 
Experienci~ en COBOL. 

Conocimientos' informatfcos. 
Experiencia en COBOL, CICS 
y Natural-ADABAS. Espeelall
dad Administraci6n Tiibutaria 
de. Cuerpo de Tecnicos Auxi
liara de Informa.tica. -

Conocimientos inforınaticos. 
Experiencia en COBOL, CICS 
y Natural-ADABAS. Especiali
dad Adlliinistraci6n Tributaria 
det Cuerpo de Gestion de Si5-
temas e lnformatica 0 de T ec
nic;ws Auxiliares de Informati
ca. 

Concimientos informaticos. 
Experlencla en COBOL, CICS, 
Natural-ADABAS y Predlct 
Case. Espedalidad Admbıistra
el6n Tributaria de. Cuerpo de 
Ges116n de Sistemas-e lnforma
tica 0 de T ecnicos Auxiliares de 
Infonnatica. 

Conocimlentos informaticos. 
Experiencla en COBOL, CICS, 
Natural-ADABAS y Predlet 
Case. Especialidad Administra
eion Tributaria det Cuerpo de 
Gesti6n de Sistema$ e fnforma
tica 0 de Tecnicos Auxiliares de 
Informatlca. 

Conocimientos de informattca, 
en e.pecial PL1 y DB2. Expe
riencia eİl informatlca. 
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Numero 
de orden CO!ntTo dtn!'ctivo/puO!sto dO! trııbaJo 

144 ı Ana1ista Programador. 

145 ı Subgestor primera Informatica. 

146 ı Subgestor primera Inforrnatica. 

147 I Jele Secci6n nivel22. 

148 ı Jefe Secci6n Sistema Inforo: 
matico. 

149 I Jefe de Servicio primera. 

150C151 I Jele de Servicio primera. 

152 I Jefe de Servicio primera. 

Senıido de Auditoria Interaa 

lnspecci6n de lo~ Servicfos 
153-154 ı Secretarioja Pto. trabajo N.30. 

155 

S. G. An61isis Gestl6n y Apoyo 
Tecnico 

Jef~ de Secciôn segunda N.24. 

Numero 
de puestos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

Localidad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Grupo I Ntvel c. des. I C. especiftco anual Descripci6n de fu.nclones maslmportantes Meri-tos especfflcoı 

BC 18 

CD 18 

i CD 18 

BC 22 

B 24 

AB 26 

AB 26 

AB 26 

CD 14 

B 24 

529.164 

403.020 

403.020 

590.640 

1.044.264 

1.597.692 

1.597.692 

1.597.692 

Analisis nuevas aplicaciones y 
supervisar el mantenimiento de 
las existentes. 

Control de equipos. 

Control de equipos. 

Direeciôn, organizaciôn y control 
de la secci6n. 

Direcci6n, organizaci6n y control 
de la secciôn. 

Direcci6n. y organizaci6n del 
area. 

Direcci6n, organizaciôn y control 
,delservicio. 

Direcci6n, organizaci6n y control 
de! servicio. 

Amplios conocimientos informa~ 
ticos, en especial de lenguaje 
C. PL1. SAS. EXCEL y ba.e. 
de datos D82. Experiencia en 
informatica. Especialidad 
Administraciôn Tributaria del 
Cuerpo de Gesti6n de Sistemas 
e Inforrnatica 0 de T ecnicos 
Auxiliares de Informatica. 

Conocimientos de Wordperfect, 
Lotus. Knosys, Harward Grap
hic y Excel. Experiencia en 
informatica. 

Conocimientos infoTlmlticos en 
lenguaje C. PL1.SAS. Exc.i y 
bases de dat05 D82. Ex.perien~ 
cia en infonnatica. 

Conocimientos de los procedi~ 
mientos de' gesti6n tributarla. 
Experiencia en la explotaciôn 
estadistica de datos tributarios. 

Especialidad Administraciôn Tri~ 
b ..... ria del Cuerpo de G .. ti6n 
de Sistemas Informaticos. 
Conocimientos en COBOL, 
CICS y Natural! ADABAS. 
Ex.periencia en informatica. 

Experiencia en el aniÜjsis estadis
tico y en la aplicaci6n de sis~ 
temas informaticos para dichos 
analisis. 

Conocimientos y experiencia en 
D82. SAS. Experiençia en tra
tamiento de bases de datos 
estadisticos. 

Experlencia en diseii;o y direcci6n 
de proyectos informaticos -tri~ 
butarios en grandes sistemas. 
Experiencia en grandes bases 
de datos. 

403.020 \ Funciones propias de secretaria. \ Experiencia en taquimecanogra~ 
fiat tratamiento de textos. 
archivo y correo electr6nico. 

791.424 Colaborar en la funciôn de con
trol y seguimiento de la recau
daci6n tributaria. 

Conocimientos del sistema tribu
tarlo. Experiencia ~n funciones 
de gestiôn, inspeeciôn, recau
daci6n tributarla 0 eontabili
dad publica. Conocimientos de 
microinformatica (programa
eiôn). 
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Ntımero Centro dl...atvo!puQto d. trabaıJo N"'~ ı.oo.ıı .... Grupo 
de orden depuestOl 

_eio daridk:o de la Ageac:la 

S. G. de Organlzacl6n y Ası.ten-
ela Jurldlca 

156 Jefe de Secci6n N.24 primera. 1 Madrid. B 

. 

_do daridlco IlegIoaIl1 
deM.drld 

157-158 Jefe de Secci6n N.24 primera. 2 Madrid. B 

• 

I 

NıilDlll'o N~ 
, ....... centro dır.ctllIIQ!puQto de tnıbajo 

depu"'os 
L.O<aII .... Grupo 

~to_ 

T~ 

, S. G. de Tecnlca Trlbutarıa 
159 Jefe Servicio Gestiôn. 1 Madrid. AB 

, 

160 Jefe Servicio de Control. 1 Madrid. AB 

S. G. de In/ormacl6n y Aslstencla 
Trlbutarla 

161 Jefe de Servicio de Informacion. 1 Madrid. AB 

NI~c.da. C. apedftc:o .nua! DeserlpdOn d. fundoneı ma. ImportantQ 

24 847.776 Implantado~ de procedimientos 
de actuaclon y propuesta de 
resoluci6n de expedientes juri-
dicos. Recopilaci6n de infor-
maciôn juridica. 

. 

24 847.776 Tramitaciôn y propuesta de ela-
boradan de informes juridicos 
en materla tributaria. 

ANEXOIBlS 

NI~c.des. C. espedftc:o ;mual DacripdOn de fundon •• ma importantQ 

, 

26 1.146.768 Gesti6n centralizada d~ impues-
tos. Tramitaeiôn de 6rdenes 
ministerlales que aprueben 
modelos 'de declaraciôn. 

26 1.146.768 CODtro. de la aplicaci6n de los 
procedtmientos gestores. 

26 1.146.768 Supervisi6n tecnica de materias 
relacionadas con la informa-
eion y asistencia al contribu-
yente en el area del lmpuesto 
sobre Sodedades. 

Mkttoı .. pecf8cos 
. 

Formadan juridica. Conoclmien-
tos informatlcos. Experlencla 
en funciones de gesti6n adml-
nistratlva de personal. Expe-
riencia en planificad6n y pro-
gramacl6n de necesidades de 
bienes y servicios . 

Experlenda en puesto de natura-
leza simi1ar. Licenciado en 
Derecho. Conoclmientos hifor-
maticos y en materia de pro-
cedimlentos trtbutarios con 
especial atenci6n a los de natu-
raleza recaudatoria. Experien-
cia en funeiones de gestl6n 
administrativa de personal. 
Experiencia en planificaci6n y 
programaciôn de necesidades 
de bienes y servieios. 

M~ npeciti_ 

". 

Licenciado en Derecho .. Expe-
riencia en gesti6n tributaria. 
Experlencia en puestos de siml-
lar contenido. Cuerpo Especlal 
de Gestl6n de la Haclenda 
pubJica. 

Cuerpo Especial de Gestion de la 
Hacienda P6bl1ca,. especlal1dad 
de gesti6n y I1quidaci6n. Expe-
rlencia en puestos de slmllar 
contenldo. 

Cuerpo Especial de Gesli6n de la 
Hacienda Piıblica, espeeialldad 
de Gesti6n y Uquidaci6n. Expe· 
rieneia en puestos de similar 
contenido. 
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N .... ~ 
de ol"(jten 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

Cenlra dlrectlvo/pue~to de trabaJo 

S. G. de Verificaci6n y Contml 
Tributario 

Jefe Secci6n. 

Jefe de Servicio de Censos. 

Jefe Seniicio C. 

S. G. de Plani/icaci6n 
y Coordlnaci6n 

Jefe Servlcio. 

Departamen,to InspeccioD 
Flıumdera ii Trlbutaria 

Jejatura 

'Subinspector Jefe de Secci6n. 

Departam.ento Rec.ad.eıoa 
Trlbutaria 

S. G. de Recaudaci6n Ejecutiva 

Subjefe Secci6n Tecnica Recau
dacian 1. 

S. G. de Procedimientos 
Especiales 

Jefe Secci6n escala A. 

Ni:ımero 
de puestos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Localldad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Grupo I Nlvel c. de.. I C. especlflco anual 

B 24 65.040 

AB 26 1.146.768 

AB 26 1.146.768 

AB 26 847.776 

B 24 847.776 

B 20 480.732 

B 24 65.040 

Descripcl6n de luneiona m6.lmporlantes 

Diseii.o de campatias de trata
miento y comprobaci6n de 
declaraciones anuales. 

Diseno de tas campafias de tra
tamiento y comprobaci6n de 
dedaraciones anuales. 

Diseii.o de las campanas censales 
y comprobaci6n de obligacio
nes periôdicas. 

Seguimiento y control del apar
tado 993, de la Unidad de Inci
dencias, de. la Oficina qel Con
tribuyente y de nU,evos proyec
tos relacionados con la asis.ten
cia al contribuyente. 

Tramitaciôn de expedientes de 
grəndes empresas. 

Apoyo y aslstencia en las funcib
nes propias de la Gestl6n 
Recaudatoria. 

Apoyo y asistencia en las fund
nes propias de la Gesti6n 
Recaudatoria. 

M6rltos espedfl.cOli 

Cuerpq Especial de Gesti6n de la 
Hacienda PiJ.blica. Experiencia 
en Gesti6n Tributaria. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de la 
Hacienda PiJ.blica, especialidad 
de Gesti6n y Ltquidaci6n. Expe
riencia en puestos de similar 
contenido. 

Cuerpo Especial de Gestl6n de la 
Hacienda P6blica, especialidad 
de Gesti6n y liquidaci6n. Expe
riencia en puestos de similar 
contenido. 

Cuerpo Especial de GesH6n de la 
Hacienda PiJ.blica, especialidad 
Gestiôn y Liquidaciôn. Expe
riencia en funciones relaciona
das con la asistencia al con
tribuyente. 

Cuerpo Especlal de Gesti6n de la 
Hacienda PiJ.blica, especialidad 
Sublnspecci6n. Conocimientos 
de Gestiôn de Actas. Conoci
mientos de gestiôn de la BDN 
y BDP. Experiencia en puesto 
similar. 

Experiencia y conocimientos en 
Gesti6n Recaudatoria. 

Experiencia y conocimientos en 
Gesti6n Recaudatoria. 
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N6mero .......... 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

Centro dlrecflvo/puuto de ttabaJo 

Departam.ento ECODOm.t.CO 
FkuuıcI ..... 

S. G. Equipamientos 
e lnstaJaciones 

Jefe de Secci6n segunda N.24. 

~olnformiıtlca 
Tı1butaria 

S. G. de Rentas y Patrlmonfo 

Jefe Secci6n B y D. Proy. Espec. 

T ecnico Sistemas Administraci6n 
B.D. 

J. Proy. J. Seı:v. Sistem. Inform. 

S. G. ApllcaCıones 
Descentrallzadas 

T ecnico Apoyo Infonmitico N .22. 

Jefe Secci6n A. 

Jefe de Servicto primera. 

S. G. Estudlos y Desarrollos E. 

Secretario/a Pto. trabajo N.30. 

Jefe Servieio Informatica Tribu~ 
taria. 

Numero 
de pl.lestoı 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Locəlldad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Mıldrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Grupo 

B 

B 

AB 

AB 

Be 

B 

AB 

eD 

AB 

Nlvel c. des. 

24 

24 

25 

26 

22 

24 

26 

14 

26 

c. especifl.co ıınl.lill 

791.424 

908.436 

1.068.912 

1.230.624 

290.796 

908.436 

1.597.692 

403.020 

1.871.772 

DeKripd6n de funclones ma Importantes 

Realizaci6n informes tecnicos 
sobre instalaciones de seguri
dad y organizaci6n de la sec
ei6n. 

Direcci6n, organizaeiôn y control 
, de la seccion. 

Administraci6n de bases de 
datos. 

Diseno y direcci6q' de proyectos 
informaticos tributarios en 
grandes sistemas. 

Control del desarrollo de apli
!=adones. 

Direcci6n. organizaciôn y control 
de la secci6n. 

Direceiôn, organizaciôn y control 
del servicio. 

Funciones propias de Secretaria. 

Direcciôn, organizaciôn y control 
del servicio. 

Mbttos especiflcos 

Conoelmientos de normalizaci6n 
y racionalizaci6n tecnica de 
proyectos de edificacion e ins
talaciones. Experiencia en 5is
temas de seguridad, centraliza
d6n de alarmas, planes de eva~ 
cuaci6n y en mantenimiento de 
instalaciones de edificios de 
ofieina. 

Experiencia en diseno de proyec
tos en grandes bases de datos. 

Especialidad Administraeiôn Tri
butaria, Cuerpo Superior de 
Sistema y T ecnologias de la 
Informaeiôn 0 Cuerpo de Ges
tion de Sistemas e Informatica. 
Experiencia en disefio y direc
eion de proyectos en grandes 
bases de datos. ' 

Exi>eriencia en puestos de simllar 
contenido. Experiencia en 
grandes bases de datos. 

Conocimientos informaticos. 
Experiencla en eOBOL,. eıes 
y Natural:ADABAS. Experien
da en informatica. 

Conocimientos informaticos y del 
sistema tributario. Experiencia 
en informa.tica. 

Conociinientos informaticos y de 
gestiôn tributaria. Conocimien
tos del sistema tributario. 
Experiencia en eOBOL, eleS, 
Natural/ADABAS, y Predict· 
ease. 

Conocimientos .de Wordperfect y 
Freelance. 

Experiencia en tratamiento infor
matico de datos estadisticos. 
Amplios conocimientos tribu
tarios. C,onocimientos informa
tlcos JJ de gestiôn tributaria. 
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ANEXOD 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
SOUCITUD DE PARTICIPACION 

ResoIuci6n de .................•..................•....................... ,.............. (.BOE .•.............. ) Concurso .......... 1 ............. . 
Importante: Leer instrucCıones al dorso antes de rellenar esta instanda. (1) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

ONI Ptlmer apeIlido Segundo apeIlido Nombre . 
. 

Cuerpo/Esca1a Grupo N.o Registro de personal fecha de nacimiento 

Especialidad Situacl6n administrativa T elifono de contacto con prefijo Grado (2) fecha de consolidaci6n 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Denominaci6n del puesto de trahajo ocupado Nivel Modo de provisi6n (3) fecha toma posesi6n 

Subunidad (Subdirecct6n General 0 asimt1ada, Area Delegacl6n 0 Administraci6n) Localldad 

. 

Unidad (Departamento, D. General u Organismo. Delegaci6n) AEAT .. Ministerio, Administraci6n Autonoma 0 Local 

PUESTO/S SOLlCITADO/S 

Pr.:ferenda N.OOrden Centro dlracthıo (4) Denornln.Cı6rı del N.odoı Loç.Udad Conı.ploını.ento Nil'e! 

, ~BOE. puoısto de tnı.baJo pI~. esped8co C.D. 

1 

2 
, 

3 

4 

5 

6 

[COMO D1SCAPACITADO SOLlCITO LA ADAPTACION DEL/DE LOS !'UESTO/S DE TRABAJO N.o .............. ./ ................ / ................ [ 

IANTIGÜEDAD: 11empo de seıvidos ek:dvos iıasta la fecha de c:ıemi deI piam de presen1ad6n de Instandas ANos ............. MESES ............ DIAS ......... I 

CURSOS DE FORMACION CENTROOFICIAL DE FUNCIONARIOS 

Condiciono ml petici6n, por razones de convivencia famlHar a, que O/O·a ...................................................................................... . 

ON ...... ~: ............................ obtenga puesto de trabajo en la locaUdad de ............................................................... -...................... .. 

ALEGACION PARA LA VALORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECIFICOS (acompai\ar en hoja aparte) (5) 
Declaro bajo ml responsabilidad. que conozco expresamente y re{mo los requisitos eXigidos en la convocatoria para desempefiar elllos 
puestos que solidto y que los datos y circustancias que hago constar en el presente anexo son cİertos. 

lugar. fecha y firma 

ILMA. SRA. D1RECTORA GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS C/ San Enrique, 26 - 28020 Madrid 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPUMENTACION 
DE LA SOUCITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

1. Et impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En 
caso de escribirse a mano se hara con letras may(ısculas· y tiota 
negra. 

2. La alegaci6n de gnıdo 5610 sen, teriida en cuenta si viene 
recogida en el certiflcado de meritos a que hacen referenc:la las 
bases del concurso y que se encuentra recogtdo en et 8nexo III 
de esta convocatoria. 

3. En datos del puesto de trabaJo, en el recuadro modo de 
provisi6n, debe especificarse la forma de obtenci6n del. puesto 
de trabajo. exclusivamente entre los mas adelante ind!cados (segun 
et articulo 36 del Reglamento aprohado por Real Deereto 
364/1995', de 10 de marzo, la reclasificaci6n no es un modo 
de provisi6n de puestos de trabajo). 

Nuevo ingreso. 
Concurso. 
Libre designaci6n. 

Redistribuci6n dıe efectivos. 
Reasignact6n de efectivos. 
Comlsiôn de servicios. 
Adscripciôn provisional. 

4. En puesto/s solicitado/s. el apartado centro directivo reco
gera el nombre del Departamento. Unidad. Delegaciôn 0 Admi
nistraci6n de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributarla. 

5. La aleg~ci6n para valoraci6n el trabajo desarrollado y 105 

meritos especificos se-unira a la presente instancia. aunque en 
nlngun caso exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

6. La memoria. en el cas6 de que en el puesto soli~itado 
se exija, se unira igualmente a İa prese~te instancia. 

7. Toda la documentaciôn debera presentarse, con la soli
citud, en tamafio (DIN-A4) e impresa 0 escrita por una sola cara. 

Los meritos g~nerales se acreditaran, exclusivamente. a tra
ves de la certiflcaci6n establecida en las bases y recogida en el 
anexo III de esta convocatoria. 
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ANEXom 

CERTIFICADO DE MERITOS 

BUE num. 269 

D/D' ......................................................................................... : ...........................•................................................................... 

CARGO: ................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFlCO: Que seg6.n 105 antecedentes obrantes eh este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

l.-DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .....•...............................•.................•................................................... DNI: ...........••............................. 
Cuerpo 0 Escala: ...................... ~ ........ :...................................... Grupo: ............. NRP: ................................................. . 

Especlalidad: ....... : ................................. . Administracı6n a la que pertenece (1) .............•....••••................................................. 

2.-SITUACION ADMINISTRATIVA 

D Servicio activo D Servici~s especiales D Servicios Comunidades Aut6nomas o Suspensi6n firme de funciones. fecha 

Fecha toma de posesi6n:............... terminaci6n suspensl6n: .........•.....•... 

D Excedencia voluntaria art. 29.3 Ap Ley 30/1984 D Excedencia ar!. 29.4 Ley 30/1984: Toma poseslon (ı1Ü;"o destino deflnitivo ................ . 

Fecha cese servicio activo:...................... Fecha cese servlcio activo (2): 

D Otras situaciones: ..................................................................................................•......... 

3.-DESTINO ACTUAL 

D Definitlvo (3) o 'Provisional (4) 

a) A.E.A.T. (Administracl6n Delegada 0 Departamento Servicios Centrales). Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo. Delegaci6n 0 

Direcci6n Periferic~. Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local ...................................................................................................... . 

Denominaci6n del puesto ............................................ , ................ , ............................................................................................... . 

Localidad ..................................................................... . Fecha toma posesi6n .................... . Nivel, del puesto ..................... . 

b) Comisi6n de servicios en ......................... ; .................. . Denominaci6n del puesto ................................................................ . 

Localid.d ..................................................................... . Fecha toma posesi6n ........ , ........... .. Nivel del puesto .................... .. 

4.-MERITOS (5) 

4.1.-Grado personaJ fecha de consolidaci6n (6) .............. j ............................................................. .. 

4.2-Puestos desempeiiados (7), incluido et destino actual. 

Subdireccl6n General 0 Unldad asimll.da y Centro Fecha de Feeha de toma Fecha de eese 
Denomlnacl6n del puesto Dlrectivo (Admon. Estado, Autonbmica 0 Local) Nivel nombramlento de posesi6n (salvo destino actual) 

4.3-Antıgüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado. Auton6mica 0 LocaJ. hasta la fecha de cierre del 
plazo de presentaci6n de instancias. 

AdminlstraCı6n Cuerpo 0 eseala 
Perlodos de servtclo en cada cuerpo (8) 

Grupo Afios Meses Dias 

Antigüedad total 

4.4.-Cursos superados en Centros Oficiales de funcionarios, relacionados con et puesto 0 puestos solicitados. exigidos en la convocatoria. 

Certificacl6n que ,xpido a petici6n de1 interesado y para que surta efecto en et concurso convocado por ............................................ .. 
............................................ de fecha ............................................... «BOE» ............ : .............................................................. . 
Observaciones al dorso Si 0 NO 0 

(Lugar. fecha. firma y sello) 
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ObMıvadonn (9) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el cuerpo 
o escala utilizando las siguientes 5igla5: 

C.-Administraci6n del Estado. 
A.-Auton6mlca. 
L.-Locaı.-

S.-Segurldad Social. 

(2) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha'de cese 
debera cumplimentars_e el apartado 3.a). 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, 
Hbre designaci6n, redistribuci6n de efectlvos Y reasignacl6n de 
efectivos como consecuencia, de un plan de empleo. 

(4) Todos 105 supuestos de adscripciôn provisional (articulo 
63 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, .Boletin Ofidal del Estado» de 10 de abril). 

(5) Na se cumplimentaran 105 extremos no exlgidos expre
samente en la convocatoria. 

(6) De hallarse el reeonocimlento de grado en tramitaci6n. 
el interesado debeni aportar eertifieaci6n expedida por el6rgano 
eompetente. 

(7) Se excluyen aquellos periodos Que no eonstltuyan tiernpo 
efeetivo de servicios (exe~dencias. servieios especiales, suspensi6n 
de funciones .•. ). Para ello, en «feeha de cese,. se indicara la del 
dia en que deja de prestar servicios efeetivos. y en _fecha d~ nom~ 
bramiento. la del dia de reanudaci6n de dichos servicios. 

(8) Caso de existir interrupciones (excedencias, suspenst6n 
de funciones, ete.) en el servicio activo dentro de un mismCl euerpo, 
se rellenara una linea por eada periodo de servicio activo -resul-
tante. . 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada de! mismo debera 
cruzarse por la autoridad que certifica. 

ADMINISTRACION LOCAL 
24319 RESOLUCION de 16 de octubre de 1995, de' Ayun

tamJento de Alpuente (Valenda), rejerente a la con
oocatoria para proveer una plaza de Auxillar de Admi-
n-'straci6n General. . 

En el _Boletin Oficial,. de la· provincia numero 221, de fecha 
16 de septtembre de 1995, se anunda la eonvocatoria, por segun
da vez, de pruebas selectivas para cubrir, por el procedimiento 
de oposid6n libre, una plaza vacante en la plantilla de personal 
fundonarlo de earrera del Ayuntamiento, pertene'ciente al grupo 
0, subescala Auxillar de la Escala de Administraci6n General, con 
arreglo a las bases que rigieron en la primera convocatoria y cuyo 
texto integro fue publicado en el «Boletin Oficial. de la .provincia 
n4mero 253, de fecha 25 de octubre de 1994. , 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a eontar deJ siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado,.. 

Los sucesivos an'\ıncios relacionados co'n esta convocatoria se 
publiearan unicamente en el citado _Boletinıı provincial y en el 
tablon de anuncios del Ayuntamiento. 

A1puente, 16 de octubre de 1995.-EI A1calde, Jose Villar 
Peiialver. 

24320 RESOLUCION de 16. de octubre de 1995, del Ayun· 
tamientCl de Barxeta (Valencia), rejerente a la con· 
vocatorla para proveer dos plazas de Adminlstrativo 
de Admfnlstraci6n General. 

En el .Boletin Oflcial de la Provincia de Valenciaıt numero 205, 
de 29 de octubre de 1995, y en el _Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana,. numero 2.585, de 14 de septiembre de 1995, se han 
publieado las bases y la ,convoeatoria para la provisi6n, en pro
piedad, de dos plazas de Administrativos de Administraci6n Gene
ral (promoci6n tnterna), funclonarios de carrera, grupo C, sistema 
de seleccl6n concurso-oposlcl6n. 

El plazo de presentacl6n de instancias es de veinte dias natu· 
rales, a" partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la con
vocatoria del anuncio en el .Boletin Oficial del Estadoıı. 

Barxeta, 16 de octubre de 1995.-E1 Alcalde, Vicent Antonl 
Giner i SegalTa. 

24321 RESQLUCI0N de 16 de octubre de 1995, de' Ayun· 
tamlento de Sallent (Barcelona), rejerente a la adju· 
dicaCı6n de dos plazas, de Auxiliar. 

A propuesta del Tribunal calificador del coneurso de meritos 
de! dia 5 de octubre de 1995, el Pleno del Ayuntamiento, de 
feeha 13 del corriente mes de octubre. nombr6 a doiia Concepci6n 
Morales Fem'~dez como AuxUÜU' de Relaclones Laborales y a 
dofia Dolores Garcia Ariona como Auxiliar de Servicios T ecnicos, 
las dos plazas de contrato laboral indefinido. 

Sallent, 16 de octubre de 1 995.-E1 A1calde, Jordi Molt6 Biames. 

24322 RESOLUCI0N de 17 de octubre de 1995, de' Ayun
tamiento de Carreno (Asturlas), rejerente a la con
vocatorla para proveer Cınco plazas de Profesores de 
Musica. 

En el .Boletin Oflctal del Principado de Asturias y de la Pro
vinda,. numero 232:. de feeha 6 de octubre de 1995. se publicaron 
integramente las ba~es para la provisi6n de cinco plazas de Pro
fesores de Musica, con destino a .la Escuela Municipal de Musica 
de Carreiio. mediantf! la selecciôn de personaJ por concurso valo-
raci6n de merltos. ' 

EI plazo de presenhııdon de soHcltudes sera. de velnte dias natu· 
rales a contar def sig!..liipnte al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Ofidal de1 Estadoıı. Los sucesivos anuncios rela

",cionados con esta convocatoria se publicara.n unicamente en el 
citado _Boletin Oflcial dfl~ Principado de Asturlas y de la Provincia,. 
y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Candas, 17 de octııb,. de 1995.-EI A1calde, Joaquin Ralmun
do fema.ndez RodriglOe:ı. 

24323 RESOWCI0N de 18 de octubre de 1995, de' Ayun
tamlento de l.Glfn (Pontevedra), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de 
Obras, &acclones y Servlclos. 

De eonformidad con iQ dispuesio en el articul0 97 de la Ley 
711 985, de 2 de abrll, roquladora de las Bases de Reglmen Local, 
se hace publico que el Ayuntamiento de ~lin ha eonvocado prue
bas seleetivas para cubrlr, en propledad, mediante el procedirnien
to de promoci6n interna. la siguiente plaza vacante induida e-n 
la oferta de empleo plıblico para 1995: 

Grupo C. Claslfka<i6n: Escala de Admlnlstracl6n Especial, 
subescala Servicios E.sjtec.1al.. dase de Cometidos Especiales. 
Numero de vacant6. Ur..a. Denominaci6n: Inspector de Obras, 
Exacciones y Servid .. ,,§;< 

Las bases de est"" ,vt'!il\'Jttt;atorla. han sido publieadas en eI _Bo
letin Ofidal de la Provt~~t.,;. d~ Funtevedraıı numero 197, del viemes 
13 de octubre de 1995. 


