
ANEXO I 
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO 

CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS FG-AT 4/2020 

N
º d

e orde
n

 

Código 
puesto 

Denominación 
del puesto 

Nivel CD 

G
ru

po
 

S
ub

grup
o

 

Complemento 
específico 

anual 

Escala 
Subescala 

Clase 

Categoría 
Requisitos 

Observaciones 
Localización del puesto Descripción del puesto de trabajo Méritos específicos 

Materias sobre cursos 
de formación y 

perfeccionamiento 

1 30189337 
Jefe/a de 

Negociado 
22 C1 10.548,02 

Administración 
General 

Administrativa 

 

Negociado Gestión II 

Unidad Técnica de 
Gestión 

Departamento de 
Gestión 

Servicio del Impuesto 
sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y 
Ejecución Sustitutoria 

Subdirección General 
de Gestión Tributaria 

Ubicación:   
C/Ribera del Sena, 21 

Atención, información y 
asesoramiento a los 
contribuyentes en materia de 
ICIO, Tasa por Utilización 
Privativa o Aprovechamiento 
Especial del Dominio Público 
Local y Tasa de Prestación de 
Servicios Urbanísticos. 

Gestión de tributos municipales 
relacionados con la actividad 
urbanística. 

Manejo de aplicaciones 
informáticas de recaudación, de 
tributación municipal  y de gestión 
urbanística. 

Relaciones externas con Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Distritos, Agencia de 
Actividades y demás gestores 
municipales urbanísticos y 
tributarios. 

 

Experiencia en utilización 
de aplicaciones 
municipales GIIM, 
WORKFLOW, SIGSA, 
PLATEA, +TIL Y ADAT y 
sus interfases. 1 punto 

 
Experiencia en consulta 
de bases de datos de 
Padrón Municipal de 
Habitantes, Agencia 
Estatal de Administración 
Tributaria, Inspección de 
Tributos, Plan General de 
Ordenación Urbana de 
Madrid y Recaudación 
Ejecutiva. 1 punto 

 
Experiencia en 
tramitación, gestión y 
seguimiento de los 
expedientes tributarios 
derivados de actuaciones 
urbanísticas: liquidación y 
devolución de ingresos. 
2 puntos 
 
Experiencia en atención 
presencial y telefónica al 
contribuyente en tributos 
urbanísticos: ICIO, Tasa 
por Prestación de 
Servicios Urbanísticos, 
Tasa por Utilización 
Privativa o 
Aprovechamiento 
Especial del Dominio 
Público Local. 1 punto 

 
Experiencia en la gestión 
administrativa en materia 
urbanística y tributaria.  
1 punto 

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

Nivel CD 

G
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S
ub
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Complemento 
específico 

anual 

Escala 
Subescala 

Clase 

Categoría 
Requisitos 

Observaciones 
Localización del puesto Descripción del puesto de trabajo Méritos específicos 

Materias sobre cursos 
de formación y 

perfeccionamiento 

2 30189555 Gestor/a AC 17 C1C2 16.161,74 
Administración 

General 

Auxiliar 

 

Negociado Atención 
Contribuyente I 

Unidad Técnica 
Relaciones 
Contribuyentes 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. 

Gestión y ejecución en atención 
presencial de trámites del 
procedimiento tributario incluida la 
recaudación. 

Manejo de aplicaciones informáticas, 
de tributación municipal, de 
recaudación y de gestión catastral, 
(GIIM,+til Recaudación Ejecutiva, 
SIGECA  y Pasarela de pagos). 

Consulta de aplicaciones informáticas 
no municipales vinculadas al 
procedimiento tributario (SIATRA 
AEAT). 

Atención, Información y 
asesoramiento a distancia al 
contribuyente en materia tributaria 
(CRM, NUANCE y correo no replay). 

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/Hierro, 27 
C/ Raimundo Fernández       
Villaverde, 32 
C/Sacramento, 3 

o en otras que pudieran habilitarse en 
el futuro. 

Experiencia en atención e 
información al contribuyente 
en materia de gestión de 
tributos municipales: 

 2 puntos 

Experiencia en ejecución de 
trámites del procedimiento 
de gestión de tributos 
municipales:  

 1 punto 

Experiencia en tramitación 
de expedientes catastrales 
con la previa consulta de 
documentación y reflejo de 
actuaciones en GIIM y 
SIGECA de expedientes 
catastrales de cambio de 
titularidad:  

 1 punto 

Experiencia en elaboración 
de liquidaciones de 
proyectos de IIVNTU:  

 1 punto 

Experiencia en información y 
gestión de trámites 
relacionados con la 
recaudación de tributos 
municipales:  

 1 punto 

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

anual 

Escala 
Subescala 

Clase 

Categoría 
Requisitos 

Observaciones 
Localización del puesto Descripción del puesto de trabajo Méritos específicos 

Materias sobre cursos 
de formación y 

perfeccionamiento 

3 30189593 Gestor/a AC 17 C1C2 16.161,74 
Administración 

General 

Auxiliar 

 

Negociado Atención 
Contribuyente V 

Unidad Técnica 
Relaciones 
Contribuyentes III 

Departamento I Oficina 
Atención Integral al 
Contribuyente 

Servicio Oficina Atención 
Integral al Contribuyente 

Subdirección General de 
Atención al 
Contribuyente e 
Informática Tributaria 

Ubicación: 
C/Ramón Power, 24 

Atención, Información y 
asesoramiento presencial al 
contribuyente en materia tributaria. 

Gestión y ejecución en atención 
presencial de trámites del 
procedimiento tributario incluida la 
recaudación. 

Manejo de aplicaciones informáticas, 
de tributación municipal, de 
recaudación y de gestión catastral,  
(GIIM,+til Recaudación Ejecutiva, 
SIGECA  y Pasarela de pagos). 

Consulta de aplicaciones informáticas 
no municipales vinculadas al 
procedimiento tributario (SIATRA 
AEAT). 

Atención, Información y 
asesoramiento a distancia  al 
contribuyente en materia tributaria 
(CRM, NUANCE y correo no replay). 

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

C/Alcalá, 45 
C/Hierro, 27 
C/ Raimundo Fernández       
Villaverde, 32 
C/Sacramento, 3 

o en otras que pudieran habilitarse en 
el futuro. 

Experiencia en atención e 
información al contribuyente 
en materia de gestión de 
tributos municipales: 

 2 puntos 

Experiencia en ejecución de 
trámites del procedimiento 
de gestión de tributos 
municipales:  

 1 punto 

Experiencia en  tramitación 
de expedientes catastrales 
con la previa consulta de 
documentación y reflejo de 
actuaciones en GIIM y 
SIGECA de expedientes 
catastrales de cambio de 
titularidad:  

 1 punto 

Experiencia en elaboración 
de liquidaciones de 
proyectos de IIVNTU:  

 1 punto 

Experiencia en información y 
gestión de trámites 
relacionados con la 
recaudación de tributos 
municipales:  

 1 punto 

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

 
 


