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B. OPOSICIONES YCONCURSOS 
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MI'NtSTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOI.VCION de 9 de enero de 19,96, de la Agencfa 
Espanola' de Cooperacf6n lnternacfonal, .porla que 
se apruelx;ın las basesde la convoçatoria para la p~ 
visl6n de la plaza de Coordinador general de la 
Cooperacf6n Espanola en Panama. 

1. ~Caracteristicas de la plaza y juncfones 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por los Ministerios de 
Economia y Hacienda y para las Administraciones Piıblicas, en 
base ci 10 establecido en la disposici6n tt"ansitoria 'quinta de. la 
Ley. 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 199;~, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Circular 
de 12 de abril de 1993 de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Piıblica, se anuncia, a convocatoria piıblica y abier:ta, 
la plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espanola en 
.Panama, que sera cubierta en regimen de contrato de alta direc
ci6n. 

El Coordinador gerıeral de la Cooperaci6n Espaiiola en Panama 
de~empeiiara las siguientes funciones: 

a) En el ambito de las actividades generales de la Oficina 
Tecnica de Cooperacl6n en Panama: 

Ostentar la representaci6n de la Agencia Espaiiola de Coope
raci6n liıternacional. 

Direcci6n del per:.onal d.e la Oficina tecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional en Panama. 

Gesti6n y administraci6n de los recursos econ6micos de la 
Agencia destinados en Panama. 

Gesti6n yadministraci6n de los recursos de otras instituciones 
espaiiolas que eJecutan proyectos de cooperaci6n en Pana.ma. 

Asegurar la coordinaci6n de las {lctividades de la cooperaci6n 
espaiiolacon las delresto de los responsables de la representaci6n 
de Espaiia en ese pais bajo la direcci6n del jefe de la misma. 

b) En ·el ambito especifico de la cooperaci6n: 

Gesti6n de los programas .de cooperaci6n. 
Relaci6n con las autoridades panameiias y con instituciones 

contrapartes. 
Preparaci6n de tas Comisiones Mixtas Hispano-Panameiias de 

Cooperaci6n Tecnica. 
Identificaci6n, ejecuci6n, seguimiento y control de los proyec

tos bi1aterales de CQoperaci6n. 
Elaboraci6n de informes y memorias de los programas. 
Detecci6n . de oportunidades para proyectos de coinversi6n y 

ofertas de bienes 0 servicios espaiioles generados por 105 proyectos 
de cooperaci6n en vigor. 

Prestar apoyo a instituciones espafiolas en el desarrollo de pro-
yectos de cooperaci6n en Panama. . 

II. Regimen de contrataci6n 

EI candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscribira contrato de alta direcci6n, regulado por el Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto, en el modelo utilizadop.or este orga
nısmo para los Coordinadores generales de la cooperacilm espa-
iiola. ' 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la Resoluciôn de laPresidencia de la AECI de 6 
de mayo de 1992 (<<Boletin Oficial del Estadoı.numero 122, 
deI21). 

Las retribuciones de la plaza seran las aprobadas para la cate
goria de Coordinador general de la Cooperaci6n mediante Reso
lucion de 30 de marzo de 1995, de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones. 

III. Requisitos de los aspirantes 

Los aspirantes a la plaza que se convoca deberan reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad espaiiola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, 

conforme; a loestablecido en el articulo 7 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni Iimitaciones fisicas 0 psiqujcas 
incompatibles con el normal desempeiio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario ~ 
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio' de las funcion~s publicas 
por sentencia judicial firme. . 

e) Ser titulado superior universitario. 

ıv. Meritos especijicos 

a) Experiencia en cooperaci6n interocıcional, especialmente 
en el area del Caribe y Centro~merica. 

b) Experiencia en· direcci6n, seguimiento y control de pro-
yectos de cooperaci6n. ' 

c) Experienda en gesti6n y direcci6n de equipos de trabajo. 
d) Conodmiento de tas instituciones que conforman la Admi

nistraci6n Piıblica espaiiOıa y de su funcionamiento. 
e) Conodmiento sobre el.funcionamiento del sistema econô

mico-financiero y de sus bıstrumentos. 
f) Conqcimientos sobre formaci6n/y gesti6n de Recursos 

Humanos. 
g) facilidad para las relaciones piıblicas interinstitucionales. 

V. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar en instancia acompaiiada de curriculum vitae, diri
gida a la exce1ent1sima seiiara Presidenta de la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Intemacional (Secretaria General, avenida Reyes 
Cat6licos, 4, 28040 Ma4rid). citando expresamente «Plaza de 
Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en Panama», 
!iln perjuicio de.lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, ,de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimi~nto Administrativo Comun, en elplazo 
de qulnce dias naturales, contados a partir del dia siguiente a 
la pub1icaci6n de esta convocatoria. 

Vi. Valoraci6n de meritos 

\ La idoneidad de los aspirantes se~a evaluada. de Cıcuerdo con 
105 merito$ acreditados por los mismos; por una Comisi6n formada 
por el Director generaldel Instituto de Cooperaci6n Iberoame: 
ricana 0 en quien delegue, que la presidira; la Secretaria general 
de la AECI 0 en qulen delegue, que actuara como Secretaria de 
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la Comisi6n; un Vocal i miembro del citado instituto. y un Vocal 
miembro del Gabinete Tecnico de la Presidencia de la AECI. 

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

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de Valoraci6n elevara 
u,na propuesta en forma de terna, a la Presidencia de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional que resolvera, disponien
do la cont1"ataci6n del candidato desianado. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Presiden,ta, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales. 

IImos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana. del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director de! Gabinete tec
nico de la Presidencia, y Secretaria general de la AECı. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1393 ORDEN de 11 de enero de 1996por la que se convoca 
concurso especijico (5.E.95J para la provfsf6n de pues
tos de trabajo en el Minlsterlo de Economia y Hacien
da. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisiôn corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, . . 

Este Ministerio de Economia y Hacienda, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 20.1 .a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por laLey 23/1988, de 28 de julio, previa autorizaci6n 
de las bases de la presente convocatoria por la Secretaria de Estado 
para la Admirtistraci6n pubJica,· y de confonnidad con el articulo 
40.1 de! Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, ha dispuesto: 

Convocar concul'SO, que constara de dos ·fases en atenci6n· a 
-la naturaleza de los puestos vacantes a cubrir, 105 cuales se rela
cionan en el anexo I de estaOrden. EI pr-esente concurso, de 
acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola y la Direc
tiva comunitaria de 9 de febrero de 1976. tiene en cuenta el prin
cipio de igualdad de trato entrehombres y mujeres en la provisi6n 
de 105 puestos de trabajo y promoci6n profesional de 105 fun-

. donarios, y se desarrollara con arreglo a tas siguientes 

Bases 

Primera.-l. La presente convocatoria es para tos funciona
rios de carrera de la Admlnistraci6n de. Estado, a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984. de 2de agosto,'que pertenezcan 
a Cuerpos 0 Escalas clasificados en 105 grupos comprendidos en 
el articulo 25 de 1.a misma con excepei6n del personaJ docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de 
Instituciones Periitenciarias, Transporte 'Aereo y Meteorologia, sal
vo que las relaeiones de puestos de. trabajo permitan su adscrip
ei6n. 

2. Ademas, para las plazas de"a Direcci6n General del Centro 
de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, podran tomar parte 
tambien los funcionarios de carrera de las Comunidades Aut6-
nomas y de la Administraci6n Local que pertenezcan a los Cuerpos. 
y Escalas incluidos en los grupos de clasificaei6n de! articulo 25 
de la ley 30/1984 que sean exigidas para desempeiiar 105 puestos 
de trabajo a 105 que se opta conforme se especifica en cada caso 
en et correspondiente anexo de la presente convocatoria, siempre 
que las relaciones de puestos de trabajo permitan· su adscripci6n. 

Segunda.-L Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaei6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dura la sus
pensi6n, siempre que reiınan tas condiciones generales exigidas 
y tos requisitos determinados en la presente convo·catoria. 

Los funeionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en excluslva no podran participar en concurs6s 
para cubrir otros puest05 de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn de} Ministerlo para las Administraciones 
Publicas, de conformidad con et Departamento al que se hallen 
adscritos los irtdicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados depEmdan de! propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

2. Deberiın participar en la misma aquellos funeionarios 
induidos en la baseprimera que tengan una adscripci6n provi
sional en el Ministerio de Economia y Haeienda 0 sus organismos 
aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos, y 
105 que esten en sltuaci6n de excedencia forzosa. si se les notifica. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa~de servieio 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos aiios desde su transferencia 0 tras
tado. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610 podr{m par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesi6n de su iılUmo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: • 

a) Que participen unicamente para cubrir vacantes eri el ambi
to de la Secretaria· de Estado don de prestan SUS servicios, <> en 
el del Ministerio, si su destino corresponde· al area de la Sub- . 
secretaria. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabaJo obtenido 
por el·procedimiento d.e concurso 0 de Iibre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabaJo que venia 
desempeiiando. 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraciôn y permanezcan en 
el puesto que desempeii'aban se les computarael ·tiempo de 
servieios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia a efectos <Le' lodispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaci6n deexcedencia para el cuidado 
de hijos, duranteel periodo de ·excedencias6lo podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
ultimo destino obtenid6, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en el ambito de la Secretaria de Estado donde radica 
el puesto solieitado 0 en el del Ministerio, si la reserva corresponde 
al area de la Subsecretaria. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n famillar 
5610 podran participar si lIevan mas de dos aiios en dicha situaci6n. 

8. Cuando dos funci<>narios·"estel1' interesados en obtener 
puestos de trabajo en este concurso en un mismo municipio, pue
den condicionar en la solieitud sus peticiones, por razones de 
convivencia familiar, al hecho de que ambos los obtengan, enten
diendose, en caso· contraı1o, anulada la petici6n efectuada por 
cada uno de elloso Deberan acompaiiar a su solicitud fotocopia 
de la petici6n del otro funcionario. _ 

9. La fecha de referencia para el cumplimiento de losrequi
sitos exigidos y la posesi6n de '105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazode presentaci6n de instancias. 

Tercera.-l. Las splicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo iii de esta Orden 
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Haeien
da -Direcci6n General de Servicios- se presentar{m, en el plazo 
de quince dias habiles contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n. de la presente convocatoria, en 105 Registros Gene
rales del Ministerio (calle Alcala, 9, y paseode la Castellana,162, 
28071 Madrid) 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. Estas ultimas oficinas tienen obligaci6n de cursar 
las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas a partir 
de su presentaci6n. 

- ----~- --------- ---------~ --- ------


