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RESOLUGIÓN DE I2 DE ABRIL DE
2018 DE LA PRESIDENGIA DE LA
AUTORIDAD ¡NDEPENDIENTE DE

RESPONSABTLTDAD FISGAL, POR LA
QUE SE GONVOGA LA PROV¡SIÓN DE

PUESTOS DE TRABAJO POR EL
SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el

artículo 20.1.b) y c) de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en
relación con el Capítulo lll del Título lll del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
así como de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 612013,

de 14 de noviembre, de creación de la

Autoridad lndependiente de

Responsabilidad Fiscal, en relación con el

artículo 36 del Real Decreto 21512014, de

28 de marzo, por el que se aprueba el

Estatuto Orgánico de la Autoridad
lndependiente de Responsabilidad Fiscal,

se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación,

Los puestos de trabajo que se convocan
podrán ser solicitados por los
funcionarios públicos que reúnan los
requisitos establecidos para su
desempeño, cualquiera que sea su

situación administrativa, excepto los
suspensos firmes. Podrán solicitar por

orden de preferencia los puestos que se
incluyen en el anexo l.

Segunda.

Las solicitudes se presentarán en el

modelo de instancia que figura como
Anexo ll y se dirigirán al Sr. Director de

La Autoridad lndepend¡ente de Responsat¡¡lidad F¡scal (AlReF) nace con la mis¡ón de velar por el estricto
cumplimiento de los principios de estabil:dad presupuestar¡a y sostenibilidad financiera recogidos en el artículo
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la División Jurídico-lnstitucional de la Autoridad lndependiente de Responsabilidad
Fiscal (calle José Abascal, 2,28003 Madrid).

Tercera.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado,
y se presentarán en los Registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley
3912015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Quinta.

Los nombramientos derivados de la presente convocatoria, cuya resolución se
publicará en el Boletín Oficial del Estado, deberá efectuarse en el plazo máximo de
un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes; dicho
plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.

El plazo para tomar posesión en los nuevos puestos de trabajo será de tres días
hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes si comporta
cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezaÍá a contarse a partir del día siguiente al del
cese o al de la publicación del nombram¡ento en el Boletín Oficial del Estado en el
caso de cambio de situación administrativa o reingreso al servicio activo.
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Además de los datos personales y Número de Registro de Personal, los aspirantes
acompañarán junto con la solicitud su curriculum vitae, en el que consten títulos
académ¡cos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la
Administración, estudios y cursos realizados, y otros mér¡tos que se est¡me oportuno
poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto
que vinieran desempeñando.

Cuarta.
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Sexta

Los funcionar¡os públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son adjudicatarios y
prestan sus servicios en Ministerio y Organismo distinto del convocante, certificado
extendido por la Unidad de Personal donde se encuentren destinados, especificando
el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del puesto de
trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios efectivos reconocido
para el cómputo de trienios.

Séptima.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso Contencioso-Adminishativo en el plazo de dos meses a partir de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Adminiskativo del Tribunal Superior de
Justicia correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9.1 .c, 10.1 .i y
'14.1 segunda de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso
Administrativo de Reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo
dictó.

Madrid, 12 de abril de 2018.
EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD

INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL

P.D. (Resolución de 28 de julio de 2014)

EL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN JURÍDICO.INSTITUCIONAL

D¡ego Pérez Martínez
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ANEXO I

Relación de puostos

NO DE
ORDEN

cóDIGo
PUESTO

DENOMINACIóN DEL
PUESTO

NIVEL
COMPLEMENTO

ESPECÍFICO
LOCA
LIDAD

ADM GR PERFIL
OBSERVA
CIONES

1

2

5322392

5322406

UNIDAD DE APOYO A
LA PRESIDENCIA

VOCAL

DIVISIóN DE ANÁLISIS
PRESUPUESTARIO

AREA DE ESTADO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SUBDTRECTOR/
SUBDIRECTORA GENERAL
DE ESTADO Y SEGURIDAD
SOCIAL

30

30

24.82r,72

29.32t,46

AE

AE

A1 Experienc¡a en macroeconomía, polít¡ca f¡scal, ingresos
públ¡cos, anális¡s presupuestario y cuentas naclonales.

Exper¡enc¡a en la ¡ntegración del anál¡s¡s económico y
presupuestario. Experienc¡a en la elaborac¡ón de
escenar¡os macroeconómicos y presupuestarios de
med¡o plazo y en la normativa de establl¡dad
presupuestaria.

Conocimiento de métodos cuant¡tativos para el anál¡s¡s
de coyuntura económ¡ca y para la elaboración de
prev¡siones.

Formación jurídica. Capac¡dad de comunicación oral y
escr¡ta en español e inglés.

Experienc¡a en la elaboración, análisis, seguimiento y
mod¡f¡cación de los Presupuestos Generales del
Estado.

Experienc¡a en la integración del análisis económ¡co y
presupuestar¡o,

Conoc¡mientos en gestión y programac¡ón
presupuestar¡a y en el segu¡m¡ento y análisis de la
contabil¡dad del sector público.

Capac¡dad para la direcc¡ón de equipos. Hab¡l¡dad para
la negoc¡ación.

Capac¡dad de comunicación oral y escr¡ta en español e
inglés.

FILMADRID

MADRID A1
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4 5322409

DIVISIóN DE ANÁLISIS
PRESUPUESTARIO

AREA DE ESTADO Y
SEGURIDAD SOCIAL

VOCAL

DIVISIóN DE ANÁLISIS
PRESUPUESTARIO

ANALISTA

30

29

24.82t,72

20.O2t,4O

MADRID

MADRID

AE

AE

A1

A1

Experiencia en evaluación de polít¡cas públicas.

Experienc¡a en la real¡zac¡ón de informes sobre
evaluac¡ones de políticas públicas y documentos de
metodologías de este tipo de técnicas,

Conoclm¡ento y experienc¡a en métodos cuant¡tativos
de análisis (econometría y estadística), en espec¡al,
técn¡cas de evaluac¡ón de impacto.

Exper¡encia en el manejo de técnicas y modelos de
análisis microeconóm¡co, y en la ut¡l¡zac¡ón de
paquetes ¡nformáticos relacionados (SAS, STATA,
EVIEWS).

Experiencia en el desarrollo de modelos de s¡mulación
de gasto en pensiones y mercado laboral.

Exper¡encia en la elaboración y seguimjento
presupuestos de ¡ngresos y gastos en
Admin¡stración de Segur¡dad Social.

de
la

Exper¡enc¡a en la elaboración de modelos para el
anális¡s de coyuntura y la previs¡ón de ser¡es
temporales a corto y medio plazo,

Experienc¡a en la realización de estud¡os
microeconométricos en las áreas de economía pública
y economÍa laboral,

Conocimiento de uno o var¡os de los sigu¡entes
lenguajes y programas informáticos: Stata, MATLAB,
R, Python.

541975A

AREA DE ESTADO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Conocimientos y experienc¡a en el desarrollo de
métodos de proyección de gasto públ¡co, como
pens¡ones, sanidad o educación.
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7

5322414

5322349

DIVISIÓN DE ANALISIS
PRESUPUESTARIO

AREA DE ESTADO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ANALTSTA

DIVISIóN DE ANÁLISIS
PRESUPUESTARIO

AREA DE
CO UNIDADES
AUTóNOMAS Y
ENTIDADES LOCALES

ANALISTA

AREA DE
ENDEUDAMIENTO

29

2A MADRID

AE

AE

A1

A1

Exper¡encia en la evaluación de polít¡cas públicas en el
ámb¡to nac¡onal e ¡nternacional.

Experiencia en programación: SAS, STATA, SPSS y
JAVA.

Exper¡enc¡a en la elaboración de informes económ¡co-
financieros de las Adm¡nistrac¡ones Terr¡tor¡ales.

Experiencia en la aplicac¡ón de la normativa de
estabilidad en las Admin¡straciones Territor¡ales.

Experienc¡a en anál¡sis de datos y realización de
anál¡sis estadÍst¡cos en el ámblto de las
Administrac¡ones Públicas.

Conocimientos de contab¡lidad nac¡onal de España
cuentas no f¡nancieras.

Conocimientos de anál¡s¡s de ser¡es temporales y de
herramientas para la pred¡cción.

Experiencia en la gestión de la Deuda Pública.

Experiencia en el análisis y gestión de riesgos de la
cartera de deuda del Estado, así como en técnicas de
análisis de sostenibilidad.

FIL

5322404

DIVISIóN DE ANÁLISIS
ECO ÓMrCO

20.Ozt,A2

16.039,80

MADRID

Exper¡encia en el uso de herramientas cuantitat¡vas
para el anális¡s de datos: estadíst¡ca, econometría y
técnicas de muestreo.

Experiencia en el desarrollo y explotación de modelos
de m¡crosimulac¡ón para la evaluación de reformas
fiscales, en el ámb¡to nac¡onal e ¡nternac¡onal.
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PÚBLICO

ANALISTA

prvrslóN pE ANÁLrss
ECONOMICO

AREA DE PREVISIONES
MACROECONóMICAS

ANALISTA

2A

28

16.039,80

16.039,80

MADRID

MADRID

AE

AE

A1

A1

Exper¡encia en el manejo de técnicas y modelos de
anális¡s macroeconómico, y en la utilizac¡ón de
paquetes informáticos relacionados (MATLAB, EVIEWS
y V¡sual Bas¡c para aplicaciones).

Conoc¡mientos y experiencia en la elaboración de la
Contab¡lidad Nacional,

Experiencia en la gestión y ut¡lizac¡ón de bases de
datos estadísticas.

Conoc¡m¡ento y exper¡encia en el marco europeo de
supervisión f¡scal, en particular en la aplicac¡ón del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Experienc¡a en el anális¡s del impacto macroeconómico
de la política fiscal.

Experiencia en el manejo de técn¡cas y modelos de
análisis macroeconóm¡co,

Exper¡encia en relaciones con instituc¡ones
comun¡tarias e internac¡onales como la Comis¡ón
Europea o el Fondo Monetar¡o Internacional.

Exper¡encia en la elaboración de informes sobre
polít¡ca fiscal, en español y en inglés.

Experienc¡a en la coord¡nac¡ón de equ¡pos de trabajo
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ANExO u Solicitud

Pr¡mer Apell¡do: Segundo Apell¡do: Nombre

D.N.I.: Cuerpo o Escala a que pertenecel N.R.P.:

Domicil¡o (calle y número): Provincia I Localidad: Teléfono:

Destino actual: Dependencia y puesto de trabajo actual: Localidad:

SOLICITA: Ser admit¡do a la convocator¡a públ¡ca para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
des¡gnación anunc¡ada por Resoluc¡ón AIN l, de fecha .................................... (Boletín Of¡ciat det Estado de
......-....-...............) para elllos puesto/s de trabajo sigu¡ente/s:

Designación del Puesto
de tra bajo

Núm. de orden:

N¡vel
C. Destino

Centro directivo o Unidad de la que
depende Local¡dad

de 2018

(Firma interesado/a)

SR, DIRECTOR DE LA DIVISIóN JURÍDICO.INSNTUCIONAL. C/ JOSé AbASCAI, N.O 2 2A
planta. 28003 MADRID.

En ............--,---......a.....---- de


