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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 
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AdministraCı6n Mi1itar. por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en 105 centros docentes milltares de formaci6n de 
grado basico para el Cuerpo de Muslcas Militares, se publtca a 
continuaci6n el desarrollo de dicho apartado: 

Prlmero.-La lista de asplrantes admitidos a dichas pruebas, 
asi como la de exduidos por no cumplir las condiclones exigidas 
en la convocatorla, fueron puhlicadas por Resoluci6n 
442/06566/1995, de 2 de junlo (_Boletin OfIcial de Defensa. 
numero ı 10. del 7). . 

Segundo.-Los asplrantes exduidos dispondrlm de un plazo 
de subsanaci6n de diez dias, contados a partir del slguiente al 
de la puhlicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del 
Estado». 

Tercero.-La prlmera pTueba se realizara en las instalaclones 
de la Escuela Militar de Sanidad. camlno de lngenieros, numero 
6, Madrid, el dla 10 de julio de 1995. La presentaci6n .eefectuara 
a las ocho horas. 

Cuarto.-La relaCı6n de aspirantes exduidos y las causas de 
exdusi6n es la que se indica en el anexo. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-EI Director general de Enseiıanza. 
Juan Ram6n de Paramo ArgUeIles. 

ANEXO 

A.pInateə .,.dald ... temponlee 

Por no cumplfr las condlclones de la base 3.2 
(falta lnstancla 0 datos de la misma) 

ApeJJido, y nombre 

Aznar Belin. Antonio ......................... . 
Castell6 Garcia, Alberto ......................•. 

Docum.m:o n.ctonaJ 
d. ldentld.d 

43.085.746 
52.945.482 

Por no cumplir las condic(ones de la base 3.2 
(falta fotocopia y abono de derechos de examen) 

Apellldos y nornbre 

Conejo Carrasco, Miguel ....................... . 

ASPIraateOı eıu:1a1d ... 

Docunıento n.donaJ 
de Identldad 

3.880.353 

Por no cumplir las condlciones de la base 2.6 
(edad) 

Docuınento naclonaJ 
de klentidlıd 

Menadas Bolos, Joslı ........................... 19.099.139 

Por no cumplir las condiciones de la base 3.1 
(Inslancla fuera de plazo) 

ApeWdo, y nombr<il 

Bono March. Juan P. . ..............•.......•... 
Da.ı Sanchis, Eliseu ...........................• 
Espejo Romero, Joslı L. .. .................... .. 
Estruch Mansanet. Carlos ............•......... 
FIguelra Abuin, Carlos ....................... .. 
Franco Blasco, Juan E. . ..............•......... 
Gonzalez Nilfiez, Franclsco .................... . 
Juncosa Mestre, Eduardo ...................... . 
Valls Mufioz, Miguel ........................... . 

Documento nadon.1 
cı.. idcırıtidad 

52.678.100 
79.170.348 

8.034.972 
20.022.133 
76.967.007 
20.016.348 
31.673.218 
39.870.331 
52.167.864 

1451 6 RESOLUCION 442/38629/1995. de 8 de junlo, de la 
Dlreccl6n General de .E'nsefianza, por la que se 
desarrolla el apartado 3.3 de la ResolucJ6n 
442/38420/1995, por la que se conllOCan pruebas 
selectivos para ellngreso en el centro docente mllitar 
de formacl6n de grado superlor para el Cuerpo de 
Muslcas Militares. . 

En cumplimiento de 10 ordenado en el apartado 3.3 de la Reso
lucl6n 442/38420/1995, de 24 de abrtl (.Boletin OfIclal del Esta· 
do. numero 106, de 4 de mayo de 1995), de la Secretaria de 
Estado de Administracl6n Mllitar, por la que se convocan pruebas 
selectivas para Ingreso en el centro docente milltar de formacl6n 
de grado superior para el Cuerpo de Musicas MilItares, se publica 
a continuad6n el desarrollo de dicho apartado: 

Prlmero.-La lista de aspirantes admltidos a dichas pruebas. 
lue publicada por Resolucl6n 442/06565/95, de 2 de junlo (_Bo
letin Oficial de Defensa. numero 110,.de 7 de junlo de 1995). 

Segundo.-No exlsten aspirantes exduidos para esta convo
catoria. 

Tercero.-La prlmera prueba se realizara en las instalaciones 
de la Escuela Militar de Sanidad. camlno de lngenteros, numero 
6, Madrid, el dia 10 de julio de 1995. La presentaci6n se efectuara 
a las ocho horas. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-EI Dlrector general de Ensefianza, 
Juan Ram6n de Paramo ArgüeIles. 

14511 RESOLUCION 632/38627/1995. de 8 de junio, de la 
Dlrecci6n de .E'nsefianza Navol, por la que se nombra 
el Trfbunal de ex6:menes para las pruebas selectivas 
para el acceso a la condlci6n de Militar de empleo 
de la categorla de Tropa y Marlnerla Profeslonales 
de la Armada. 

En cumplimtento de 10 establecido en el apartado 8.1 de la 
convocatoria publicada por Resoluci6n 452/38430/1995, de 25 
de abril, de la Secretaria de Estado de Admlnlstracl6n Militar (.Bo
letin Ofidal del Estadoı. numero 107), _ se nombra el Tribunal de 
examenes para las pruebas selectiva de acceso a la condici6n 
de militar de empleo de la categoria de Tropa y Marineria Pro
fesionales correspondientes a la primera incorporaci6n. 

Tribuaal de _, __ 

Tltular: . 
Presidente: Capitan de Navio don Mario Romero de Pazos 

(32.503.226). 
Secretario: Teniente Coronel de Infanteria de Marina don Fer

nando Bustillo Delgado (31.374.966). 
Vocal: Capitlm de Fragata don Manuel Taboada Moure 

(32.593.332). 

Vocales 

Centro de Selecci6n numero 1 de Madrid 

Coronel de Infanteria de Marina don Fernando Diaz del Rio 
(31.094.203). 

Comandante de Infanteria de Marina don Ramon Pifieiro Lemos 
(32.618.406). 

Capitan de Infanteria de Marina don Francisco Ordôfiez Mufioz 
(24.099.430). 

Brigada Es. don Manuel Cordero Barba (388.797). 

Centro de Selecci6n numero 2 de EI Ferrol 

Capltan de Corbeta don Vicente G6mez del Rio (32.591.293). 
Tenlente Navio don Federico Perez Dueilas (32.648.059). 
Alferez de Navio don Arturo Bazan Rodrigo (22.960.107). 
Sargento Primero Es. don Avelino Garcia Pefia (76.402.454). 


