
 
 

ANEXO I 
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO  

CONVOCATORIA CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS FE-AT 4/2020 
 

N
º de orden 

Código 
puesto 

Denominación 
del puesto 

Nivel 
CD 

G
rupo 

S
ubgrupo 

Complemento 
específico 

anual 

A
dm

inistración 

E
scala 

 S
ubescala 
C

lase 

Categoría 
Requisitos 

Observaciones 
Localización del puesto Descripción del puesto de 

trabajo 
Perfil 

 
Materias sobre 

cursos de 
formación y 

perfeccionamiento 

1 30189562 
Coordinador/a 

Administrativo/a 
AC 

22 C1 17.366,30 

A
yuntam

iento de M
adrid 

Administración 
General 

 
Administrativa 

Horario 
especial 
Oficinas 

Atención al 
Ciudadano 

Negociado Atención 
Contribuyente II 

Unidad Técnica Relaciones 
Contribuyente I 

Departamento I Oficina 
Atención Integral al 
Contribuyente 

Servicio Oficina Atención 
Integral al Contribuyente 

Subdirección General de 
Atención al Contribuyente e 
Informática Tributaria 

Ubicación:   
 C/ Alcalá 45 

Atención, Información y 
asesoramiento presencial al 
contribuyente en materia 
tributaria. Apoyo en esta tarea al 
resto del personal adscrito  a las 
Oficinas de Atención al 
Contribuyente. 

Gestión y ejecución en atención 
presencial de trámites del 
procedimiento tributario incluida 
la recaudación, con el  
consiguiente manejo de 
aplicaciones informáticas de 
tributación municipal. 

Colaborar en la dirección y 
organización de los trabajos del 
personal de las Oficinas de 
Atención al Contribuyente.   

Colaborar en las tareas de 
formación del personal de las 
Oficinas de Atención Integral al 
Contribuyente. 

Las funciones de este puesto de 
trabajo podrán ser 
indistintamente desempeñadas 
en cualquiera de las sedes 
actuales de la OAIC: 

 C/Ramón Power, 24 
 C/ Sacramento, 3 
 C/ Alcalá, 45 
 C/ Raimundo Fernández 

Villaverde, 32  
 o en otras que pudieran 

habilitarse en el futuro. 

- Experiencia en 
información y 
asesoramiento en 
oficinas de atención 
presencial en materia 
tributaria municipal 
sobre los siguientes 
tributos: IIVTNU, IBI-
Catastro, IAE e IVTM  
5 puntos.  

 
 -Experiencia en la 
ejecución de trámites 
del procedimiento de 
gestión tributaria 
municipal:  

 2,5 puntos 
 
- Experiencia en la 
ejecución de trámites 
del procedimiento de 
recaudación tributaria 
municipal:  

 2,5 puntos 
 
 

Cursos de 
formación y 
perfeccionamiento 
directamente 
relacionados con 
las funciones a 
desarrollar en el 
puesto de trabajo 

 


