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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
9623 Orden HAP/1586/2012, de 16 de julio, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo.

Este Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de  8 de julio, previa autorización de las Bases de la presente convocatoria por la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, y de conformidad con el artículo 40.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, ha dispuesto convocar un concurso específico (1.E.12) para cubrir 
puestos de trabajo vacantes en este Ministerio, dotados presupuestariamente, cuya 
provisión corresponde llevar a efecto por dicho procedimiento.

En atención a la naturaleza de las vacantes a cubrir, que se relacionan en el Anexo I 
de esta Orden, el concurso constará de dos fases. El presente concurso, de acuerdo con 
el artículo 14 de la Constitución Española y la Directiva comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la 
provisión de los puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios. Se tendrá 
en cuenta, asimismo, el contenido de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, y se 
desarrollará con arreglo a las siguientes bases:

Primera.

1. En el marco de la racionalización y optimización de los recursos humanos 
disponibles y en un contexto de austeridad en materia de empleo público que hace 
especialmente necesario atender a criterios de eficiencia en la distribución del personal, 
no podrán participar en la presente convocatoria de concurso, los funcionarios que 
presten servicios en las siguientes unidades:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Oficinas de Prestaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal y Fondo de Garantía Salarial.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Oficinas de Extranjería de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Ministerio del Interior: Jefaturas Superiores y Comisarías de Policía y Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias.

Ministerio de Fomento: Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Tampoco podrán participar los funcionarios que ocupen alguno de los siguientes 
puestos de trabajo:

Jefe de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas en las Áreas y 
Dependencias de Sanidad de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Inspector de Sanidad Vegetal en las Áreas y Dependencias de Agricultura y Pesca de 
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Coordinador de Inspección de Sanidad Vegetal en las Áreas y Dependencias de 
Agricultura y Pesca de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
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a) Podrán participar los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, a 
los 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 76 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con excepción del 
Personal de Cuerpos o Escalas Docente e Investigador, Sanitario, de Instituciones 
Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología.

b) De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones de 25 de febrero de 2010, se deja sin efecto la clave que 
impedía a los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos del Sector del Transporte Aéreo 
y Meteorología, código 17, Cuerpo Especial Técnico de Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
a extinguir, y Cuerpo de Técnicos Especialistas Aeronáuticos, a extinguir, ocupar 
determinados puestos en la Administración General del Estado. En consecuencia, los 
funcionarios de estos colectivos podrán participar en este concurso siempre que reúnan 
el resto de los requisitos de la convocatoria.

c) De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones de 27 de julio de 2007, se deja sin efecto la clave que 
impedía a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos 
ocupar determinados puestos en la Administración General del Estado. En consecuencia, 
los funcionarios de ese colectivo podrán participar en este concurso siempre que reúnan 
el resto de los requisitos de la convocatoria.

d) A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la referencia al sector sanitario que recoge 
la definición de la clave «EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la 
función administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del Personal no 
Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que ocupe puestos de 
trabajo en la Administración General del Estado a la fecha de la aprobación de la 
resolución de CECIR anteriormente citado.

2. Para obtener un puesto con la clave de adscripción A3, podrán participar los 
funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y de la Administración Local. Asimismo, para el puesto con la clave de adscripción A1 
podrán participar los funcionarios de carrera de la Administración del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

Segunda.

1. Podrán participar los funcionarios comprendidos en la Base primera, siempre que 
reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la presente 
convocatoria.

Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos en 
exclusiva no podrán participar en este concurso para cubrir otros puestos de trabajo 
adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de conformidad con el Departamento al que se encuentren 
adscritos los indicados Cuerpos o Escalas.

2. Deberán participar en esta convocatoria aquellos funcionarios incluidos en la 
Base primera que tengan una adscripción provisional en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas o sus Organismos Autónomos si se convoca el puesto al que 
fueron adscritos, y los que estén en situación de excedencia forzosa, si se les notifica.

3. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades Autónomas (servicio 
en otras Administraciones Públicas artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público), sólo podrán participar en el concurso si a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido dos años desde su 
transferencia o traslado a las mismas y, en todo caso, desde la toma de posesión del 
destino desde el que participen si es de carácter definitivo.
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4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar en el presente 
concurso si han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino 
definitivo obtenido, salvo que se dé alguno de los supuestos siguientes:

a) Que participen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de 
Estado o del Departamento ministerial, en defecto de aquélla, donde esté adscrito su 
puesto definitivo.

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

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

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o Escala por promoción 
interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se 
les computará el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de 
procedencia, a efectos de lo dispuesto en el punto 4. de esta Base.

6. Los funcionarios en situación de servicios especiales o en excedencia para el 
cuidado de hijos o excedencia para el cuidado de un familiar, artículos 87 y 89.4 
respectivamente, de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, sólo podrán 
participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias han 
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, 
salvo que tengan reservado el puesto de trabajo en el ámbito de la Secretaría de Estado 
o Ministerio, en defecto de ésta, donde radique el puesto solicitado.

7. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular, y 
excedencia voluntaria por agrupación familiar, artículos 89.2 y 89.3 respectivamente, de 
la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, sólo podrán participar si llevan 
más de dos años en dicha situación.

8. Cuando dos funcionarios estén interesados en obtener puestos de trabajo en este 
concurso en un mismo municipio, pueden condicionar en la solicitud sus peticiones, por 
razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos los obtengan, entendiéndose, en 
caso contrario, anulada la petición efectuada por cada uno de ellos. Deberán acompañar 
a su solicitud fotocopia de la petición del otro funcionario.

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

Tercera.

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al modelo publicado 
como Anexo III/1 de esta Orden y dirigidas a la Subdirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se presentarán, en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria, en el Registro General del Ministerio (calle Alcalá, 9, 28071 
Madrid) o en las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1.992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Estas últimas oficinas tienen obligación de cursar las solicitudes 
recibidas dentro de las primeras veinticuatro horas a partir de su presentación. Asimismo, 
se podrá presentar por vía telemática a través de la dirección electrónica https://sedemeh.
gob.es., Sede electrónica central del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Cada uno de los funcionarios presentará un único Anexo III/1 pudiendo solicitar, 
por orden de preferencia en el Anexo III/2, los puestos vacantes, que se incluyen en el 
Anexo I, siempre que reúna los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

3. Los funcionarios participantes con discapacidad, podrán pedir la adaptación del 
puesto o puestos de trabajo correspondientes. A la solicitud se deberá acompañar un 
informe expedido por el órgano competente en la materia, que acredite la procedencia de 
la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido 
el puesto o los puestos solicitados.
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En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del 
puesto de trabajo se valorará teniendo en cuenta las adaptaciones que se puedan realizar 
en él.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para el peticionario, sin que puedan ser objeto de modificación, 
aceptándose renuncias a las mismas hasta la firma de la resolución de adjudicación.

5. Todas las solicitudes y demás documentos acreditativos deberán presentarse en 
formato UNE-A4, sin encuadernación y con una sola grapa.

Cuarta.

El presente concurso específico consta de dos fases. En la primera de ellas se 
valorarán los méritos generales enumerados en la Base siguiente (quinta 1.1.), y la 
segunda consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados 
a las características de cada puesto.

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

A efectos de valoración del complemento de destino y grado consolidado se aplicará 
lo establecido en el párrafo tercero del apartado séptimo del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 12 de junio de 1998, publicado por Resolución de 18 de junio de 1998, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública («BOE» del 23).

Quinta.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación 
de instancias, junto con la solicitud de participación, en el plazo señalado en la base 
tercera punto 1 y se acreditarán documentalmente, antes de la finalización del plazo de 
presentación de instancias, mediante títulos, diplomas u otra documentación fehaciente 
cuando se trate de conocimientos, y certificaciones acreditativas de los citados méritos si 
se alega experiencia.

La valoración de los méritos en la segunda fase deberá efectuarse mediante 
puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los 
miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima 
y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparezca repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se 
levantará al efecto.

Los puestos convocados no podrán declararse desiertos cuando existan solicitantes 
que hayan obtenido la puntuación mínima exigida, excepto cuando, como consecuencia 
de una reestructuración, se hayan amortizado o hayan sufrido modificación en sus 
características funcionales, orgánicas o retributivas, o esté tramitándose una modificación 
en tal sentido.

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

1. Primera fase:

La valoración máxima de esta primera fase no podrá ser superior a 13 puntos.

1.1 Méritos generales:

1.1.1 Valoración del grado personal. Por la posesión de grado personal se 
adjudicarán hasta un máximo de 2 puntos, según la distribución siguiente:

Por tener grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 1 punto.
Por tener grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos.
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1.1.2 Valoración del trabajo desarrollado: Por el nivel de complemento de destino 
del puesto de trabajo actualmente desempeñado, se adjudicará hasta un máximo de 2 
puntos distribuidos de la forma siguiente:

Por un puesto de trabajo de nivel superior al del puesto al que se concursa durante:

Menos de dos años: 1,75 puntos.
Dos años o más: 2,00 puntos.

Por un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto al que se concursa durante:

Menos de dos años: 1,25 puntos.
Dos años o más: 1,50 puntos.

Por un puesto de trabajo inferior en uno o dos niveles al del puesto al que se concursa 
durante:

Menos de dos años: 0,75 puntos.
Dos años o más: 1,00 puntos.

Por un puesto de trabajo inferior en tres o más niveles al del puesto al que se concursa 
durante:

Menos de dos años: 0,25 puntos.
Dos años o más: 0,50 puntos.

A estos efectos, los funcionarios que concursen sin nivel de complemento de destino, 
se entenderá que prestan sus servicios en un puesto del nivel mínimo correspondiente al 
grupo de su Cuerpo o Escala, considerándose como tiempo de desempeño el menor 
establecido en cada supuesto.

A los funcionarios reingresados, o removidos de su puesto o procedentes de puestos 
suprimidos pendientes de asignación de puestos de trabajo, en aplicación de la 
Resolución conjunta de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la 
Secretaría de Estado de Hacienda de 15 de febrero de 1996 («BOE» del 23), se les 
valorará como puesto ocupado el que les corresponda de acuerdo con dichas normas con 
la puntuación mayor.

1.1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán la 
superación o impartición de aquellos cursos de formación y perfeccionamiento incluidos 
en la convocatoria, que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el 
puesto de trabajo que se solicita de acuerdo con los criterios mantenidos por el 
correspondiente Centro directivo respecto de su desempeño y especificados en el Anexo I 
de la presente Orden en los que se haya expedido diploma y certificación de asistencia 
y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o impartición, los cuales deberán ser 
acreditados documentalmente, antes de la finalización del plazo de presentación de 
instancias: Medio punto por cada curso y el doble si se ha impartido, salvo que en el 
Anexo I figure otra puntuación, con un máximo de dos puntos.

1.1.4 Antigüedad:

Por cada año completo de servicios en las distintas Administraciones Públicas: 0,16 
puntos, hasta un máximo de 4 puntos.

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

1.1.5 Conciliación familiar:

Se valorarán con un máximo de 3 puntos las siguientes situaciones:

a) El destino previo del cónyuge funcionario.

Se valorará, con 1,5 puntos siempre que se haya obtenido mediante convocatoria 
pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados y se 
acceda desde municipio distinto. cv
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b) El cuidado de hijos ó cuidado de un familiar: Se valorará con 1,5 puntos, siendo 
incompatibles entre sí ambos supuestos.

Cuidado de hijos: Se valorará tanto cuando se trate de hijos por naturaleza como por 
adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que cumpla doce años, siempre 
que se acredite fehacientemente que el puesto que se solicita permita una mejor atención 
del menor, de acuerdo con el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo.

Cuidado de un familiar. Se valorará hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad 
o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida y se acceda desde un 
municipio distinto, siempre que el puesto que se solicita permita una mejor atención del 
familiar, de acuerdo con el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo.

Para que puedan ser valoradas situaciones relativas a la conciliación familiar, 
necesariamente, los solicitantes que las aleguen, deberán acreditarlo mediante la 
presentación de la documentación que se especifica en la Base Sexta, punto 5, 
apartados a), b) y c), de esta convocatoria, antes de cierre del plazo de presentación de 
instancias.

2. Segunda fase:

La valoración máxima de esta segunda fase podrá llegar hasta los siete puntos 
conforme determine la Comisión de Valoración, teniendo en cuenta los méritos específicos 
adecuados a las características del puesto a valorar que se acreditarán documentalmente, 
antes del cierre del plazo de presentación de instancias, mediante las correspondientes 
certificaciones.

Asimismo, entre los méritos específicos podrán figurar titulaciones académicas, 
cursos, diplomas, etc., que se acreditarán documentalmente, antes del cierre del plazo de 
presentación de instancias, mediante los correspondientes justificantes.

Sexta.

1. Los méritos generales de los funcionarios que ocupan puestos actualmente en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o en sus Organismos Autónomos, 
con carácter definitivo, o adscripción provisional y comisión de servicio, cuando el puesto 
de origen corresponda a éstos, serán valorados con los datos profesionales consignados 
bajo la responsabilidad del solicitante en el Anexo III/1 comprobados por la Subdirección 
General de Recursos Humanos del Departamento.

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

3. La certificación deberá ser expedida:

a) Si se trata de funcionarios que ocupan puestos actualmente en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas o en sus Organismos Autónomos en comisión de 
servicio, cuando el puesto de origen corresponda a otro Departamento o a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Dirección o Subdirección General competente 
en materia de personal de dichos órganos.

b) Si se trata de funcionarios en situación de servicios especiales, por la Subdirección 
General competente en materia de personal del Ministerio u Organismo donde estén 
destinados o hayan tenido su último destino definitivo.

c) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales de otros Ministerios y 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Dirección o Subdirección General 
competente en materia de personal de dichos órganos y si se trata de funcionarios 
destinados en servicios centrales de Organismos Autónomos por la Secretaría General o 
similar de los mismos, sin perjuicio de lo previsto en el epígrafe e) de este mismo punto.

d) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios periféricos de ámbito 
regional o provincial, respectivamente, de otros Ministerios u Organismos Autónomos, por 
las Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno o de las Subdelegaciones 
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de Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el epígrafe e) siguiente. Respecto de los 
funcionarios destinados en los servicios periféricos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por las Secretarías Generales de las Delegaciones de dicho Ente Público donde 
radique el puesto de trabajo del solicitante.

e) Si se trata de funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa, la Subdirección 
General de Personal Civil del citado Ministerio en el caso de funcionarios destinados o 
cuyo último destino definitivo haya sido dicho Departamento en Madrid y los Delegados 
de Defensa en el caso de funcionarios destinados o cuyo último destino definitivo haya 
sido en los servicios periféricos de tal Ministerio.

f) Al personal en situación de servicios en Comunidades Autónomas por el Órgano 
competente de la Función Pública de la Comunidad u Organismo similar. Para el personal 
de la Administración Local, la certificación correrá a cargo de la Secretaría del 
Ayuntamiento, diputación o Cabildo de que se trate.

g) A los funcionarios que se encuentren en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria, por la Dirección o Subdirección General competente en materia de personal 
del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de 
la Función Pública si pertenecen a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y dependientes de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los servicios que se hayan prestado 
en otras Administraciones Públicas mientras el funcionario se encontrase en dicha 
situación administrativa serán acreditados por el órgano competente en la Administración 
Pública en la que se prestasen los servicios.

h) En el caso de excedentes voluntarios, pertenecientes a Escalas de Organismos 
Autónomos, por la Dirección o Subdirección General competente en materia de personal 
del Ministerio o Secretaría General del Organismo donde hubiera tenido su último destino.

i) En el caso de funcionarios que se encuentren en situación de expectativa de 
destino y excedencia forzosa aplicable a los funcionarios en expectativa de destino, los 
mencionados certificados serán expedidos por la Dirección General de la Función Pública.

j) En el caso de funcionarios que se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de familiares, los citados certificados deberán ser expedidos por la Unidad 
competente en materia de personal del Departamento u Organismo donde tenga reserva 
de su puesto de trabajo.

k) En el caso de los funcionarios de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos que 
se encuentren en servicio activo destinados en la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A. o que se encuentren en situación administrativa de excedencia voluntaria 
o forzosa y que hayan ocupado su último destino en servicio activo en la misma, la 
certificación de los méritos no específicos deberá ser expedida por la Unidad de personal 
de la citada Sociedad Estatal.

En el caso de los funcionarios de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos en 
situación administrativa de excedencia voluntaria o forzosa, cuyo último destino en 
servicio activo fue en la Caja Postal de Ahorros, el certificado deberá ser expedido por la 
Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Competitividad.

4. Los concursantes que procedan de la situación de suspensión de funciones 
acompañarán a la solicitud documentación acreditativa de haber finalizado el período de 
suspensión.

5. Los funcionarios que aleguen como mérito alguna de las situaciones consignadas 
en la Base Quinta, punto 1, apartado 1.1.5., para su acreditación, deberán aportar la 
siguiente documentación, antes de la finalización del plazo de presentación de instancias:

a) Destino previo del cónyuge funcionario:

Certificación acreditativa del destino del cónyuge y de su forma de provisión, expedida 
por la Unidad Administrativa competente donde el cónyuge se halle destinado.

Copia del Libro de Familia o certificación actualizada del Registro Civil de inscripción 
matrimonial.
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b) Cuidado de hijos:

Copia del Libro de Familia o resolución administrativa o judicial de la adopción, 
acogimiento permanente o preadoptivo.

Declaración del progenitor solicitante, debidamente firmada, justificando 
fehacientemente las razones que avalan que el cambio de puesto permite la mejor 
atención del menor, acompañada, en su caso, de la correspondiente documentación 
acreditativa.

La declaración prevista en este apartado, podrá no tenerse en cuenta si la Comisión 
de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la 
justificación contenida en dicha declaración.

c) Cuidado de un familiar:

Parentesco: Libro de familia y/o otros documentos públicos que acrediten la relación 
hasta el segundo grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad.

Situación de dependencia: Por edad, accidente, enfermedad o discapacidad: 
Certificado médico oficial o documento de los órganos de la Administración Pública 
competente en la materia, acreditativo de tales extremos.

No desempeño de actividad retribuida: Certificado de no encontrarse en alta en 
ninguno de los regímenes de la Seguridad Social y declaración de la persona dependiente 
de que no desempeña actividad retribuida alguna.

Acceso desde Municipio distinto: Si se accede desde municipio distinto, se deberá 
prestar consentimiento fehaciente del familiar dependiente, cumplimentando el Anexo IV 
de esta convocatoria, para realizar la consulta al Sistema de Verificación de Datos de 
Residencia para que los datos de empadronamiento sean recabados de oficio. Si no se 
prestara tal consentimiento, o se produjeran otros supuestos que se detallan en la 
normativa reguladora, el solicitante deberá aportar el certificado de empadronamiento del 
familiar dependiente, de acuerdo con el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, y la Orden 
PRE/4008/2006, de 27 de diciembre, normas que suprimen la exigencia de aportar el 
certificado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y residencia.

Mejor atención familiar: Declaración del solicitante justificando las razones que avalan 
que el cambio de puesto permite la mejor atención del familiar.

La declaración prevista en este apartado, podrá no tenerse en cuenta si la Comisión 
de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la 
justificación contenida en dicha declaración.

Séptima.

1. 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 de ellas se haya superado la puntuación mínima exigida.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a lo dispuesto en el 
artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Octava.

La propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos al solicitante que haya 
obtenido mayor puntuación será realizada por una Comisión de Valoración que se ajustará 
al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con el segundo 
párrafo del artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, y la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo. Estará 
integrada por el Subdirector General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, o funcionario en quien delegue, quien la presidirá; por dos 
funcionarios, del Centro directivo donde radican los puestos de trabajo y otro del área 
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correspondiente al mismo; por un funcionario de la Subsecretaría del Departamento y por 
otro funcionario de la Subdirección General de Recursos Humanos, en condición de 
Secretario.

Las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del 
diez por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas o en el 
ámbito correspondiente, tendrán derecho a participar como miembros en la Comisión de 
Valoración del ámbito de que se trate, circunscribiendo su actuación a los puestos 
localizados donde tengan la condición de más representativos. A efectos de su 
nombramiento como miembros deberán remitir los datos de la persona propuesta en el 
plazo de diez días desde la publicación de la convocatoria.

La Comisión de Valoración podrá contar con expertos designados por la autoridad 
convocante, previa solicitud de la Comisión, los cuales actuarán con voz pero sin voto en 
calidad de asesores, de acuerdo con el Artículo 46 del Real Decreto 364/1995.

Todos los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a Cuerpos o 
Escalas de Grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados y 
además poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los 
convocados.

Novena.

Ante el previsible elevado número de puestos a solicitar que permite la Base Tercera.2 
el plazo marcado por el artículo 47 del Reglamento General, se amplía a cinco meses 
contados desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de instancias, de 
conformidad a lo que también establece el citado artículo.

Décima.

1. La adjudicación de algún puesto de la presente convocatoria a funcionarios 
destinados en otros Ministerios o sus Organismos Autónomos implicará el cese en el 
puesto de trabajo anterior en los términos y plazos previstos en el artículo 48 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado.

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

3. Los traslados que hayan de producirse por la resolución del presente concurso 
tendrán la consideración de voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho al 
abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

Undécima.

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

2. La adjudicación de un puesto de trabajo de la presente convocatoria a funcionario 
en situación distinta a la de servicio activo, supondrá su reingreso, sin perjuicio de la 
posibilidad prevista en el artículo 23.2 del Reglamento de Situaciones Administrativas de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

3. El personal que obtenga un puesto de trabajo a través de este concurso no podrá 
participar en otros concursos hasta que hayan transcurrido dos años desde que tomaron 
posesión en el puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de los supuestos que se 
contemplan en el punto 4 de la Base segunda.
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4. El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo será de 
tres días hábiles, si no implica cambio de residencia, o de un mes si comporta el cambio 
de residencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del 
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de 
la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha 
publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o 
licencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas 
justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. No 
obstante, para los funcionarios que se encuentren en situación de licencia por enfermedad, 
se diligenciará el cese y la toma de posesión en el nuevo destino sin que por ello finalice 
la licencia que tenga concedida.

El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá diferir 
el cese por necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, lo que se comunicará a la 
unidad a la que haya sido destinado el funcionario.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento de origen del funcionario, por 
exigencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres 
meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.

Con independencia de lo establecido en los dos párrafos anteriores, esta 
Subsecretaría podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte 
días hábiles, si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por 
razones justificadas.

Duodécima.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 49.cinco de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la movilidad de los 
funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y que pertenezcan al Cuerpo Técnico de Hacienda adscrito a la misma, para la 
cobertura de puestos de trabajo en este Ministerio, requerirá la previa autorización de 
aquélla, que sólo podrá denegarse de forma motivada.

Decimotercera.

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

Decimocuarta.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 16 de julio de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P. D. 
(Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Pilar Platero Sanz.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION N22 MADRID 22 4.573,38 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SECRETARIO / SECRETARIA DE PUESTO DE TRABAJO N30 MADRID 15 6.069,00 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
4,00

2,00

1,00

Cursos:

ANEXO I

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS
GABINETE TÉCNICO SUBSECRETARIO

Labores de coordinación del personal administrativo de apoyo al Gabinete Técnico. Labores de apoyo en la preparación y

- Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1

económicos y financieros.

Experiencia en la tramitación de expedientes administrativos y en la recepción y registro de preguntas parlamentarias y de
documentos de entrada y salida.
Experiencia en la tramitación de convenios de colaboración.
Experiencia en tareas de apoyo en el diseño de presentaciones con medios informáticos y en la coordinación general en la
elaboración de informes y dictámenes jurídicos, económicos y financieros.

tramitación de convenios de colaboración. Labores de apoyo en la contestación y tramitación de preguntas parlamentarias.
Tramitación y seguimiento de expedientes administrativos que comprenden la elaboración de informes y dictámenes jurídicos,

Experiencia en el manejo de la aplicación infomática EVALOS.net.

- Secretariado.
- Redacción eficaz y gestión del correo electrónico.
- Excel.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Tareas propias de secretaria de nivel 30: atención telefónica, archivo, agenda, preparación de documentación y firma. Labores de
apoyo a la Secretaría del Tribunal en la tramitación de expedientes de recursos y reclamaciones en materia de contratación:
petición, recepción, ordenación de documentación. Apoyo a la gestión de notificaciones, archivo de expedientes, información.

Experiencia en desarrollo de trabajos de secretaría y en aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto.
Experiencia en las tareas de apoyo a la tramitación de recursos administrativos y de gestión de expedientes relacionados con la
contratación administrativa.
Experiencia en mantenimiento y actualización de contenidos de páginas web.

- Adobe Acrobat y Entorno PDF.
- Word.
- Publicación de entorno red.
- Excel.

2

Apoyo a la gestión de expedientes y de emplazamientos ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Mantenimiento de
página web del Tribunal y publicación de resoluciones.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

CONSEJERO TECNICO / CONSEJERA TECNICA MADRID 28 15.723,54 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

1,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE AREA DE INFORMACION NORMATIVA MADRID 28 15.723,54 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,00

4,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE CONTRATISTAS ASISTENCIA TECNICA MADRID 26 10.580,50 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

UNIDAD DE APOYO

Responsable de los contenidos de la intranet del Departemento. Manejo del Gestor documental MOSS 2007. Tareas de coordinación de

SECRETARIA GENERAL TECNICA

VICESECRETARIA GENERAL TECNICA

Preparación y elaboración de informes jurídicos, en particular, los de carácter preceptivo sobre anteproyectos de ley y

4

Conocimiento de condiciones básicas de accesibilidad para entornos web y conocimientos de categorización electrónica de
documentos publicados en Red (metadatos) y experiencia en la utilización de la herramienta de estadística Web WEBTRENDS.
Licenciatura en Derecho y experiencia en la elaboración de informes jurídicos sobre normativa relacionada con la Administración
electrónica.
Experiencia en la impartición de formación en materia de contenidos web.

- Tramitación de informes por vía electrónica.
- Metadatos de la AGE: Principios básicos.
- Accesibilidad para gestores de contenidos web. Documentos MS Office y PDF.
- Comunicación y Publicación de contenidos en la Red.

3

la intranet departamental, así como de otras intranets del Ministerio. Publicación de contenidos en la intranet, respetando la
normativa de accesibilidad, usabilidad y categorización de la información web existente. Elaboración de informes sobre proyectos
normativos vinculados con la Administración Electrónica y la comunicación en Red. Formación y asesoramiento a los editores de la
intranet del Departamento. Atención a los usuarios de la intranet a través de los buzones habilitados para la presentación de
consultas y sugerencias.

Experiencia en coordinación de intranets y en el manejo de la herramienta del gestor documental MOSS 2007.

- Procedimiento administrativo. Cuestiones avanzadas.
- Reducción de cargas administrativas.

disposiciones de carácter general. Redacción de informes de interés general para el departamento y, en su caso, elaboración de
propuestas normativas o administrativas, de ámbito nacional y europeo. Utilización de la base de datos SEGUINFOR.

Licenciatura en Derecho.
Experiencia en la elaboración de informes jurídicos y seguimiento de la producción normativa, en particular en materia
financiera, patrimonial, presupuestaria, de contratación pública, subvenciones, organización administrativa, y administración
electrónica.
Conocimiento acreditado de idiomas (inglés y fráncés).
Experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Administración Electrónica.
- Elaboración de normativa con perspectiva de género.

- Contratación administrativa.
- Procedimiento administrativo.

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
S.G. DE CLASIFICACION DE CONTRATISTAS Y REGISTRO DE CONTRATOS

Control de la solvencia económica y financiera de las empresas clasificadas. Apoyo funcional al desarrollo de aplicaciones
informáticas de gestión y análisis de cuentas anuales (formato XBRL) y otros documentos de contenido económico y financiero (XML
y/o XBRL). Tramitación de expedientes de revisión de oficio de la clasificación de empresas.

Experiencia en aplicativos financieros para la gestión y análisis de información económico-financiera.
5

Experiencia en análisis de balances, así como de otros documentos económico-financieros en formato electrónico estructurado.
Posesión de formación en Ciencias Económicas, acreditada con titulación académica.
Conocimiento acreditado del idioma inglés.

- Gestión contable.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE SISTEMAS MADRID 25 9.979,62 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

ANALISTA PROGRAMADOR MADRID 18 5.520,90 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

2,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE SISTEMAS ADMINISTRACION BASE DE DATOS MADRID 26 10.580,50 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

2,50

2,00

1,50

1,00

Cursos:

- Configuración de seguridad en servidores Linux.
- Virtualización de sistemas y de centros de datos.

S.G. DE COORDINACION DE LA CONTRATACION ELECTRONICA

Gestión y soporte de la infraestructura tecnológica de redes, comunicaciones y almacenamiento de la Dirección General del
Patrimonio del Estado.

Experiencia en la implantación y gestión de infraestructuras de servidores virtualizadas con VMware vShpere u otros productos
similares.
Experiencia en la gestión de sistemas de almacenamiento y salvaguarda de la información (backup).6

Experiencia en diseño e implantación de sistemas y redes de almacenamiento (SAN).
Experiencia en la configuración, gestión y administración de redes de comunicaciones.

- Interconexión de redes IP y seguridad.
- Directorio activo en Windows Server. Herramientas y utilidades.

7

INSPECCION GENERAL 

Operación, gestión y mantenimiento de la infraestructura de salvaguarda y recuperación de datos de la Dirección General del
Patrimonio del Estado. Soporte a usuarios de aplicaciones ofimáticas en entornos Windows XP y Windows 7.

Experiencia en operaciones de salvaguarda y recuperación de datos en entornos Windows y Linux, preferiblemente utilizando EMC
NetWorker.
Experiencia en mantenimiento y gestión de soluciones de salvaguarda y recuperación de datos en entornos Windows y Linux,
preferiblemente utilizando EMC NetWorker.
Experiencia en el soporte a usuarios de aplicaciones ofimáticas.

- Software de Backup y Recuperación NetWorker.
- EMC NetWorker 7.4.x_7.5.x.
- Installing and Configuring Windows 7 Client.

S.G. DE ESTADISTICA DE SERVICIOS

Desarrollo de aplicaciones web para la Inspección General utilizando tecnología .NET, SQL Server 2005, XML/XSLT, CSS, Javascript
y UML como lenguaje para documentación. Gestión del entorno de desarrollo de la Inspección General, incluyendo la instalación y
configuración de herramientas de desarrollo y control de código fuente. Resolución de incidencias relacionadas con la

Javascript y UML como lenguaje para documentación.
Titulación de Ingeniero Superior en Informática o Ingeniero Técnico en Informática.
Experiencia en la integración en aplicaciones web de componentes de firma electrónica en formato PKCS#7 y XADES.
Experiencia en análisis y diseño de aplicaciones web mediante patrones.

- Programming with Microsoft Visual Basic.NET.
- Desarrollo de aplicaciones Web con tecnologías .NET.
- Diseño Web utilizando CSS.
- ITIL Básico.

8

explotación de los sistemas de la Inspección General.

Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web utilizando el Framework.NET (versión 2.0), SQL Server 2005, XML/XSLT, CSS,
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

CONSEJERO / CONSEJERA AREA INCENT. Y REGIM. ESP. MADRID 28 19.626,88 AE A1 0011

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,00

4,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA MADRID 26 11.769,24 A3 A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

ANALISTA PROGRAMADOR MADRID 18 5.520,90 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
S.G. DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURIDICAS

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO
S.G. DE ESTUDIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Participación en la elaboración de proyectos normativos. Coordinación y resolución de consultas e informes en materia
tributaria. Asistencia a reuniones internacionales. Estudio de resoluciones TEAR y TEAC e impugnación de las mismas.

Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas.
Experiencia en la elaboración de consultas e informes tributarios y en la elaboración de propuestas de proyectos normativos.
Experiencia en aplicación del sistema tributario.
Conocimientos avanzados de Inglés.

- Contabilización del gasto por Impuestos sobre beneficios.
- Análisis de las Operaciones vinculadas, su tratamiento fiscal y contable.
- Nuevo Plan General Contable.

9

Análisis y programación de aplicaciones.

Conocimiento del Sistema de Información de Gestión Catastral.

11

Coordinación en materia de contratación TIC.

Experiencia en Contratación de recursos informáticos.
Conocimientos y experiencia en valoración de ofertas y tramitación de expedientes. Sistema de Soporte a la Decisión.
Experiencia en gestión de inventarios.
Experiencia en tareas de planificación y control de facturación.

- Contratación administrativa.
- Sistema de Soporte a la Decisión de las AA.PP. Un marco para la confianza y transparencia.
- Coordinación de actividades empresariales.
- Administración electrónica en Catastro.

10

Conocimientos y experiencia en integración Visual Studio. Oracle.
Conocimientos y experiencia en programación en entornos: Net.c#.

- Administración electrónica en Catastro.
- Servicios Web en Java.
- Lenguaje PL/SQL avanzado.
- Visual Studio Net on-line.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

PONENTE ADJUNTO / PONENTE ADJUNTA G.B. MADRID 26 12.537,56 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
4,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

PONENTE ADJUNTO / PONENTE ADJUNTA G.B. MADRID 26 12.537,56 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

4,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

ANALISTA DE SISTEMAS MADRID 22 8.970,22 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION BARCELONA 26 9.571,38 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

Conocimiento especializado en resolución de ponencias sobre procedimiento económico-administrativo.

- Procedimiento económico-administrativo.

12

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL
PRESIDENCIA

Elaboración de ponencias de resolución de reclamaciones económico-administrativas.

Experiencia en elaboración de ponencias de resolución, sobre todo en temas de clases pasivas.

S.G. DE ORGANIZACIÓN, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS

Funciones de programación y desarrollo dentro del Servicio de Sistemas Informáticos del Tribunal Económico Administrativo

Análisis de resoluciones y de sentencias para la elaboración de criterios jurídicos de carácter general. Mantenimiento de las
bases de datos de criterios y doctrina de los tribunales. Análisis y resumen de jurisprudencia para la incorporación a
publicaciones internas.

Experiencia en la elaboración de criterios para la base de datos de documentación común de los Tribunales
Económico-Administrativos.
Experiencia en el tratamiento de resoluciones para elaboración de la base de datos de Doctrina del TEAC.

- Fiscalidad internacional.
- Administración electrónica.
- Revisión en vía administrativa y procedimiento económico-administrativo.

13

TEAR. CATALUÑA SEDE - BARCELONA

Gestión de personal. Elaboración de ponencias en materia de suspensión de reclamaciones económico-administrativas.

Central en los siguientes entornos: NET, Visual C# y SQL Server.

Pertenencia al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática.
Conocimientos y experiencia en programación en entorno .NET con C#.
Conocimientos y experiencia en desarrollo servicios web en entorno .NET.
Conocimiento y experiencia en bases de datos SQL Server.

- .NET.
- C#.
- SQL Server.
- XML.

14

procedimiento recaudatorio.
Experiencia en el manejo de aplicaciones necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
Conocimiento de la lengua cooficial propia de la Comunidad Autónoma.

- Firma electrónica.
- Gestión de recursos humanos.
- Acción formativa, personal en la Administración pública.

15

Experiencia en gestión de recursos humanos.
Experiencia en tramitación de reclamaciones económico-administrativas y resolución en materia de suspensión de reclamaciones y
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE SECRETARIA PALMAS DE 26 10.566,50 AE A1 A2 EX11

GRAN

CANARIA, LAS

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD REVISION DOCUMENTAL SANTANDER 18 4.573,38 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD REVISION DOCUMENTAL HUESCA 18 4.573,38 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

3,00

1,00

Cursos:

16

TEAR DE CANTABRIA SEDE - SANTANDER

TEAR DE CANARIAS SEDE – LAS PALMAS

Elaboración de Ponencias de resolución de reclamaciones económico-administrativas. Tramitación y ejecución de expedientes en el
servicio de revisión y coordinación de equipos de tramitación.

Experiencia en procedimientos tributarios.
Posesión de formación jurídica acreditada con titulación académica.
Experiencia en organización de trabajo en equipo y organización de activos.

- Procedimientos, recursos y reclamaciones económico-administrativas.

expediente electrónico. Experiencia en información y atención al público.
Conocimiento y experiencia de las aplicaciones informáticas de reclamaciones económico-administrativas TAREA y ALCHEMY.
Conocimiento del procedimiento económico-administrativo.

- Procedimientos, recursos y reclamaciones económico-administrativas.

18

- Atención al público.

17

TEAR DE ARAGON SEDE - ZARAGOZA

Registro, grabación y tramitación de reclamaciones económico-administrativas. Información y atención al público.

Experiencia en registro, grabación y tramitacion de reclamaciones económico-administrativas y en la gestión de reclamaciones con
expediente electrónico.

Registro, grabación y tramitación de reclamaciones económico-administrativas. Información y atención al público.

Experiencia en registro, grabación y tramitación de reclamaciones económico-administrativas y en la gestión de reclamaciones con

Conocimiento y experiencia en tramitación de expedientes tributarios. Experiencia en información y atención al público.
Conocimiento del procedimiento económico-administrativo.

- Procedimientos, recursos y reclamaciones económico-administrativas.
- Atención al público.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE INSPECCION TERRITORIAL MADRID 26 11.769,24 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,50

2,00

2,00

1,50

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE AREA DE PLANIFICACION SISTEMAS INFORMATICOS MADRID 28 15.723,54 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

CONSEJERO TECNICO / CONSEJERA TECNICA MADRID 28 15.723,54 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,50

2,00

1,50

2,00

Cursos:

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO
S.G. DE REGULACION DEL JUEGO

Análisis de la información reportada por los operadores en el modelo de monitorización XML. Evolución y mejora del modelo.
Búsqueda de patrones de fraude e identificación de comportamientos anómalos. Creación de indicadores y cuadros de mando.
Coordinación con el equipo responsable de la extracción de los archivos. Gestión del almacenamiento y documentación de los

Dirección del área de control de juego, que incluye el control de los operadores de juego online legal a nivel nacional y la
persecución del juego online ilegal. Elaboración de planes y objetivos anuales. Planificación y coordinación de los equipos de

Experiencia en la gestión de envíos de ficheros de datos XML desde múltiples fuentes.
Experiencia en gestión y coordinación del diseño y creación de indicadores de información y de cuadros de mandos.
Experiencia en planificación y coordinación de equipos de trabajo en entornos integrados de gestión documental y de archivos.
Experiencia en coordinación de las necesidades de información de distintas unidades.

- Tecnologías de la información
- Estándares de calidad y desarrollo.
- Gestión de documentos electrónicos.
- XML avanzado.

19

S.G. DE INSPECCION DEL JUEGO

archivos anómalos para satisfacer las necesidades de la inspección. Coordinación de las necesidades de información y de las
comunicaciones con los distintos operadores.

20

S.G. DE GESTION Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Puesta en marcha de la sede electrónica y preparación de la normativa de Administración electrónica asociada. Contratación de
sistemas de información y comunicaciones (elaboración de pliegos y valoración de los mismos). Definición, dirección y

trabajo del área. Dirección de las actuaciones de control de juego legal, investigación y actuaciones contra el juego ilegal.
Contratación de servicios para el área de control de juego.

Experiencia en la elaboración de planes de control de operadores de juego online a nivel nacional.
Experiencia en la investigación del juego online ilegal.
Experiencia en procedimiento de inspección y  control del juego online a nivel nacional.
Experiencia en la gestión y coordinación de equipos.

Experiencia en la contratación de sistemas de información y comunicaciones (elaboración de pliegos y valoración de los mismos).
Experiencia en la definición, dirección y coordinación de proyectos relacionados con la informatización de procesos

- Seguridad en Redes e Internet.
- Firma electrónica: Aspectos Técnicos.

coordinación de proyectos relacionados con la información de procesos administrativos. Definición dirección y coordinación de
proyectos relacionados con el tratamiento informatizado de datos mediante el intercambio de información a través de Web Services
entre distintas entidades.

Experiencia en la puesta en marcha de la sede electrónica y preparación de la normativa de Administración electrónica asociada.

- Elaboración de Planes Estratégicos.

21

administrativos.
Experiencia en la definición, dirección y coordinación de proyectos relacionados con el tratamiento informatizado de datos
mediante el intercambio de información a través de Web Services entre distintas entidades.

- Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Gestión Pública de Tecnologías y las Comunicaciones.
- Sociedad de la información.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

DIRECTOR / DIRECTORA DE PROGRAMA MADRID 26 10.580,50 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

COORDINADOR / COORDINADORA DE AREA MADRID 28 19.626,88 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
4,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 MADRID 18 3.912,58 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
UNIDAD DE APOYO

DIRECCION DE LA ESCUELA DE HACIENDA PUBLICA

Diseño y coordinación de cursos de formación dirigidos a funcionarios de la AEAT y MEH. Diseño y coordinación de cursos

otros Organismos Internacionales.

Experiencia en la gestión y coordinación de procesos de formación de funcionarios en el ámbito de la Hacienda Pública.
Experiencia en la elaboración de convenios y gestión de programas de formación para funcionarios iberoamericanos.
Experiencia y manejo de las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
Experiencia en la gestión de comunicaciones a asistentes y ponentes coordinados por la Unidad.

- Ley General de Subvenciones.
- Contratación del Sector Público.
- Gestión Presupuestaria.
- Análisis Práctico del Nuevo Plan General Contable.

22

Gestión, coordinación y seguimiento de cursos y procesos de formación, en sus vertientes de conocimiento (ingreso y gasto) de
funcionarios en el ámbito de la Hacienda Pública.  Organización y seguimiento de visitas institucionales en colaboración con

Gestión y utilización de las bases de datos de personal funcionario y laboral, Badaral, RCP y Plan de Pensiones para las
diversas situaciones e incidencias de la vida laboral del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Gestión y

nacionales de carácter institucional. Preparación y dirección de acciones formativas en materias gerenciales.

Experiencia en funciones similares a las descritas en el puesto.
Experiencia en la coordinación y ejecución de cursos de formación permanente y oferta voluntaria dirigidos a funcionarios.
Conocimientos tributarios avanzados.

- Formación permanente para Delegados, Delegados Adjuntos.
- Contabilidad avanzada.
- Procedimientos tributarios.
- Aplicaciones informáticas tributarias.

23

SECRETARIA GENERAL

funcionario y laboral. Apoyo en la tramitación y gestión de convocatorias para la provisión de puestos de trabajo mediante
concursos de méritos generales, específicos y designación directa. Registro, archivo, clasificación y distribución de
documentos.

Experiencia en el manejo y explotación de las bases de datos de personal funcionario y laboral, Badaral, RCP y Plan de Pensiones
24

para la tramitación de las situaciones e incidencias de la vida laboral del personal funcionario y laboral: tomas de posesión,
ceses, reconocimiento de servicios y trienios, jubilaciones, licencias, etc.
Experiencia en la tramitación de las situaciones de incapacidad laboral, temporal y permanente.
Experiencia en el uso y mantenimiento de las baes de datos de personal y en la elaboración de informes y estadísticas.
Experiencia en la tramitación y gestión de convocatorias para la provisión de puestos de trabajo mediante concursos de méritos
generales, específicos, comisiones de servicios y libre designación.

tramitación de las situaciones de IT a través del sistema de red de la Seguridad Social y de la base de datos CEPIT de Muface.
Mantenimiento y actualización de la aplicación de control horario y tramitación de los permisos y licencias del personal

- Excel.
- Access.
- Gestión de Recursos Humanos.
- Convenio Único.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

AUDITOR / AUDITORA NACIONAL AYUDANTE MADRID 24 7.699,58 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GENERAL MADRID 15 6.069,00 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION N24 MADRID 24 6.069,00 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

1,00

2,00

2,00

Cursos:

SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

- Auditoría de instrumentos financieros.
- Consolidación de estados financieros.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
OFICINA NACIONAL DE AUDITORIA

Trabajos de auditoría de cuentas de Organismos Públicos y Fundaciones. Trabajos de Auditoría Operativa de Sociedades y
Fundaciones.

Experiencia en trabajos de auditoría de Cuentas de Fundaciones.
Experiencia en trabajos de Auditoría Operativa de Sociedades y Fundaciones.

25
Experiencia en trabajos de Auditoría de Contratación de Entidades Públicas Empresariales.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Adaptación del nuevo Plan General de Contabildiad a Entidades sin fines de lucro.
- Excel y Access avanzado para auditores.

26

S.G. DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTION DE RECURSOS

S.G. DE INTERVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y ANALISIS JURIDICO EN CONTRATOS, SUBVENCIONES Y CONV.

Tareas de secretaría y administrativas en los asuntos y expedientes propios de la Subdirección. Manejo de las aplicaciones
informáticas de la Subdirección como: SINOI, IRIS-Intervención, Gal@ y GORE.net.

Amplia experiencia en el manejo de Access, Excel, Word, PowerPoint, Correo electrónico e Internet.
Experiencia en actualización y mantenimiento de información existente en bases de datos, y en el archivo y tratamiento de
documentación informatizada.
Experiencia en el manejo de las aplicaciones necesarias para el desempeño del puesto.

- Access.
- Excel.
- Redes y comunicaciones.

27

Trabajos de administración y explotación de sistemas informáticos en entorno Windows. Trabajos de administración de contenidos y
gestión documental utilizando SharePoint. Trabajos de administración electrónica y de la aplicación Tram@.

Experiencia en la administración de redes de área local.
Experiencia en la administración de contenidos y en la gestión documental.
Experiencia en análisis de procedimientos y aplicaciones orientados a la gestión de personal.
Experiencia en la tramitación y uso de certificados digitales.

- Administrador de Red.
- Construcción de Portales en Entorno Microsoft.
- Administración Electrónica.
- Formación de Registradores para la PKI.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCION DE C MADRID 22 3.912,58 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
4,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GENERAL MADRID 15 6.069,00 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

4,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO A MADRID 26 13.665,12 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

Trabajos de administración y explotación de sistemas informáticos entorno Windows. Trabajos de instalación y desinstalación de

Experiencia en funciones de asistencia tutorial en programas de ofimática.

- Auriga.
- Ley de Contratos del Sector PÚblico.
- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.

29

S.G. DE GESTION CONTABLE

- Adobe Acrobat y Entorno Pdf.

28

Funciones propias de secretaría.

Experiencia en trabajos de secretaría.
Experiencia en el manejo de las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
Experiencia en aplicaciones ofimáticas.

equipos perféricos en la red. Trabajos de gestión y seguimiento de averías en materia de Hardware y Software en la red.

Experiencia en funciones de Administrador de Red y manejo de Bases de datos y efectivos reales y catálogo de personal.

- Secretarias/os de altos cargos.
- Access.
- Excel.
- PowerPoint.

30

Trabajos de examen y remisión al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales de entidades del Sector público empresarial y
fundacional estatal. Trabajos para la elaboración de la Cuenta General del Estado. manejo de las aplicaciones informáticas
GENESIS y CICEP.red.

Experiencia en trabajos de examen de cuentas anuales de entidades del sector público estatal empresarial y fundacional y en la
elaboración de información consolidada de las entidades que integran el Sector público empresarial estatal.
Amplia experiencia en trabajos de contabilidad pública y privada.
Experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO B MADRID 26 11.769,24 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION A MADRID 24 7.060,20 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO A MADRID 26 13.665,12 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

S.G. DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE LA CONTABILIDAD

Trabajos relacionados con el diseño funcional y consultas de la aplicación SIC.

- Normas Internacionales de Contabilidad.

31

Trabajos de diseño y personalización de modelos de contabilidad análitica en las Entidades Públicas. Trabajo de implantación de
la aplicación CANOA.

Experiencia en trabajos de implantación de sistemas de contabilidad analítica en las Entidades Públicas.
32

Amplios conocimientos en trabajos del sistema de información contable SIC.
Experiencia en trabajos de apoyo a las entidades públicas del funcionamiento del SIC.
Amplios conocimientos del Plan General de Contabilidad Pública.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.

- Nuevo Plan General de contabilidad pública.
- Sorolla.

- SIC´2. Aplicaciones especiales.
- Ley General Presupuestaria.

Experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- CANOA: Teórico-práctico.
- Indicadores de gestión en las Administraciones Públicas.

S.G. DE ANALISIS Y CUENTAS ECONOMICAS DEL SECTOR PUBLICO

Trabajos de elaboración de las Cuentas Económicas de las Comunidades Autónomas, anuales y trimestrales, según la metodología del
SEC95. Trabajos de elaboración de la clasificación funcional del gasto de las Comunidades Autónomas de acuerdo con la
metodología de Naciones Unidas.  Trabajos de análisis de la información contable y presupuestaria recibida de las CCAA para su 

33

la contabilidad nacional (SEC-95 y Manual sobre deuda y déficit público).
Experiencia en trabajos de elaboración de la clasificación funcional del gasto de las Comunidades Autónomas de acuerdo con la
metodología de Naciones Unidas.
Experiencia en trabajos  de análisis de la información suministrada por CCAA para la elaboración de las cuentas económicas y la
clasificación funcional del gasto.
Pertencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

tratamiento en términos de contabilidad nacional.

Experiencia en trabajos de elaboración de las cuentas económicas de las Comunidades Autónomas de acuerdo con la metodología de

- Ley de Contratos.
- Financiación de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- Mercados e Instrumentos Financieros .
- El Presupuesto Comunitario. Fuentes de financiación y politícas de gasto en las perspectivas financieras 2007-2013.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION A MADRID 24 7.060,20 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

COORDINADOR / COORDINADORA DE AREA MADRID 28 19.626,88 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

4,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS MADRID 24 8.970,22 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

Trabajos de participación en la elaboración de las cuentas económicas de las unidades que gestionan la sanidad transferida a las

- Principales aspectos del Régimen Presupuestario y Financiero CC.AA.

Comunidades Autónomas según la metodología de la contabilidad nacional. Trabajos de participación en la elaboración de las
cuentas económicas de las unidades que gestionan los servicios sociales de las Comunidades Autónomas según la metodología de la
contabilidad nacional.

Experiencia en trabajos de elaboración de las cuentas económicas de las unidades que gestionan la sanidad transferida a las
Comunidades Autónomas de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional (SEC-95 y Manual sobre Déficit Público y Deuda
Pública.34

S.G. DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Dirección, planificación y gestión de proyectos informáticos. Análisis de requerimientos y diseño técnico de los sistemas
informáticos.

35

Experiencia en trabajos de elaboración de las cuentas económicas de las unidades que gestionan los servicios sociales de las
Comunidades Autónomas de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional (SEC-95 y Manual sobre Déficit Público y Deuda
Pública).
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Nuevo Plan General de Contabilidad.

- Programación de ASP´s.
- SQL Server. Actualización para desarrolladores y Exportación masiva SLQ Server.

- Ley General Presupuestaria.
- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.

Experiencia en informática como responsable de proyectos informáticos.
Experiencia en entornos técnicos Unix, Oracle, Java o Windows, SQL Server, Visual Basic (o.Net).

- Desarrollo, Protección y Gestión del Archivo Digital.
- Visual Studio para desarrolladores. NET.

36

S.G. DE EXPLOTACIÓN

Desarrollo e implementación de medidas técnicas de seguridad de la información. Gestión de incidencias de seguridad.

Experiencia en sistemas de gestión de identidades.
Experiencia en gestión de contraseña única de acceso a redes de comunicaciones y sistemas de información.
Experiencia en gestión de incidencias de seguridad.
Experiencia en desarrollo de utilidades para facilitar la gestión de la seguridad de la información.

- SharePoint 2010 Designer.
- SharePoint Services.
- Accesibilidad en documentos PDF.
- Creación de PDF accesibles.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

AUDITOR / AUDITORA AYUDANTE B MADRID 22 3.912,58 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION N24 MADRID 24 6.069,00 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
5,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SECRETARIO / SECRETARIA DE PUESTO DE TRABAJO N30 MADRID 15 6.069,00 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO C MADRID 26 10.580,50 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

I.D. CONSEJO SUPERIOR INVEST. CIENTIF.

I.D. INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENT.

Trabajos e informes de control financiero permanente. Trabajos de control financiero de fondos comunitarios. Trabajos de

Trabajos de Control Financiero Permanente de Agencia Estatal de Investigación. Trabajos de Auditoría de Cuentas Anuales de
Agencia Estatal de Investigación. Trabajos de Control Financiero de Programas de Investigación Científica.

Experiencia en funciones relacionadas con las tareas del puesto.
Experiencia en trabajos de apoyo a la auditoría de cuentas de Agencias Estatales de Investigación.
Experiencia en trabajos de apoyo en Control Financiero Permanente de Investigación Científica.

- Excel.
- Access.
- Word.
- Técnicas de organización del trabajo administrativo.

37

Posesión de formación en ciencias económicas acreditada con titulación académica.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Nuevo Plan General de Contabilidad.
- Ley General de Subvenciones.

39

I.D. INSTITUTO SALUD CARLOS III

- Ley de Contratos del Sector Público.
- Ley General Presupuestaria.

38

Tareas propias de Secretaría. Apoyo al Interventor Delegado en temas de control financiero.  Registro. Administrador de Red.  

Experiencia en trabajos de Secretaría y Registro en Intervenciones Delegadas.
Experiencia como Administrador de red

Auditoría de Cuentas de Organismos Autónomos.

Experiencia en trabajos de control financiero en Intervenciones Delegadas.

Experiencia en apoyo en trabajos de control financiero

- Ofimática.
- Audinet.
- Administrador red.

40

Trabajos de Control Financiero Permanente. Trabajos de Auditoría de Cuentas. Trabajos de Auditorías de Fondos Feder.

Experiencia en trabajos de Auditoría de Cuentas de Organismos Autónomos y entidades públicas con personalidad jurídica propia
integradas en el Sector Público.
Experiencia en trabajos de Auditoría de Sistemas de Fondos Feder.
Posesión de formación jurídica acreditada con titulación académica.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Plan General de Contabilidad.
- Control Financiero de Fondos Comunitarios. Nuevo Marco Normativo. Aplicación SICCOM.
- Técnicas y procedimientos de auditoría.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO A MADRID 26 13.665,12 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO B MADRID 26 11.769,24 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCION DE C MADRID 22 3.912,58 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

4,00

1,00

Cursos:

I.D. S. DE E. DE ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS

Trabajos de elaboración de informes de Auditoría de cuentas del Fondo Estatal de Inversión Local y Fondo Estatal para el Empleo

Amplia experiencia en trabajos de auditoría de cuentas del Fondo Estatal de Inversión Local y Fondo Estatl para el Empleo y
Sostenibilidad Local. 

y Sostenibilidad Local. Trabajos de elaboración de los informes de Control Financiero Permanente e informes de auditoría de
sistemas FEDER, FSE. Trabajos de función interventora de expedientes de convenios de colaboración y de intereses de demora por
retrasos imputables a los Jurados Provinciales de Expropiación, de ejecución de sentencias consecuencia de reclamaciones y
recursos.

- Ley y Reglamento de Subvenciones. 
- Convenios de Colaboración.

41

I.D. Mº HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Amplia experiencia en trabajos de control Financiero e intervención en Departamentos Ministeriales y experiencia en control de
Fondos comunitarios FEDER y FSE.
Posesión de formación en ciencias económicas y empresariales acreditada con titulación académica.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Nuevo acuerdo del Consejo de Ministros sobre fiscalización de requisitos básicos.
- Ley de Contratos.

Trabajos de seguimiento de las mesas de Contratación y manejo de herramientas informáticas específicas para el control de las
mismas. Trabajos de control de las designaciones de representante para las Recepciones.  Colaboración y apoyo en Función

Experiencia en trabajos de fiscalización previa de pagos a justificar y anticipos de caja fija. Intervención de cuentas
justificativas. Elaboración de informes en la materia.
Experiencia en trabajos de fiscalización de nóminas y contratación de personal en Ministerios y Organismos Autónomos.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Contratación administrativa. 
- Ley General Presupuestaria.
- Administración de personal.
- Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

42

I.D. Mº SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Trabajos de control de libramientos a justificar y anticipos de caja fija. Intervención de cuentas justificativas. Trabajos de
fiscalización de gastos de persoal.

- Access.
- Gestión Económica y Presupuestaria.

43

Inerventora y Control Financiero Permanente, con manejo de las aplicaciones Iris, Rayo y Corenet.

Experiencia en labores de Secretaria.
Experiencia en el manejo de herramientas informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas: Word, Excel y Access.

- Aplicación Rayo: registro-archivo.
- Perfeccionamiento de secretarias de dirección.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION N24 MADRID 24 6.069,00 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO A MADRID 26 13.665,12 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,00

3,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO B MADRID 26 11.769,24 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

I.D. PATRIMONIO NACIONAL

I.D. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

Trabajos de auditoría de cuentas y control financiero.

Experiencia en trabajos de Función Interventora de contratos y en control de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
Experiencia en trabajos de Control Financiero Permanente, Control de Fondos Comunitarios y Auditoría Pública.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Licenciatura o Diplomatura en Derecho.

- Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Estatuto del Empleado Público.
- Politícas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la
violencia de género.
- Reciclaje de Auditoría Financiera y Técnicas de Muestreo.

44

Trabajos de Control Financiero Permanente y Auditoría Pública. Función Interventora en contratación. Trabajos de control de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo gestionadas por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.

I.D. Mº DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Realización de trabajos de Auditoría de Cuentas, Control Financiero Permanente, Auditoría de sistemas y procedimientos de Fondos

Experiencia en trabajos de control financiero en Departamentos Ministeriales.
Experiencia en trabajos de auditoría de cuentas de Organismos Autónomos, Fundaciones Estatales y Fondos carentes de personalidad
juridica a que se refiere el artículo 2.2 de la ley 47/2003.
Experiencia en trabajos de control financiero de Confederaciones Hidrográficas especialmente en el área de ingresos.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Análisis práctico del Plan General Contable Avanzado.
- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.
- Normas internacionales de Información Financiera.
- Ley General Presupuestaria.

45

- Excel y Access avanzado para Auditores.
- Técnicas y Procedimientos de Auditoría.
- Aplicación Team Mate.

46

Comunitarios.

Experiencia en trabajos de Auditorías de cuentas.
Experiencia en trabajos de planificación y elaboración de informes de Control Financiero Permanente.
Experiencia en trabajos de Auditorías de Sistemas y Procedimientos de Fondos Comunitarios.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Control Financiero de Fondos Comunitarios. Nuevo Marco Normativo. Aplicación SICCOM.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION N24 MADRID 24 6.069,00 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 MADRID 18 3.912,58 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

1,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE AREA MADRID 28 15.723,54 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,00

2,50

2,50

1,00

Cursos:

47

Funciones propias de registro: entrada y salida de expedientes. Control y seguimiento de expedientes a través de IRIS

ejercicio presupuestario del Ministerio.

Experiencia en trabajos de contabilidad, control y seguimiento de la gestión y ejecución de los créditos, así como ejecución del
cierre y apertura del presupuesto.
Experiencia en funciones relacionadas con las tareas del puesto.
Posesión de formación en ciencias económicas y empresariales acreditada con titulación académica.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

Trabajos de contabilización y registro de las operaciones generadas en los expedientes de contratación, subvenciones, convenios
de colaboración, gastos de personal, caja fija y encomiendas de gestión en el Ministerio.  Trabajos de cierre y apertura del

- Ley General de Subvenciones. Conceptos básicos.
- Plan General de Contabilidad. Avanzado.
- Normas Internacionales de Auditoría.
- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.

48

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS
S.G. DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Intervención, Rayo Net, Cinconet y Sic3. Apoyo en tareas de secretaría, préstamos ( a través de PRESYA) y contabilidad.

Experiencia en trabajos propios de registro.
Experiencia en el seguimiento de préstamos y cancelación de avales a través de la aplicación informática necesaria.
Experiencia en realización de trabajos con herramientas Ofimáticas.
Experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Acreditación Europea de manejo del ordenador.

Posesión de formación en Ciencias Económicas o Ciencias Empresariales con titulación académica.
Experiencia contrastada en estudios e informes económico-financieros sobre planes generales correspondientes a sectores de la

- Introducción a Windows XP.
- Aplicación IRIS Intervención.
- Outlook.

Realización de estudios, análisis e informes de carácter técnico y económico financiero relativos a sectores de la industria,
las infraestructuras, el transporte, la agricultura y el medio ambiente. Elaboración y estudio de propuestas de asignación de
recursos, y de elaboración de programas presupuestarios en el ámbito de los sectores de la industria, las infraestructuras, el
transporte, la agricultura y el medio ambiente. Utilización de las aplicaciones informáticas: QUANTO, QUADRO, ADENDA Y PEGENET.

transporte, la agricultura y el medio ambiente.
Experiencia contrastada en la utilización de las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto.

- Ley General Presupuestaria.
- Ley General de Subvenciones.

49

industria, las infraestructuras, el transporte, la agricultura y el medio ambiente.
Experiencia contrastada en elaboración de programas presupuestarios en las áreas de la industria, las infraestructuras, el
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

ANALISTA RETRIBUTIVO SUPERIOR MADRID 26 11.055,94 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

CONSEJERO TECNICO / CONSEJERA TECNICA MADRID 28 15.723,54 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,00

3,00

1,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD INSPECCION AYUDAS ECONOMICAS MADRID 28 15.723,54 AE A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

3,00

1,00

Cursos:

50

DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS

DIRECCION GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PUBLICAS
UNIDAD ESTUDIOS RETRIBUCIONES

Preparación de las OM de autorización de importes de incentivos al rendimiento. Elaboración del artículo 15 del anteproyecto de
PGE. Seguimiento de la ejecución presupuestaria. Elaboración de informes técnicos en materia de gastos de personal.

Experiencia en uso de bases de datos de gestión y seguimiento presupuestario.
Experiencia en elaboración del capítulo del anteproyecto de PGE.
Experiencia en realización de informes en materia de ejecución presupuestaria.
Experiencia en utilización de hoja de cálculo Excel.

- CINCOnet, avanzado.

cálculo y otras aplicaciones informáticas específicas para la gestión de Fondos Comunitarios.
Experiencia en la programación y gestión de programas de I+D+i financiados por el FEDER, y en la aplicación de la normativa

S.G. DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Gestión y administración de formas de intervención del FEDER en lo concerciente a seguimiento, evaluación, informes y
distribución de recursos a beneficiarios finales. Programación y aplicación de los  Fondos FEDER: Gestión telemática con las
Aplicaciones Fondos 2000 y Fondos 2007. Relación con los órganos de control, nacionales y comunitarios. Coordinación de órganos
gestores a nivel de programa. Coordinación con unidades y Organismos que realizan actuaciones de I+D+i susceptibles de ser
cofinanciadas con fondos FEDER, incluídas en el eje prioritario "Economía del conocimiento e innovación y desarrollo
empresarial" o en materia de eficiencia energética y energías renovables. Análisis de regímenes de ayudas a la I+D+i,
susceptibles de ser cofinanciados con fondos FEDER.

Titulación ingeniería superior.
Experiencia en gestión de programas y actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER y en el manejo de bases de datos, hojas de

- Excel XP.

51

S.G. DE INSPECCION Y CONTROL

Control y tramitación de incumplimientos de las subvenciones de incentivos regionales. Actuaciones de inspección y comprobación

nacional y comunitaria relativa a los Fondos Estructurales.
Experiencia en coordinación con unidades y organismos que realizan actuaciones financiadas por el FEDER en materia de I+D+i,
eficiencia energética y energías renovables.

- La Gestión de los Fondos Estructurales en la Unión Europea.
- Contratación Pública: Actuaciones financiadas con Fondos Comunitarios.
- Implementación de la Normativa Europea.

Experiencia en la tramitación de expedientes de incumplimiento de incentivos regionales.
Experiencia en el seguimiento del cumplimiento de las condiciones de subvenciones de incentivos regionales.
Experiencia en el control de ayudas financiadas con fondos comunitarios.

- Recursos administrativos, revisión de oficio y reclamaciones previas a la vía judicial civil.
- Ley de Subvenciones y su reglamento.
- Contratación pública: Actuaciones financiadas con Fondos Comunitarios.
- La gestión de los Fondos Estructurales en la Unión Europea.

52

del cumplimiento de las condiciones en las subvenciones de incentivos regionales (Ley 50/1985). Verificaciones previstas en el
art. 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SECRETARIO / SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GENERAL MADRID 15 6.069,00 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

3,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO MADRID 26 10.580,50 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

2,00

1,50

1,50

2,00

Cursos:

S.G. DE GESTION INSTRUMENTAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Gestión de envío, recepción y archivo de documentación electrónica mediante portafirmas electrónico. Gestión de las recepciones

S. DE E. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
D.G.  MODERNIZ. ADMINISTRATIVA, PROCEDIM. E IMPULSO DE LA ADMON. ELECTRONICA

Tramitación de procedimientos en materia de gestión de recursos humanos. Utilización de herramientas informáticas propias de la
gestión de personal. Elaboración de propuestas de nombramientos de funcionarios de carrera y funcionarios interinos y de

relativas al Registro Central de Personal.
Experiencia en el registro de entrada y salida mediante la aplicación necesaria.
Experiencia en clasificación y archivo de documentación y en el manejo de escáner para tratamiento de imágeners y texto.

- Administración electrónica.
- Word.
- La Administración y sus documentos: Técnicas de Archivo.
- Portafirmas.

53

D.G. DE LA FUNCION PUBLICA
S.G. DE GESTION DE PROCEDIM.DE PERSONAL

y contestación a preguntas parlamentarias para su tramitación a las Cámaras, relativas al Registro Central de Personal. Gestión
del registro de entrada y salida (mediante aplicación EMBLA) y distribución de documentación. Gestión y clasificación de archivo
de documentación. Elaboración y preparación de documentos. Utilización de herramientas ofimáticas y correo electrónico. Gestión
de agenda y atención telefónica.

Experiencia en el manejo de portafirmas electrónico y en el archivo electrónico de documentos firmados electrónicamente.
Experiencia en ordenación de la recepción y contestación de preguntas parlamentarias escritas para su tramitación a las Cámaras,

de personal funcionario de carrera y de personal laboral incluido en el ámbito del III Convenio Único.
Experiencia en la realización de informes y estadísticas y respuesta a consultas y preguntas sobre las materias objeto del
puesto de trabajo.
Experiencia en la preparación y propuesta de resolución de recursos administrativos sobre las materias propias del puesto de
trabajo.

- Gestión de Recursos Humanos.
- Estatuto Básico del Empleado Público.
- Convecio Único para el Personal Laboral.
- Ley de Procedimiento Administrativo.

54

movilidad del personal funcionario de carrera y de personal laboral incluido en el ámbito del III Convenio Único. Realización de
informes y estadísticas  y respuesta a consultas y preguntas sobre las materias objeto del puesto de trabajo. Preparación de
recursos administrativos sobre las materias propias del puesto de trabajo.

Experiencia en la tramitación de procedimietnos en materia de gestión de recursos humanos y en la utilización de herramientas
propias de la gestión de personal.
Experiencia en la elaboración de propuestas de nombramientos de funcionarios de carrera y funcionarios interinos y de movilidad
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

ANALISTA PROGRAMADOR MADRID 18 5.520,90 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

CONSEJERO TECNICO / CONSEJERA TECNICA MADRID 28 17.488,10 A2 A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,00

2,00

2,00

2,00

Cursos:

D.G. DE COORD. DE LA ADMON. PERIF. ESTADO
S.G. DE PERSONAL DE LA ADMON. PERIF.

S.G. DE ESTUDIOS FINANCIEROS AUTONOMICOS

Participación en trabajos y estudios sobre federalismo fiscal y otros relacionados, de ámbito internacional. Realización de

Administración Periférica (RPT, GEMAP, EMBLA...).
Experiencia en la explotación de los datos para la generación de informes dinámicos en materia de Recursos Humanos de la
Administración Periférica.
Experiencia en gestión de roles y permisos para usuarios de la aplicación SIGP.
Experiencia en la resolución de consultas en el Sistema Delta planteadas por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

- Uso eficaz de las herramientas de informática.
- Access.
- Excel.

55

S.GRAL. DE COORDINAC. AUTONOMICA Y LOCAL

Gestión  y utilización de Bases de Datos y Aplicaciones Informáticas relacionadas con la Gestión de Personal de la
Administración Periférica (RCP, GEMAP, EMBLA...). Explotación de los datos para la generación de informes dinámicos en materia
de Recursos Humanos de la Administración Periférica. Gestión de roles y permisos para usuarios de la aplicación SIGP (Sistema
Integrado de Gestión de Personal). Resolución de consultas en el Sistema Delta (Declaración Electrónica de Trabajadores
Accidentados) planteadas por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Experiencia en gestión y utilización de Bases de Datos y Aplicaciones Informáticas relacionadas con la Gestión de Personal de la

de financiación de las CCAA de régimen común, así como del régimen foral, en sus vertientes financiera y fiscal y aspectos
económico-financieros.
Experiencia en el diseño, desarrollo y mantenimiento de los programas para la gestión y aplicación del sistema de financiación
autonómica.

- Ley General Presupuestaria.
- Dirección de Equipos de Trabajo.
- Nuevo Sistema de Financiación Autonómica.
- Régimen Financiero y Presupuestario de las CCAA.

56

estudios, informes jurídicos y propuestas normativas en el marco de la aplicación del sistema de financiación de las CCAA.
Diseño, desarrollo y mantenimiento de programas para la gestión y aplicación del sistema de financiación autonómica.

Pertenencia al Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social.
Experiencia en la participación en los grupos de trabajo sobre Federalismo Fiscal de la OCDE y otros organimsos internacionales,
así como en estudios relacionados de ámbito internacional manejando fluidamente el Inglés.
Experiencia en la elaboración de estudios, informes jurídicos y propuestas normativas en el marco de la aplicación del sistema
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE AREA DE SECTOR PUBLICO AUTONOMICO MADRID 28 19.626,88 AE A1 0011 0012

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,00

2,00

2,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO MADRID 26 13.665,12 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

2,00

2,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION MADRID 22 4.573,38 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

2,00

2,00

1,00

2,00

Cursos:

Coordinación y ejecución de los trabajos necesarios para el mantenimiento del inventario de entes dependientes de las CC.AA.
Elaboración de informes sobre la composición y estructura del Sector Público Autonómico. Coordinación de trabajos relativos al

57

S.G. DE ANALISIS PRESUP. Y ORGANIZ. INSTITUC. DEL SECTOR PUBLICO AUTONOMICO

- Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Tributación autonómica foral y local.

estudio del marco normativo contable y presupuestario de la activadad desarrollada por las Comunidades Autonómas.

Pertenencia al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Experiencia en el análisis y estudio de las distintas formas de colaboración entre los diferentes niveles territoriales de la
Administración Pública.
Experiencia en la elaboración de informes sobre la estructura, dimensión económica y organización institucional del Sector
Público Autonómico.
Experiencia en el estudio y análisis de la normativa autonómica aplicable a la organización y régimen jurídico del Sector
Público Autonómico.

- Ley General Presupuestaria.
- Normas Internacionales de información financiera.

Autónomas: clasificación informática, incorporación y tratamiento de la documentación. Apoyo en la elaboración de informes y
estadísticas sobre instrumentos de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas: Conferencias

Experiencia en la realización de análisis y seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria de las distintas unidades
integrantes del Sector Público Autonómico.

- Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Aspectos Internacionales de la financiación autonómica y estabilidad presupuestaria.
- Plan General de Contabilidad.
- Ley General Presupuestaria.

58

D.G. COORD. DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y EE.LL.
S.G. DE COOPERACION AUTONOMICA

Manejo y mantenimiento de la aplicación informática de órganos multilaterales de colaboración entre el Estado y las Comunidades

Tratamiento de la información contenida en los proyectos y leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas y elaboración de
informes y estadísticas sobre la materia. Elaboración y homogeneización de la clasificación funcional del gasto de las
Comunidades Autónomas. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de las entidades integrantes de las Comunidades Autónomas.

Experiencia en el análisis y tratamiento de la información contenida en los proyectos y leyes de presupuestos de las Comunidades
Autónomas.
Experiencia en tareas de tratamiento y homogeneización de la clasificación funcional del gasto de las Comunidades Autónomas.

Administración del Estado y las Comunidades Autónomas: Conferencias sectoriales y órganos de apoyo.
Experiencia en la incorporación de contenidos a la página web ministerial.
Experiencia en el apoyo a la Oficina para las Lenguas Oficiales en la AGE: participación en la elaboración de sus informes de
diagnóstico.

- Excel.
- Access.
- Gestor de contenidos magnolia.
- Técnicas de archivo y tratamiento documental.

59

Sectoriales y órganos de apoyo. Actualización de página web del ministerio en lo referente a la información sobre Conferencias
sectoriales y Lenguas Oficiales. Apoyo administrativo y de gestión a la Oficina para las Lenguas Oficiales en la AGE:
participación en la elaboración de informes de diagnóstico.

Experiencia en el manejo y mantenimiento de la aplicación informática de órganos multilaterales de colaboración entre el Estado
y las Comunidades Autónomas.
Conocimiento y experiencia en la elaboración de informes y estadísticas sobre los instrumentos de colaboración entre la
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION N22 ALACANT/ALICA 22 4.573,38 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,50

2,50

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE DELINEACION Y CARTOGRAFIA INFORMATIZADA N18 ALMERIA 18 4.360,44 A3 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
7,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE CONTROL AVILA 26 13.352,78 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

DELEGACIÓN E Y H. ALICANTE
SECRETARIA GENERAL

DELEGACIONES

Experiencia en gestión y tramitación de expedientes de reintegros.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Access.
- Excel.

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

Trabajos de realización de controles financieros, de subvenciones nacionales y de fondos comunitarios. Trabajos de fiscalización

- Lenguaje y documentos administrativos.

60

DELEGACIÓN E Y H. ALMERIA
GERENCIA TERRITORIAL ALMERIA

Delineación y cartográfica.

Experiencia en delineación y cartografía aplicada al catastro, en particular en elaboración gráfica de Ponencias de Valores.

Gestión y tramitación de expedientes administrativos de Clases Pasivas. Utilización de la aplicación informática ISLAS/OLAS.

Experiencia en gestión y tramitación de expedientes de Clases Pasivas.

- SIGCA 2 práctico para delineantes  y personal areas técnicas.
- SIGCA nivel avanzado.

61

DELEGACIÓN E Y H. AVILA

de expedientes de gasto de los órganos gestores. Trabajos de contabilidad.

Experiencia en trabajos de Control Financiero en Intervenciones.
Experiencia en trabajos de fiscalización de expedientes y contabilidad.
Posesión de formación jurídica acreditada con titulación académica.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabiliad.

- Sistema Sorolla-Iris Intervención. 
- Aplicación Team Mate básico.
- Control financiero de fondos comunitarios. Nuevo marco normativo. Aplicación SICCOM.
- Función interventora sectorial.

62
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE INTERVENCION BADAJOZ 26 15.723,54 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION N24 BADAJOZ 24 5.157,04 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

INSPECTOR / INSPECTORA ADSCRITO BADAJOZ 26 13.665,12 A3 A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. BADAJOZ
INTERVENCIÓN REGIONAL BADAJOZ

63

Trabajos de Control Financiero de Subvenciones Nacionales. Trabajos de Auditoría de cumplimiento y operativa de EPES. Trabajos
de Auditoría de Cuentas de Fundaciones Estatales. Trabajos de Auditoría Financiera y Control Financiero Permanente de la

Trabajos de control de cuentas justificativas y de anticipos de caja fija. Trabajos de control financiero de Fondos Europeos
(FEDER, FSA) y Subvenciones Nacionales.  Trabajos de control financiero permanente de la Administración Periférica del Estado y
del Fondo Estatal de Inversión Local. Utilización de las herramientas informáticas: SIC-3, SICCON, TEAM MATE, AUDINET, EXCEL,
WORD, ADOBE ACROBAT, IRIS, SOROLLA.

Experiencia en trabajos de control financiero de Fondos Europeos (FEDER, FSA).
Experiencia en trabajos de control financiero de las Subvenciones Nacionales.

- Reciclaje de Auditoría Financiera y Técnicas de Muestreo. 

Experiencia en el uso de las herramientas informáticas necesarias para el desempeño del puesto.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoria y Contabilidad.

- Iniciación práctica de la aplicación informática TEAM MATE.

64

GERENCIA REG. EXTREMADURA-BADAJOZ

Coordinación de la inspección inmobiliaria y la valoración catastral en el ámbito de la unidad administrativa.

Títulación preferente de Ingenieria de Montes o Agrónoma, Ingenieria Técnico Forestal o Agrícola.

65

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Utilización de las aplicaciones informáticas: CIPEP.red, Red.com, Team-Mate, Fondos
2007

Amplia experiencia en las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto.
Experiencia en trabajos de Auditoría de  Cuentas de Fundaciones Estatales.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Valoración construcciones rústicas y urbanas.
- Mantenimiento catastral con SAUCE.

- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública. 
- Función Interventora de requisitos básicos. Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 mayo de 2008.

Amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliaria rústica.
Amplios conocimientos y experiencia en valoración e inspección catastral.

- Modelo unificado del catastro. Su aplicación práctica.
- Inteligencia artificial aplicada a la valoración de inmuebles.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SUBGESTOR / SUBGESTORA B PALMA DE 18 4.163,60 AE C1 C2 EX11

MALLORCA

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
1,00

3,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE CONTROL BURGOS 26 13.352,78 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE GESTION CASTELLON DE 24 5.965,82 A3 A1 A2 EX11

LA

PLANA/CASTELLO

DE LA PLANA

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

3,00

2,00

Cursos:

- Ofimática Avanzada.

66

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. I. BALEARES
SECRETARIA GENERAL

Gestión y tramitación de expedientes administrativos de Tesoro y Clases Pasivas. Utilización de las aplicaciones informáticas
ISLA/OLAS y SIC 3.

Experiencia en gestión y tramitación de expedientes de Clases Pasivas.
Experiencia en aplazamientos/fraccionamientos de pagos y constitución de avales y depósitos.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
Conocimiento de la lengua cooficial propia de la Comunidad Autónoma.

- Técnicas y Herramientas de Atención al Público.
- Caja General de Depósitos.

- Contratación Administrativa en el Sector Público.

67

DELEGACIÓN E Y H. BURGOS
INTERVENCIÓN TERRITORIAL

Trabajos en materia de auditoria de control financiero, control de subvenciones y fiscalización. Utilización de la aplicación
informática SICCOM.

Experiencia en trabajos de auditoría financiera y operativa.
Experiencia en trabajos de control de fondos comunitarios con la aplicación informática necesaria.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Nuevo plan General de Contabilidad Pública.
- Plan General de Contabilidad.
- Ley General de Subvenciones .

68

DELEGACIÓN E Y H. CASTELLON
GERENCIA TERRITORIAL CASTELLON

Gestión administrativa de carácter catastral.

Pertenencia al Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.
Experiencia y conocimientos prácticos de los procesos administrativos relativos a la gestión catastral.
Experiencia en resolución de recursos y reclamaciones de índole tributaria.

- Procedimientos de gestión catastral.
- Reclamaciones y recursos.
- Novedades legislativas en el ámbito de la gestión catastral.
- Oficina virtual del Catastro.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE CONTROL CIUDAD REAL 26 13.352,78 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE NORMALIZACION GRANADA 22 5.520,90 A3 A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE INTERVENCION N24 DONOSTIA-SAN 24 7.060,20 AE A2 EX11

SEBASTIAN

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

3,00

1,00

Cursos:

DELEGACIÓN E Y H. CIUDAD REAL

- Control financiero de subvenciones nacionales. Ejecución del control.
- Nuevo acuerdo de Consejo de Ministros de fiscalización de requisitos básicos.

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

Trabajos de control financiero de la AEAT.  Trabajo de control financiero de fondos comunitarios. Trabajos de fiscalización y
control financiero permanente de expedientes de gasto en materia de: contratación pública, subvenciones nacionales y personal.

Experiencia en trabajos de control financiero de la AEAT.
Experiencia en trabajos de control financiero de fondos comunitarios.
Experiencia en trabajos de fiscalización previa y control financiero permanente de expedientes de gasto en materia de:69

contratación pública, subvenciones nacionales y personal.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Control financiero de la AEAT.
- Control financiero de Fondos Comunitarios. Nuevo Marco Normativo. Aplicación SICCOM.

DELEGACIÓN E Y H. GUIPÚZCOA
INTERVENCIÓN TERRITORIAL

DELEGACIÓN E Y H. GRANADA
GERENCIA TERRITORIAL GRANADA

Realización, control y coordinación de los procesos a realizar en las bases de datos gráficas y alfanuméricas (SIGECA y SIGCA).

Experiencia en cartografía aplicada al Catasto.
Experiencia y conocimientos en entornos CAD y Gis.
Experiencia y conocimientos del entorno alfanumérico y gráfico del Catastro.

- SIGCA-2
- EDICU 1 Y MICROSTATION.
- Aplicación SIGCA-2.

70

Trabajos de Control Financiero permanente de Auditorías y Organismos y Entes Públicos. Trabajos de Control Financiero de
Subvenciones y Fondos Comunitarios.

Experiencia en trabajos de Auditoría de cuentas y de cumplimiento en el sector público, especialmente en Puertos del Estado.
Experiencia en trabajos de Control Financiero de Subvenciones europeas y nacionales.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Técnicas y procedimientos de Auditoría.
- Ley General de Subvenciones.
- Aplicación Team-Mate.
- Contabiliad de la Administración General del Estado.

71
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE TESORO HUESCA 22 6.069,00 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE INSPECCION HUESCA 24 6.069,00 A3 A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SERVICIO DE REGIONAL DE COORDINACION DE P.C. LOGROÑO 26 10.580,50 A3 A1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

DELEGACIÓN E Y H. HUESCA
SECRETARIA GENERAL

72

GERENCIA TERRITORIAL HUESCA

Gestión y tramitación de expedientes de Secretaría General, Caja de Depósitos y aplazamientos y fraccionamientos de deudas no
tributarias. Utilización de la aplicación informática Sorolla.

Experiencia en la gestión y tramitación de expedientes de Secretaría General.
Experiencia en la gestión y tramitación de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas no tributarias.
Experiencia en constitución, tramitación, gestión, devolución y prescripción de depósitos y garantías en metálico y valores.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Caja General de Depósitos.
- Sistema Sorolla.
- Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Gestión económica y presupuestaria en las Administraciones Públicas.

GERENCIA REG. L A RIOJA – LOGROÑO

Gestión administrativa de carácter catastral.

Inspección inmobiliaria y valoración catastral.

Titulación preferente de Arquitectura Superior o Arquitectura Técnica.
Amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliara urbana.
Amplios conocimientos y experiencia en valoración e inspección catastral.

- Inspeccion catastral y procedimiento sancionador.
- Procedimientos de valoración colectiva. Técnicas de elaboración y control.
- Estrategias para la gestión, valoración y difusión de la información en el Catastro . Curso básico.
- Manual de Inspección I.

73

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. LA RIOJA

Pertenencia al Cuerpo Superior de Gestión Catastral o al Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.
Experiencia y conocimientos en procesos administrativos relativos a la gestión catastral.
Experiencia en resolución de recursos y reclamaciones de índole tributaria.

- Ley del Catastro Inmobiliario y reforma de IBI.
- La Oficina Virtual del catastro. funciones y utilidades.
- Procedimientos de gestión y unificación de criterios.
- Modelo unificado del catastro.

74
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE INTERVENCION N24 MADRID 24 7.699,58 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

3,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE CONTABILIDAD PAMPLONA/IRU 26 11.055,94 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE INSPECCION OURENSE 24 6.069,00 A3 A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

Trabajos de contabilidad de la ejecución de los gastos públicos de las unidades territoriales. Trabajos de control de la
contabilidad de los derechos e ingresos públicos no tributarios.

75

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. MADRID
INTERVENCIÓN REGIONAL MADRID

informáticas IRIS y SIC3.

Experiencia en trabajos propios de la Unidad de contabilidad, dirección y práctica de procedimientos contables.

Experiencia en trabajos de desarrollo de los procedimientos de gestión de ingresos no tributarios.
Experiencia en trabajos de contabilidad de ingresos y gastos.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.
- Sistema Informático Contable SIC 3.
- Reglamento General de Recaudación.

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. NAVARRA
INTERVENCIÓN REGIONAL NAVARRA

Trabajos de dirección y coordinación de contabilidad pública. Elaboración y suministro de información contable en el ámbito de
la Administración del Estado. Trabajos de Auditoría y Control Financiero Permanente a la AEAT. Utilización de las aplicaciones

Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabildad.

- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.
- SIC-3 Ingresos y Gastos.
- Novedades Control Financiero AEAT.

- Aplicación del nuevo reglamento de la inspección catastral.

77

- Aplicación Team Mate Básico.

76

DELEGACIÓN E Y H. OURENSE
GERENCIA TERRITORIAL OURENSE

Inspección inmobiliaria y valoración catastral.

Titulación preferente de Arquitectura Superior o Arquitectura Técnica.

Experiencia en utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto.
Posesión de formación en Administración y Dirección de Empresas acreditada con titulación académica.

Amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliaria urbana.
Amplios conocimientos y experiencia en valoración e inspección catastral.
Conocimientos de la lengua cooficial propia de la Comunidad Autónoma.

- Aplicación SAUCE.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE INSPECCION PALENCIA 24 6.069,00 A3 A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE C PALMAS DE 24 7.576,80 AE A1 A2 EX11

GRAN

CANARIA, LAS

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE CONTROL PALMAS DE 26 13.951,28 AE A2 EX11

GRAN

CANARIA, LAS

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. LAS PALMAS
SECRETARIA GENERAL

DELEGACIÓN E Y H. PALENCIA
GERENCIA TERRITORIAL PALENCIA

Inspección inmobiliaria y valoración catastral.

Titulación preferente de Arquitectura Superior o Arquitectura Técnica.
Amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliaria urbana.
Amplios conocimientos y experiencia en valoración e inspección catastral.
Experiencia en equipo de Ponencias.

- Aplicación SAUCE.
- Técnicas de elaboración y control en los procedimientos de valoración.

78

Trabajos de Control Financiero de Organismos Públicos. Auditoría de Cuentas, Fiscalización Previa y Control Posterior de
Anticipos de Caja Fija. 

Gestión de expedientes administrativos del área de la Secretaría General. Utilización de las aplicaciones informáticas SIC3,
SOROLLA2 y Plataforma Contratación del Estado.

Experiencia en gestión y tramitación de expedientes de personal.
Experiencia en gestión presupuestaria.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y Procedimiento  Administrativo Común
- Nuevo Plan General de Contabilidad Pública.
- Como organizar con eficacia y eficiencia el trabajo administrativo.

79

INTERVENCIÓN REGIONAL LAS PALMAS

Experiencia en trabajos de Fiscalización Previa y control posterior de Anticipos de Caja Fija.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

- Control Financiero de fondos comunitarios. Nuevo marco normativo. Aplicación SICCOM
- Aplicación Team Mate.
- Nuevo Reglamento Subvenciones.
- Tecnicas y Procedimientos de Auditoría.

80
Experiencia en trabajos de Auditoría de Cuentas y Control Financiero.
Experiencia en trabajos de Control de Subvenciones y Fondos Comunitarios.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE INSPECCION PALMAS DE 24 6.482,14 A3 A1 A2 EX11

GRAN

CANARIA, LAS

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE INSPECCION PALMAS DE 24 6.482,14 A3 A1 A2 EX11

GRAN

CANARIA, LAS

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE TESORO PONTEVEDRA 22 6.069,00 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

2,00

Cursos:

- Actualización de valoración tributaria urbana.

81

GERENCIA REG. CANARIAS – LAS PALMAS

Inspección inmobiliaria y valoración catastral.

Titulación preferente de Arquitectura Superior o Arquitectura Técnica.
Amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliaria urbana.
Amplios conocimientos y experiencia en valoración e inspección catastral.

- Inspección catastral y valor de referencia.
- Ponencia de valores: novedad SIGCA.

SECRETARIA GENERAL

Gestión y tramitación de la Caja de Depósitos y aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias. Utilización de la

Inspección inmobiliaria y valoración catastral.

Titulación preferente de Ingeniero de Montes o Agrónomo, Ingeniero Técnico Forestal o Agricola.
Amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliaria rústica.
Amplios conocimientos y experiencia en valoración e inspección catastral.

- Valor de construcciones agrarias en suelo rústico.
- Modelo unificado del catastro. Su aplicación práctica.
- Aspectos juridícos de la gestión y valoración catastral.
- Procedimiento inspector y sancionador.

82

DELEGACIÓN E Y H. PONTEVEDRA

- La aplicación SOROLLA para la gestión presupuestaria.
- Técnicas de archivo electrónico.

83

aplicación informática SOROLLA.

Experiencia en la gestión y tramitación de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas no tributarias.
Experiencia en constitución, tramitación, gestión, devolución y prescripción de depósitos y garantias en metálico y valores.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informática necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Gestión de ingresos no tributarios.
- Gestión económica financiera.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCION DE INTERVENCION N22 PONTEVEDRA 22 5.157,04 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

GESTOR / GESTORA A SANTA CRUZ 22 6.482,14 AE A2 C1 EX11

DE TENERIFE

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
4,00

1,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE PATRIMONIO DEL ESTADO (2) SORIA 24 7.576,80 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

3,00

2,00

Cursos:

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

Gestión y tramitación de expedientes administrativos de Secretaría General, especialmente aplazamientos y fraccionamientos de
deudas no tributarias. Apoyo en tareas de gestión de personal. Utilización de la aplicación SIC 3.

Experiencia en trabajos de control financiero de la AEAT y subvenciones nacionales y comunitarias.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Conocimiento de la lengua cooficial propia de la Comunidad Autónoma.

- Técnicas y procedimientos de Auditoría.
- Tratamiento informático de bases de datos con Autoridades Portuarias.
- Reglamento General de Recaudación.
- Ley y Reglamento de Subvenciones.

84

DELEGACIÓN E Y H. TENERIFE
SECRETARIA GENERAL

Trabajo de auditoría de cuentas y operativa en Autoridades Portuarias. Trabajos de Control Financiero de Subvenciones.

Experiencia en trabajos de auditoría de cuentas y operativa en Autoridades Portuarias.

Experiencia en la utilización de las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Real Decreto 939/2005 Reglamento de Recaudación.
- Procedimiento Administrativo. Notificaciones, plazos y recursos.
- Reclamaciones Económico Administrativas.

86

- Estatutoi Básico de la Función Pública.

85

DELEGACIÓN E Y H. SORIA
SECRETARIA GENERAL

Gestión de procedimientos administrativos de gestión patrimonial de la Administración del Estado. Conservación y gestión del
Inventario de Bienes y Derechos del Estado. Utilización de la aplicaciones informáticas Word, Excel, Access y CIBI.

Experiencia en la gestión y tramitación de expedientes de Aplazamientos y Fraccionamientos de deudas no tributarias.
Experiencia en tareas de gestión de personal.

Experiencia en tramitación de expedientes administrativos.
Experiencia en gestión de inventarios de bienes y derechos.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- CIBI expedientes.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE SECCION DE PATRIMONIO DEL ESTADO (3) TERUEL 24 7.060,20 AE A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

3,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE CONTABILIDAD TERUEL 26 11.055,94 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
6,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SUBJEFE / SUBJEFA DE SECCION DE INTERVENCION N22 TERUEL 22 5.157,04 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos

3,00

2,00

2,00

Cursos:

DELEGACIÓN E Y H. TERUEL
SECRETARIA GENERAL

Gestión de procedimientos administrativos de gestión patrimonial de la Administración del Estado. Conservación y gestión del
inventario de Bienes y Derechos del Estado. Utilización de las aplicaciones informáticas: Word, Excel, Access y CIBI.

Experiencia en tramitación de expedientes administrativos.

- Especialización en Contabilidad y Auditoría de las Administraciones Públicas Territoriales.

88

- Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Gestión presupuestaria.

87

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

Trabajos de fiscalización, control financiero y contabilidad pública.

Experiencia en trabajos de fiscalización, control financiero y contabilidad pública.

Experiencia en gestión de inventarios de bienes y derechos.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

Pertenencia al Cuerpo de Técnicos de Auditoría y Contabilidad.

- Contratación Administrativa en el Sector Público.
- Control Financiero de Fondos Comunitarios.
- Ley General de Subvenciones.

Trabajos de Fiscalización, Contabilidad Pública y Control Financiero.

Experiencia en trabajos de Fiscalización  Previa en el Sector Público de Empleo Estatal, Centro Penitenciario y demás Órganos
Gestores de la Administración General del Estado.
Experiencia en trabajos de Contabilidad Pública.
Experiencia en trabajos de Control Financiero.

- Aplicación IRIS.
- Sistema SOROLLA-IRIS Intervención.
- Aplicación SIC 3, Fase 1.2 Intervención.
- Introducción a la Nueva Ley de Contratos.

89
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE CONTROL TOLEDO 26 13.352,78 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

2,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE INSPECCION TOLEDO 24 6.069,00 A3 A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

GESTOR / GESTORA A VALLADOLID 22 6.069,00 AE A2 C1 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

1,00

2,00

Cursos:

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. TOLEDO
INTERVENCIÓN REGIONAL TOLEDO

90

GERENCIA REG. C. MANCHA – TOLEDO

Trabajos de Auditorías de Cuentas y Operativa de Consorcios. Trabajos relacionados con la expropiación forzosa. Trabajos de
Control Financiero Permanente.

Experiencia en trabajos de ejecución y desarrollo de Auditoría de Cuentas y Operativa de Consorcios.
Experiencia en trabajos de Fiscalización Previa y Cuentas Justificativas de Expropiaciones.
Experiencia en trabajos de Control Financiero de Organismos Periféricos de la Administración General del Estado.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Control Financiero de Subvenciones Nacionales. Ejecución del control.
- Control Financiero de Fondos Comunitarios. Nuevo Marco Normativo. Aplicación SICCOM.
- Habilidades directivas.
- Gestión Económico Financiera.

SECRETARIA GENERAL

Gestión y tramitación de expedientes administrativos de Secretaría General, especialmente en materia de personal y de Caja de

Inspección inmobiliaria y valoración catastral.

Titulación preferente de Ingeniero de Montes o Agrónomo, Ingeniero Técnico Forestal o Agrícola.
Amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliaria rústica.
Amplios conocimientos y experiencia en valoración e inspección catastral.

- Valoración catastral y Ponencia de valor.
- Procedimientos catastrales.
- SIGCA 2.
- Herramientas básicas para el control de calidad.

91

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. VALLADOLID

92

Depósitos. Utilización de la aplicación informática MEDUSA, sistema SIECE y SCPwin (control de presencia).

Experiencia en gestión y tramitación de expedientes de personal (ceses, tomas de posesión, permisos...).
Experiencia en la tramitación de expedientes de la Caja de Depósitos (constitución, gestión, devolución y prescripción de
despósitos y garantias en metálico y valores...)
Experiencia en la gestión del registro de certificados electrónicos.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Gestión de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
- Trabajo en equipo. Habilidades sociales, participación y motivación.
- Prevención de la violencia de género.
- III Convenio Único para el Personal Laboral de la AGE.
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ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

SUBGESTOR / SUBGESTORA A ZAMORA 18 4.573,38 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

2,00

2,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

TECNICO / TECNICA DE INSPECCION ZAMORA 24 6.069,00 A3 A1 A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

2,00

3,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE UNIDAD DE CONTROL ZARAGOZA 26 13.352,78 AE A2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
2,00

3,00

1,00

1,00

Cursos:

ORDEN PUESTO LOCALIDAD NIVEL ESPECÍFICO ADMON GRUPO/SUBGRUPO CUERPO

JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE INTERVENCION N18 ZARAGOZA 18 4.573,38 AE C1 C2 EX11

Funciones:

Méritos Específicos: Puntos
3,00

4,00

Cursos:

DELEGACIÓN E Y H. ZAMORA

GERENCIA TERRITORIAL ZAMORA

Inspección inmobiliaria y valoración catastral.

SECRETARIA GENERAL

Gestión y tramitación de expedientes administrativos de Patrimonio y Caja General de Despósitos. Utilización de las aplicaciones
informáticas CIBI y SIC-3 Caja de Depósitos.

Experiencia en la gestión de expedientes administrativos de gestión patrimonial.
Experiencia en gestión  y tramitación de expedientes de la Caja General de Depósitos.
Experiencia en la utilización de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

- Ley de Contratos del Sector Público.
- Caja General de Depósitos.
- Excel.

93

Trabajos de control financiero de subvenciones y ayudas públicas, nacionales o comunitarias, y de fondos europeos. Trabajos de
control financiero permanente de las Delegaciones Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Titulación preferente de Ingeniero de Montes o Agrónomo, Ingeniero Técnico Forestal o Agrícola.
Amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliaria rústica.
Amplios conocimientos y experiencia en valoración  e inspección catastral.

- Valor de construcciones agrarias en suelo rústico.
- Modelo unificado del catastro. Su aplicación práctica.
- Aspectos juridícos de la gestión y valoración catastral.
- Procedimiento Inspector y sancionador.

94

DELEGACIÓN ESPECIAL E Y H. ZARAGOZA
INTERVENCIÓN TERRITORIAL

- Novedades en el control financiero de la AEAT (2011).
- Aplicación AUDINET.

95

Trabajos de secretaría del Interventor. Trabajos de administración de las aplicaciones Audinet, IRIS y Empleo.

Experiencia en funciones relacionadas con las tareas del puesto.
Experiencia en trabajos de control financiero de subvenciones y ayudas públicas, nacionales o comunitarias, y de fondos
europeos.
Licenciatura o Diplomatura en Económicas, Administración y Dirección de Empresas o Derecho.
Pertenencia al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

- Control financiero de subvenciones nacionales.

- Aplicación Audinet.
- Aplicación Iris.
- Administración electrónica.

96 Experiencia en funciones propias de Secretaría del Interventor.
Experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
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ANEXO II 
Concurso específico 1-E-12 

Certificado de méritos 
 MINISTERIO 

  
  

D./Dª. 
CARGO: 
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 

extremos:  
 
1. DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombre  …………………………………………………………………………………… DNI…………………………. 
Cuerpo o Escala ………………………………………………………………………. Grupo………. N.R.P.  ……………………… 
Administración a la que pertenece (1)……………………… ………………. Titulaciones Académicas (2)…………………………… 
 
2. SITUACION ADMINISTRATIVA 
 Servicio Activo         Servicios Especiales        Servicios CC.AA                Suspensión firme funciones: Fecha terminación 
 Fecha traslado…………………       Periodo suspensión………………………… 
 Exc. Voluntaria Art. 29.3. Ap.…. Ley 30/84         Excedencia voluntaria para cuidado de familiares, art. 29.4 Ley 30/84: toma  
     Fecha cese servicio activo: posesión último destino def.:                  Fecha cese serv.activo: (3) 
 Otras situaciones: 
 
3. DESTINO 
3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 
 Ministerio/Secretaría de Estado, Organismo o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local: …………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Denominación del Puesto: ………………………………………………………………………………………………………. 
 Municipio: …………………………………………….………Fecha toma posesión ……….………. Nivel del Puesto……… 
3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 
 a) Comisión de Servicio (6) o nombramiento provisional …….…………Denominación del puesto ……………………………. 
     Municipio: ……………………………………………….    Fecha toma posesión: …………….. Nivel del Puesto………. 
 b) Reingresado con carácter provisional en…………………………………………………………………………………….. 
     Municipio: ……………………………………………….    Fecha toma posesión……………… Nivel del Puesto   ……… 
 c)  Supuestos previstos en el art. 72.1. del Reg. Ing. y Prov.  Por cese o remoción del puesto  Por supresión del puesto 
  
4. MERITOS (7) 
4.1. Grado personal……………………………………………………………………  Fecha consolidación (8)…………………. 
4.2 Puestos desempeñados excluido el destino actual: (9)  

Denominación Sub.Gral. o Unidad Asimilada Centro Directivo Niv.C.D (Años,    Meses,     Días) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 Cursos superados y que guarden relación con el puesto o puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 

CURSO CENTRO 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autonómica o Local, hasta la fecha de 

publicación de la convocatoria: 
Admón Cuerpo o Escala Grupo      Años      Meses      Días 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                               Total años de servicio: (10)………………………………………….. 
 
CERTIFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el concurso convocado por …………… 
……………………………………………………………………………………………. de fecha ……………… B.O.E. …..……… 

OBSERVACIONES AL DORSO:  SI   NO       Madrid, 
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Observaciones (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (Firma y Sello) 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 
(1)    Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas: 
 C - 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 mediante documentación pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la fecha del cese deberá cumplimentarse el apartado 3.1. 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso 
(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios y los previstos en el artículo 72.1    

del Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de abril). 
(6)  Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios se cumplimentarán, también, los datos del puesto al que está adscrito con 

carácter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 
(7) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el Organo 

competente. 
(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar en su caso, certificaciones 

acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 
(10) Si el funcionario completara un año entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finalización del plazo de 

presentación de instancias, deberá hacerse constar en Observaciones. 
(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

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

mayúsculas y bolígrafo negro. 
 
2.- SITUACION ADMINISTRATIVA, expresar, en su caso, tipo de excedencia u otra situación. 
 
3.- DESTINO DEFINITIVO, puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso.  
 
En los supuestos de Otros Ministerios u Otras Administraciones, indicar cuáles. 
 
4.- DESTINO PROVISIONAL, Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de 

servicios y los previstos en el articulo 72.1 del Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de 
abril) 

 
 Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios se cumplimentaran, también, los datos de puesto al que 

esta adscrito el funcionario con carácter definitivo. 
 
5.- En PUESTO/S SOLICITADO/S, el recuadro correspondiente a la Unidad de adscripción se cumplimentara con 

el nombre de la Dirección General, Organismo Autónomo, Delegación Provincial a la que corresponda el puesto. 
 
6.- La alegación para valoración del trabajo desarrollado y los meritos específicos se grapara a la instancia, aunque 

en ningún caso exime de la pertinente acreditación documental. 
 
7.- Toda la documentación deberá presentarse, como la solicitud, en tamaño (DIN-A4) e impresa o escrita por una 

sola cara. 
 
8.- En el apartado RESERVADO RECURSOS HUMANOS, NO ESCRIBIR nada. Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
 De acuerdo con la Ley 15/99, de 13 de diciembre, se informa que los datos de carácter personal que se faciliten en esta instancia quedarán 
incorporados en el fichero de Carácter Personal gestión Concursos, con la finalidad de gestionar los concursos para la provisión de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El órgano al que debe dirigirse para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, de acuerdo con los términos previstos en la legislación vigente es Subdirección General de Recursos Humanos como 
responsable del fichero, C/Alcalá, 9, Madrid, 
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ANEXO III/2 
Concurso específico  1-E-12 

 
PUESTOS SOLICITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

 
Orden  
prefe-
rencia 

Nº orden 
puesto 

convocatoria 
Centro Directivo Denominación del Puesto Nivel Localidad Reservado 

RR.HH. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

En caso necesario deberán utilizarse cuantas hojas sean precisas 
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ANEXO IV 
 
 

Por Real Decreto 522/2006 y Real Decreto 523/2006, de 28 de abril,  se suprime en los procedimientos 

administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o 

dependientes, la aportación de fotocopias de documentos de identidad y la exigencia de aportar el 

certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, respectivamente. 

 

No obstante, en el artículo único, 3  de ambos Reales Decretos se establece que en los procedimientos 

para cuya tramitación sea imprescindible acreditar de modo fehaciente datos personales incorporados a los 

documentos de identidad de quienes tengan la condición de interesado, el órgano instructor podrá 

comprobar tales datos mediante un Sistema de Verificación de Datos de Identidad. En todo caso será 

preciso el consentimiento del interesado para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados 

por este sistema por el órgano instructor. 

 

Por ello, mediante este documento, presto mi consentimiento para la consulta al Sistema de Verificación 

de Datos de Identidad por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de mis datos de identidad personal y empadronamiento. 

 

En……………………………….. , a…... de ……………… de…….…… 

 

 

 

 

 

    Fdo.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE QUIEN PRESTA SU CONSENTIMIENTO: 

Don/Doña………………………………………………………………………………… 

DNI: ………………………………..     
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