
 
 

ANEXO I 
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO 

CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS FG-AT 5/2022 

 

N
º d

e o
rd

en
 

Código 
puesto 

Denominación 
del puesto 

Nivel 
CD 

G
ru

p
o

 
S

u
b

g
ru

p
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 30189510 
Auxiliar 

Administrativo/a 
14 C2 9.110,08 

Administración 
General 

Auxiliar 

 

Negociado Gestión IV 

Sección Adjunta Gestión 
IVTM 

Departamento IVTM 

Servicio del IVTM y del IAE 

Subdirección General de 
Gestión y Atención al 
Contribuyente 
 
Ubicación:  
C/Sacramento, 5 
 

Realización de tareas propias de su 
categoría.  

Envío y seguimiento de 
documentación interna. 

Tramitación de expedientes y otra 

documentación interna. 

Cooperación en tareas de gestión 

de archivo, registro y clasificación 

de documentos. 

Utilización de aplicaciones 

informáticas y de gestión 

administrativa específicas en 

materia tributaria 

Utilización de aplicaciones entorno 
Windows Microsoft-Office. 

Conocimiento y/o experiencia 
en la utilización de aplicaciones 
Microsoft-Office en entorno 
Windows: Word, Excel, Access 
y Power Point: 

 4 puntos 

Experiencia en tramitación de 
expedientes en materia 
tributaria: 

 4 puntos 

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

2 30189384 
Auxiliar 

Administrativo/a 
14 C2 9.110,08 

Administración 
General 

Auxiliar 

 

Negociado Gestión III 

Unidad Técnica del IAE 

Departamento Impuesto 
sobre Actividades 
Económicas 

Servicio del IVTM y del IAE 

Subdirección General de 
Gestión y Atención al 
Contribuyente 
 
Ubicación:  
C/Sacramento, 5 

 

Realización de tareas propias de su 
categoría.  

Envío y seguimiento de 
documentación interna. 

Tramitación de expedientes y otra 

documentación interna. 

Cooperación en tareas de gestión 

de archivo, registro y clasificación 

de documentos. 

Utilización de aplicaciones 

informáticas y de gestión 

administrativa específicas en 

materia tributaria 

Utilización de aplicaciones entorno 
Windows Microsoft-Office. 

Conocimiento y/o experiencia 
en la utilización de aplicaciones 
Microsoft-Office en entorno 
Windows: Word, Excel, Access 
y Power Point: 

 4 puntos 

Experiencia en tramitación de 
expedientes en materia 
tributaria: 
4 puntos 

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



 
 

ANEXO I 
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO 
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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 30189714 
Auxiliar de 
Secretaría 

17 C1C2 9.530,92 

Administración 
General 

 
Administrativa 

Auxiliar 

 

Servicio de Análisis Jurídico 
y Gestión de Riesgos 

Subdirección General de 
Servicios Jurídicos 
Tributarios  

Ubicación actual: 
C/ Sacramento, 5 

Preparación de expedientes 

administrativos para su envío al 

TEAMM o a los Tribunales de 

Justicia. 

Recopilación de datos y posterior 

elaboración de estadísticas sobre 

cuestiones relacionadas con 

recursos, reclamaciones y 

sentencias. 

Clasificación de recursos, 

sentencias y reclamaciones 

económico-administrativas según 

materia y sentido de la resolución o 

fallo. 

Manejo de aplicaciones 

informáticas: GIIM, +til, 

Recaudación ejecutiva, SIGSA. 

Manejo de Excel y Word. 

Tramitación de expedientes 

administrativos: notificaciones, 

elaboración de relaciones de 

Decreto. 

Elaboración de guías de trabajo 

sobre los procedimientos 

administrativos que se tramitan en 

la Subdirección. 

Labores propias de Secretaría. 

Experiencia en la tramitación 
de expedientes administrativos 
para su envío al TEAMM o 
Tribunales de Justicia: 

 4 puntos 

Experiencia en la elaboración de 
tablas estadísticas, gráficos y 
otros elementos en relación con 
el contenido de recursos, 
reclamaciones económico-
administrativas y sentencias: 
4 puntos 

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

 


