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 Plaza de Arquitecto libre de Nivel 28 en Comunidad de Madrid 
  

- Denominación de la plaza:  Técnico de Apoyo 
- Ubicación:    Subdirección General de Valoraciones. (C/ Zurbano, 51)  

Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión 
del Juego de la Comunidad de Madrid  

- Nivel:     28  
- Complemento específico:  20.564,13 €  
- Productividad:   Según cumplimiento de objetivos  
- Forma de provisión:   Libre designación 
- Jornada:    Mañana y dos tardes 
- Plazo para presentación de candidaturas: sin plazo  
- Principales tareas a desarrollar: 

o Seguimiento y mantenimiento del Sistema de Información Inmobiliaria de la Comunidad de 
Madrid. 

o Practicar las valoraciones de inmuebles necesarias en los procedimientos tributarios asociados a 
los tributos de la Comunidad de Madrid. 

o Realizar dictámenes periciales, no sólo con finalidad fiscal, sino también para dar respuesta a 
otras necesidades de valoración de inmuebles del patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

o Emitir las valoraciones previas a que se refiere el artículo 90 de la LGT, y atender a los ciudadanos 
en las consultas a que se refiere dicha emisión. 

o Elaboración de publicaciones de valores de referencia de inmuebles de naturaleza urbana a 
efectos tributarios. 

o Seguimiento del mercado inmobiliario  y  su incidencia tributaria. 

- Requisitos: 
o Conocimientos y experiencia en valoración inmobiliaria urbana con efectos fiscales.   
o Conocimientos y experiencia en tributación inmobiliaria. 
o Conocimientos y experiencia en estudios inmobiliarios y en desarrollo de sistemas de valoración 

inmobiliaria masiva. 
o Experiencia en coordinación de equipos de trabajo. 

 
- Información de contacto:  
 
Anabel Segovia Acosta 
Subdirectora General de Valoraciones 
Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
COMUNIDAD DE MADRID 
C/ Zurbano, 51 (28010 Madrid)  
Telf: 91 420 83 00  
ana.segovia@madrid.org 
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