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14514 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, de la Agencla 
Espanola de Cooperacl6n lntemacional. por la que 
se aprueban 'as bases de la convocatorfa para la pro
vlsf6n de la plaza de Coordlnador general de la Coo-
peracl6n Espaflola en Terrltorlos Ocupados (Jerusa
ıen). 

1. Caracterlsticas de la plaza y furrciones 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por 105 Ministerios de 
Economia y Hadenda y para las Administraciones publicas. en 
base a 10 establecido en la dlsposici6n transitoria quinta de la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1994, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Clrcular 
de 12 de abril de 1993 de la Secretaria de Estado para la Adml
nistraci6n PiJ.blica, se anuncia. a convocatoria piJ.blica y abierta. 
la plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espaii.ola en 
105 Territorlos Ocupados (Jerusalen) que serə cubierta en regimen 
de contrato de alta direcçi6n. 

E1 Coordinador general de la Cooperaci6n Espaii.ola en 105 T erri
torlos Ocupados desempeii.arƏ las siguientes funciones. 

a) En el ə.mbito de las activtdades generales de la Oflcina 
Tecnica de Cooperacl6n en Jerusalim: 

Ostentar la r!1!presentaci6n de la -Agencia Espaii.ola de Coo
peraciôn Internacional. 

Direcci6n del personaJ de la Oficina Tecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia Espaii.ola de Cooperaci6n Internacional en Jeru
səıen. 

Gesti6n y administraci6n de 105 recursos econ6micos de la 
Agencia destinados en 105 T erritorios Ocupados. 

Gesti6n y administr"ci6n de 105 recurs05 de otras instituciones 
espaii.olas que ejecutan ·proyectos de cooperaci6n en 105 T erritorios 
Ocupado5. 

Asegurar la coordinaci6n de las actividades de la cooperaci6n 
espafiola con las dc!l resto de 105 re5ponsables de la repre5entaci6n 
de Espaii.a en los Terrltorlos Ocupados bajo la direccl6n del jefe 
de la misma. 

b) En el ambito especiflco de la cooperaci6n: 

Ge5ti6n de 105 programas de cooperaci6n. 
Relaci6n con las autoridades e instituciones contrapartes. 
Identiflcaci6n, ejecucl6n. seguimiento y control de 105 proyec-

tos bilateraJe5 de cooperaci6n. 
Elaboraci6n de informes y memorias de 105 programa5. 
Detecci6n de oportunidade5 para proyect05 de coinver5i6n y 

ofertas de bienes 0 seıvici05 e5pafioles generados por 105 proyect05 
de cooperaci6n en Vigor. 

Prestar apoyo a lnstituciones espaii.ola5 en el de5arrotlo de pro
yect05 de cooperaci6n en los T erritorios Ocupados. 

II. Reglmen de contmtaci6n 

El candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
sU5cribira contrato de alta direcci6n, regulado por el Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto, en el modelo utilizado por este orga
nismo para 105 coordinadores generales de la cooperaci6n espa
fiola. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la resolud6n de la Presidencia de la AECI de 6 
de mayo de 1992 (<Boletin Oficlal del Estado. numero 122, 
de21 de mayo de 1992). 

Las retribuciones de la plaza seran las aprobadas, para la cate
goria de Coordlnador general de la Cooperaci6n mediante Reso
lud6n de 30 de marzo de 1995, de la Comlsi6n Intermlnisterlal 
de Retribuelones. 

III. Requls'tos de 105 aspfrantes 

Los aspirantes a la plaza que se convoca deberlm reunir los 
siguiente5 requisitos: 

a) Tener la nacionaHdad espaii.ola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, 

conforme a 10 estableddo en el articulo 7 de) Estatuto de 105 
Trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni limitaciones fi5icas 0 psiqulcas 
Incompatibles con el normal desempeii.o de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expedtente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P6bHcas nl 
hallat'Se inhabilltado para el eJerdcio de las fundones p6bllcas 
por sentencia JudiCıal flrme. 

e) Ser titulado superlor universltario. 

iV. Mer/tos especlflcos 

a) Formacl6n y experiencia en cooperacilm al desarrollo. 
b) Experiencia en gesti6n y direcci6n de equip05 de trabajo. 
c) Experiencia en direcci6n. seguimiento y control de proyec

tos de cooperaci6n. 
d) Conoclmientos de la gesti6n de la AdministraCı6n Publica 

espafiola. 
e) Conocimientos de la legislaci6n labaral y administrativa 

espafiola. 
f) Facilidad para tas relaciones publica5 e interlnstitucionales. 
g) Dominio del idioma ingıes. Se valoraran conocimientos de 

arabe. 

V. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatorla deberllO 
hacerlo constar en instancia acompaii.ada de curriculum vitae dlri
gida a la Presidenta de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Inter
nadonal (Secretaria General, avenida Reyes Cat6licos. 4. 28040 
Madrid), citando expresamente «plaza de Coordinador general de 
la Cooperaci6n Espaiiola en 105 Territorios Ocupados_, sin per
Juiclo de 10 dlspuesto en el ariiculo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y de Procedlmlento Administratlvo Com6n, en et plazo 
de quince dias naturales, contados a partir del dia siguiente a 
la publicaci6n de esta convocatorla. 

Vi. Valomci6n de merftos 

La idoneidad de los aspirantes serə. evaluada, de acuerdo con 
los meritos acreditados por los mismos, por una comisl6n formada 
por el Director general del Instltuto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo 0 en quien delegue. 
que la presidtra; la Secretaria general de la AECI 0 en qulen dele
gue, que actuarə. como secretarla de la Comisi6n; un Vocal miem
bro del eltado Instituto y un Vocal miembro del Gabinete Tecnico 
de la Presldencla de la AECı. 

La Comisi6n podra citar, para la realizaci6n de entrevistas per
sonales, a 105 candidatos que considere oporiunos. 

T ermlnados sus trabajos, la Comisi6n de valoraci6n elevar' 
una propuesta en forma de tema, a la Presidenciı;ı de la Agencia 
Espaii.ola de Cooperaci6n Internaclonal que resolvera, disponien
do la contratad6n del candidato designado. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
op0rtunos. 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-La Presldenta, Ana Maria 
Rulz-Tagle Morales. 

IImos. Sres. Directores generales de) Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamerlcana y de) Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Ara-
00. Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gablnete 
T ecnico de la Presidencia y Secretarla general de la AECJ. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1451 5 RESOLUCION 442/38630/1995, de 8 de junio, de la 

Direccl6n General de Ensenanza. por la que se 
desarrolla el apartado 3.3 de la Resolucl6n 
442/38416/1995, por la que se convocan pruebas 
selectiuas pam ellngreso en 105 centros docentes mfli
tares de /ormacl6n de gmdo b6:slco para el Cuerpo 
de Musicas Milltares. 

En cumplimlento a 10 ordenado en el apartado 3.3 de la Reso
luci6n 442/38416/1995, de 21 de abril (.Boletin Oficlal del Esta
do_ nutnero 106, de 4 de mayo), de la Secretaria de Estado de 


