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B. OPOSICIONES Y CONCURSQS 

4037 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la s..cre
tarla de qtado para la Cooperac'6n Intemadonal y 
para lberoamerica. por la que • publJca concıırso de 
meritos para la proDisi6n de puestos de trabajo vacan
tes en la Agencla Esıx,fiolo de Cooperacl6n Intema
~Ional entre .funcionarlos de '105 grupos A. B. ey D. 

Vacantes puestos ,de trabajo en la Agencia Espafıola de Coo
peraci6n InternacionaL. dotados presupuestaii.amente. cuya pro
visiôn se estima convenlente en atenCİôn a las necesidades de. 
servicio. 

Esta Secretaria de Estado para la Cooperaciôn Intem'adonal 
y para lberoamerica. de acuerdo con (0 dlspuesto en el articulo 
20 de la Ley 30/1984, de 2 de agooto, modlftcado (for et artlculo 
1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y con el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba ei Reglamento General 
de lngreso del PersonaJ al Servicio de la Administracl6n General 
del Estado y de Provisi6n de Pue5tos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de 105 Fu.ncionarios Civile5 de la Administraci6n Gene
ral de) Estado, previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado para· 
la Administraci6n Pilblica a que se refiere el articulo 39 del citado 
Reglamento, ha dispue5to convocar concur50 para cubrir 105 pues
tos vacantes que se reladonan en el anexo A de esta Resoluci6n, 
con arreglo a las siguientes bases: . 

Prlmera.-Podran partidpar en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 'y; en su caso, 
de las correspondientes Administraciones Publicas que pertenez
can a Cuerpos 0 Escalas clasificadas en 105 grupos A, B, C, D 
y E, establecidos eiı el artIculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, y que reunan los requisitos establecidos en la relaci6n 
de puestos de trabajo de "la Agenda Espafıola de Cooperaci6n 
Internacional. . 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea 

~" su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure el .periodo de suspensi6n, con las salvedades que se 
sefıalan a'continuaci6n. 

2. Los funcionarios en activo con destino, definitivo, 5610 
podran participar siempre que hayan transcurrido dos afio5 desde 
la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido, salvo 
que: , 

a) Se trate de funcionarios con destino definitivo eD la Secre
taria de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Iberoa
merica. 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido 0 hayan sido 
removldos de su anterior destino obtenido por concurso 0 cesados 
en el puesto obtenido por Jibre designaci6n antes de haber trans
currldo dos afıos desde la correspondiente toma de posesi6n. " 

3. Los funcionarios "en exc~encia voluntaria por interes par· 
ticular y por agrupaci6n famillar, y los que se encuentren en situa
ei6n de servicio en COnlunldades Aut6nomas 5610 podran par
ticipar si Hevan mas de dos anos en dicha situaci6n el dia de 
la terminaciôn del plazo de presentaciôn de instancias. Asimismo, 

105 funcionarios en excedenc:ia voluntaria incentivada sOlo podran 
participar en el concurso si han transcurrido ~ cinco afios desde 
su pase a dlcha sltuaci6n. 

4. Los fundonarlos en servlcio activo con destino provisional 
en este organismo, salvo '105 que se hallen en comlsibn de servlCios, 
estaran obligados a particlpar en el presente concurso, solicitiindo 
como minimo todas las vacantes a las que puedan acceder por 
reunir los requisltos establecidos en esta convocatoria, excepto 
los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante 
adscripci6n provisional, 'que 5610 tendrim la obligacibn de par
ticipar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

5. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el 
punto anterior que no obtengan vacante, PotIr'n ser adscritos 
a las: que resulten, despues de atender las solicHudes del resto 
'de 105 concursantes. 

6. Los funcionarios en sltuacibn de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia, s610 podrim participar 
si en la fecha de finalizaci6n del plazo de pre5entaciôn de kaştancias 
han transcurrldo _dos afios desde la toma de posesi6n del Wtimo 
destino obtenido, salvo que se trate die runcionarios cuyo puesto 
de trabajo reservado corresponda a esta Secretaria' de Estado. 

7. los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran partidpar en el co"ncurso 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos 105 indicados Cuerpos 0 Escalas. Cuando 105 puestos 
convocados dependan del propio Departamento al que estEm ads
critos tos Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclusiva, corres
pondera al mismo conceder la referida autorizaci6n. 

Tercera.-1. los meritos a valorar ser.an 105 que se indican 
de acuerdo con el baremo de puntuaci6n que se detalla: 

a) Mmtos.especificos adecuados a las caracteristicas del pues
to de trabajo ofertado. 

Se valoraran, hasta el maximo que se establece para cada caso. 
aqueHos m'erıtos que, entendidos como determinantes de la ido
neidad de cada aspirante al contenido del puesto de trabajo corres
pondientes. se senalan en el ənexo A. 

b) Grado personal: Se valoradı hasta un maximo de tres pun
tos el grado personal consolidado por el Interesado en relaci6n 
con el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto 
de trabajo ofertado: 

Por poseer un grado personaJ superlor 0 igual al nivel de) puesto 
de trabajo ofertado: Tres puntos. 

Por poseer un grado personal inferior en uno 0 dos niveles 
al del puesto de trabajo ofertado: 005 puntos. 

Por poseer un grado personal inferior en tres 0 mas niveles 
al de), puesto de trabajo ofertado: Un ·punto. 

c} Valoraci6n del trabajo desarrollado. 
Se valorara hasta un maximo de seis puntos la permanencia 

en el puesto de' trabajo actual atendiendo a su nivel en relaciôn 
con el del puesto ofertado: 

Por el desempeno de puesto Inferior en uno 0 dos niveJes al 
del puesto de trabajo ofertado: Tres puntos. 

Por el desempeno de puesto inferior en tres O' mas niveJes al 
del pues10 de trab~.jo ofertado: Dos puntos. 

Por el desempeno de puesto de igual nivel 0 superlor al del 
puesto de trabajo ofertado: Un punto. 

En todo caso, se agregaran 0.50 puntos por cada ano completo 
de permanencia en el puesto de trabajo actual. 
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Aquellos funcionarios que, estanclo eO situaci6n de servicio 
acUvo desempefıan un puesto de trabajo sin nivel de complemento 
de destino, se entenclera que estan desempefianclo un puesto del 
nivel minimo segun el intervalo correspondiente a su Cuerpo 0 

Escala. 
La valoraci6n de aquellos funcionarios qtıe por su situaciôn 

aclministrativa na estEm desempefianCıo un puesto de trabajo, ira 
referida al 61timo eD el que prestaron servicio5. siendo necesaria 
la aportaci6n de certificaci6n expeCıiCıa por la Unidad de Personal 
corresponcliente. 

A aquellos Que participen desde la situaci6n de servicio activo 
eo comisi6n de '5ervicios 0 desde una situaci6n eD la que tengan 
reserva de puesto de trabajo se les computani el nivel del iıltimo 
puesto de trabajo obtenido con carader definitivo, refirii:mdose 
al mismo el eventual tiempo de desempeiio de puesto de trabajo 
en comisi6n de servicios. 

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional 
por supresi6n del puesto de trabajo, cese 0 remoci6n, la valoraci6n 
se referira al puesto que ocupaban. Este extremo debe ser soli
dtado por el interesado con instancia documentada. 

De conformidad con el capitulo XX del Acuerdo Administra
ci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, en aquellos puestos 
de adscripci6n indistinta para 105 grupos C y D se primara con 
un punto la pertenencia al grupo superior. 

d) Cursos de formad6n y perfeccionamiento: Se valorara con 
0,50 puntos por cada uno de ellos y hasta un maximo de tres 
puntos, siempre que hayan sido impartidos u .homologados por 
el Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica y versen sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones propias de 
los puestos de trabajo, sin perjuicio de que los demas cursos pue
dan ser tenidos en cuenta a efectos de acreditar los conocimientos 
correspondientes. , 

e) Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por ano 
completo de servicios reconocidos hasta un maximo de tres puntos, 
computimdose a estos efedos los reconocidos que se hubieren 
prestado con anterioridad a la adquisici6n de la condici6n de fun
cionario, pero no aquellos prestados simultaneamente con otros 
igualmente alegados. 

f) EI de~tino previo del c6nyuge funcionario, obtenido median
te convocatoria piıblica, eo el municipio donde radique el puesto 
o puestos de trabajo solicitados se valorara con la misma pun
tuaci6n que resulte de la antigüedad, siempre que se acceda desde 
municipio distinto. 

Cuarta.-1. Las requisitos, meritos y cualesquiera otros datos 
deberan estar referidos a la fecha de terminaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias. 

2. La certifıcaci6n del anexo 2 recogera aquellos meritos, 
requisitos y datos imprescindibles que en el se sefialan y debera 
ser expedido por: 

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per
sonaJ de 105 Departamentos ministeriales 0 la Secretaria General 
o similar de 105 organismos aut6nomos, donde preste servicios 
el funcionario 0 donde hubiera tenido su iıltimo destino, en el 
caso de participar desde las situaciones de servicios especiaıes 
o excedencia voluntaria por cuidado de hijo. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial sera expedido por las 
Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los 
Gobiernos Civiles, en 105 terminos que determina el articulo 11 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

c) Las certifıcaciones de los funcionarios destinados en el 
Ministerio de Defensa seran expedidas en todo caso por la Sub
direcciôn General de Personal Civil del Departamento. 

d) Respecto del persooal destinado eo Comunidades Aut6· 
nomas dicha certifıcaci6n debera ser expedida por la Direcci6n 
General de la Fund6n Ptiblica de la Comunidad u organismo simi
lar, 0 bien, por la Consejeria 0 Departamento correspondiente. 
en el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de carader depar
tamentaL 

e) En el caso de excedentes voluntarios, 105 certificados seran 
expedidos por la Unidad de Personai del Departamento a que 
figura adscrito su Cuerpo 0 Esca!a 0 por la Direcci6n General 
de la Fund6n Piıblica si pertcnece a las Escalas a extinguir de 
AISS 0 a los Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n PiıbHca. En el caso de las restantes Escalas. 

asimismo dependientes de Ic.: citada Secretaria de Estado, tales 
certifıcaciones seran expedidas por la Unidad de PersonaJ del 
Ministerio u organismo dondp. tuvieran su iıltimo destino definitivo. 

3. Los concursantes qı1ıe procedan de la situaci6n de 5uspen
so, acompafiaran a su soIic:tud documentaci6n acreditativa de 
la terminaci6n de su periodo (l.e suspensi6n. 

4. Los excedentes volur:'İarios por interes particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraciôn de na haber sido separados 
del servicio de cualqulera de las Administraciones Piıblicas. 

5. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en su solidtud la adaptaciô-n del puesto 0 puestos de trabajo soli
citados que no supongan una modi6caci6n exorbitante en el con
texto de la organİZaciôn. La C-:>misi6n de Valoraciôn podra recabar 
del interesado en entrevista personal, la informaci6n que estime 
necesaria en orden a dichıa adaptaci6n asi como el dictamen' de 
los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, sanitaria 0 de 
los competentes del Ministsno de Asuntos Sociales. respecto de 
la procedenda de la adapta;i6n y de la compatibilidad çon el 
desempefio de las tareas y funciones del puesto en concreto. Pre
viamente, el Presidente de la Comisi6n de Valoraci6n comunicara 
a los centros directivos de 105 cuales dependen los puestos soli
citados, la posibilidad de la adaptaci6n. Los centros directivos, 
a traves de sus representante~, en la Comisi6n de Valoraci6n, emi
tiran informe al respecto. 

6. De darse el supuesto contemplado en el punto anterior, 
la resolud6n del concurso ~n 105 puestos afectados directa 0 indi
rectamente se producira unit vez recibidos, analizados y evaluados 
por la Comisi6n de Valoraciıin 105 informes pertinentes. 

Quinta.-En eI supuesto de estar interesados en las "acantes 
que se anuncian eo este C(ın,;urso para el mismo municipio dos 
funcionarios, aunque pertene:tcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, 
podran condicionar su peticion, por razones de convivencia fami
Har, al hecho de Que amboi obtengan destino en este concurso, 
entendiendose eıı caso cont.rərio anuladas las peticiones formu
ladas por ambos. Los conClırsantes que se acojan a esta petid6n 
condicional deberfm acompavar a su instancia una fotocopia de 
la petki6n del otro fundonario. 

Sexta.-Las soUdtuaes para tomar parte en este concurso se, 
dirigiran a la Secretaria de Estado para la Cooperaciôn Interna
donal y para Iberoamerica y se ajustaran a 105 modelos puhlicados 
como anexos en esta Resoludôn y se presentaran en el plazo 
de quince dias habiles a conter del siguiente al de la pubiicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Ofıciiıl del Estado», en 
el Registro Gener,ıl de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Inter
nadonal (avenida Reyes Catölicos, 4. 28040 Madrid), 0 en las 
ofıcinas a que se refiere eJ articulo 38.4 de la Ley 30/1992 de 

. Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comu.n. 

Los anexos '!- presentar son los siguientes: 

Anexo 1: Solidtud de pari:icipaciôn. 
Anexo 2: Certiflcad6n de la Unidad de Personal. 
Anexo 3: Destinos soHdtados por orden de preferencia. 
Anexo 4: Meritos alegados por el candidato en relaci6n con 

el puesto 0 puestos soUcitados, 

Septima.-1. En caso de empate en la puntuaci6n total, se 
acudira para dirimirlo, a Il. otorgada a 105 meritos establecidos 
eD la base tercera de esta c(',nvocatorİa por el orden que se- sefiala 
eD la misma. De pers!stlr elı~mpate se acudira a la fecha de ingreso 
como funcionario de carreı.ı en el Cuerpo 0 Escala desde eI que 
se concursa y, en su defecı-o, al niımero obtenido en eI proceso 
selectivo. 

2. Na podran tenerse en cuenta las solicitudes que hagan 
referencia a puestos de trahaj'J induidos en el anexo A, que de 
acuerdo con la valorad6n ,·ie tos correspondientes meritos espe
cifıcos adecuados a las cara,:-teristicas de cada puesto [base tcrcera, 
letra a)J, no alcancen la pU"ltuaci6n minima que en el Sli senala. 

Los puestos de lr;-:ı.bajo induidos en la convocatoria na podran 
dedararse desiertos f:Uandf' ex~stan concursantes que hayan obte
nido la puntuaciôn mi~im.a exiBida en cada caso. excepto cuando, 
como consecuenda de una l'eestructuraci6n. se hayan amortizado 
o hayan sufrido modificacıbn en sus caraderisticas fundonnlzs. 
organicas 0 retributivas. En esti! {dtimo caso, el rı.H~sto mjf{ji~ic"v-ı:o 
sera induido en la siguient'E cotlvocatoria. 
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Octava.-La Comisi6n de Valorad6n estara compuesta por: 

La Secretaria general de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n 
Internacional, quien la presidinl. 

Dos Vocales eD representaci6n del eentro directo al que per
teneee la vacante. 

Tres Vocales designados a propuesta de la Secretaria General. 
Et Jefe del Servicio de Personal, que aduara como Secretario, 

sin voto. 
Un representante de cada una de las organizaciones slndicales 

mas representativas y las que euenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Administraciones Piıb1icas 
o en et ambito de este concurso. 

De acuerdo con et articulo 46.1 del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Serviclo de la,AdministraCı6n General del 
Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Eslado aprobado por Real Oecrelo 364/1995,de 10 d. marzo, 
el numero de 105 representantes de las organizaciones sindicales 
no podra ser igual 0 superior al de 105 miembros designados a 
propuesta de la Administraci6n, por 10 que en su caso podra 
ampliarse el numero de Vocales designados por la Secretaria Geneə 

ral en el numero necesario para cumplir esta norma. 
Todos 105 miembros con voto de la Comiı16n deberan per

tenecer a grupo de titulaci6n Igual 0 superior al exigido para 105 

puestos convocados. ~ 
La Comisiôn podra verse asistida. cuando 10 considere opor~ 

tuno, por expertos en calidad de asesores, que aetuarlm con voz 
pero sin voto. 

La Comisi6n propondra al candldato que haya obtenido mayor 
puntuaci6n en cada puesto. Si hıs puntuaciones obtenidas por 
un mismo concursante le permitieran acceder a varios de 105 pues-
tos solicitados, se le adjudicara aquel que en su solicitud hublera 
consignado con caracter preferente. 

La adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo se realizar' de acuer· 
do con el artlculo 14 de la Constttud6n Espafiola y la Directiva 
Comunitaria de 9 de febrero de 1976, relatlva a una politica de . 
igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

Novena.-Una vez transcurrldo el plazo de presentacl6n de in5-
tancias, las soJleitudes formula'dC\s seran Vınculadas para e1 peti· 
cionarlo y los destlnos adjudicados seran irrenunciables, salvo 
que antes de finalizar et pla~o de toma de posesiôn se hubiese 
obtenldo otro destino por convocatorla p6blica, en cuyo caso debe· 
ra comunlcarse por escrito al ôrgano que se' expone en la base 
sexta. 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolvera por Reso~ 
luci6n de la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Intema
cional. y para· Iberoamerlca en un plazo maxlmo de dos meses 
desde el dia siguiente al 4e finaUzaci6n' de la presentaci6n de 
instancias, y se publicarA en el .Boletin Ofidal del Estadoıt, salvo 
que concurran las circunstancias expuestas en la base cuarta~ 5. 
en cuyo caso se podr •. proceder a la resoluciôn parcial de 105 

puestos no afeetados por estas circunstancias. 
2. La resoluci6n debera expresar necesarlamente, como mini· 

mo, el puesto de origen de 105 interesados a quienes se les adju
dique destino, ası como su grupo de clasificaci6n, con indicaci6n 
del Ministerio. Comunidad Aut6noma de procedencia, localidad, 
nivel de complemento de destino y, en su caso,'situaci6n admi
nistrativa de procedencia. 

3. La adjudicacion de un puesto d~ trabajo de la presente 
convocatorla a un funclonarlo en situaei6n adminlstrativa distinta 
a la de servicio activo supondra su reingreıo a esta situaci6n. 

4. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en eoncursos de tra.lados que eonvoquen tanto 

la AdministraCı6n del Estado como otras Administraciones hasta 
que hayan transcurrldo dos anos desde la toma de posesi6n del 
puesto adjudicado. salvo en 105 supuestos contemplados en el 
articulo 20. 1.f) de la Ley 30/1984, modificado porla Ley 23/1988, 
de 28 de julio: 

5. Los destinos adjudicados se consideraran de caraeter 
voluntario y, en consecuencia, no generaran derech9 al abono 
de indemnizaci6n por concepto alguno. 

6. EI plazo de toma de posesi6n de. destino obtenido, sera 
de tres dias habiles si no implica cambio de residencia del fon· 
cionario, 0 de un mes si eomporta cambio de residencia 0 reingreso 
al servicio activo. 

Et plazo de toma de poseş;i6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de Ios tres 
dias hilbiles siguientes a la publicacion de la resoluci6n deı conw 

curso en el .Boletin Oficial del Estadoıt, asi como el cambio de 
situad6n ac;l.ministrativa que en cada caso corresponda. Si la reso: 
luci6n comporta el relngreso al servicio aetlvo, el plazo de toma 
de posesi6n debera contarse desde dicha publ~caci6n. 

EI c6mputo del pJ~O.Pa.r4 el cese,se inlelanı cuando flnaUcen 
los permisos 0 UC,encias que, en su casO, hayan sid~ concedidos 
a 105 interesados, los cuales deberan dar traslado por eserito de 
dichos permisos 0 licencias al organo al que hace referenda la 
base 6 de esta convocatoria, que puede acordar 'Ia suspensiôn 
del disfrute de los mismos. 

EI Subsecretario del Departamento donde presta servicios el 
fundonario, podra~ no obstante. acordar la prôqoga de su cese 
por necesldades de. servtcio dE; hasta veinte dias hilbiles, debiendo 
comunicarse ista a la Sectetaria General de la Agencia Espaiiola 
de Cooperacion Internacional. 

La fecha de eese podril prorrogarse hasta un rnaximo de tres 
meses (cômputada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior) por 
el Secretario de Estado para la Administrad6n P6blica a propuesta 
de. Departamento donde preste' serviClos el funcionarlo seteccio-
nado. ' 

Con Independencia de 10 esta~Jecido en 105 parrafos anteriores, 
el Subsecretario del -Ministerio de Asuntos Exteriores podra con· 
ceder pr6rroga de ineorporaci6n de hasta veinte dias habiles sı 
el destino impllca camblo de residencia y asi 10 solicita el inte
resado por razones justificadas: 

A fin de facilitar la tramitaci6n de cuantos actos administrativos, 
afecten 0 puedan afeetar al funeionario seleccionado, este debera 
aportar una copia compulsada de su expedie9te personal, asi como 
un certificado deI tiempo de servlcios prestados 0 reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
no liquidaci6n de la paga extr~ordinaria en periodo de devengo, 
as. como la intern.pcion, en su caso. en la prestaci6n de servlcios. 

Undicima.-Los destinos adjudlcados seran comunicados a las 
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que 
figuren adscrttos 105 Cuerpos 0 Escalas o. en caso de los Cuerpos 
o Escalas dependientes de ta Secretaria de Estado para la Admi· 
nistraci6n P6blica. a la Direcci6n General de la Funciôn Pitblica. 

Duodeeima.-En cualquler momento. del proeeso podran reca· 
barse formalmente de los interesados las aclaraciones 0, en su 
caso, la documentaci6n adieional que se estimen necesarlos para 
la comprobaeion de 105 meritos. requisitos 0 datos alegados, ƏSl 
como əquellos otros que se consideren precisos para una adecuada 
tnclusion 0 valoraci6n. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y 105 ados derivados 
de la misma podran ser Impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de Reglmen Juridlco de las AdmlnistraCıones 
Publicas y del Procedlmlenlo Admlnlstratlvo Comun. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Secrelarlo de Estado para 
la Cooperaci6n Intemacional y para Iberoammca. Miguel Angel 
Carriedo Mompin. 



A N EXO A 

N' N' Ads. c. Nivel Complem 
orden plazas LocaHdad Puesto Grupo Admon C.O. Especif Oescripci6n 

~aaIHEIE IE~HICQ 

. 1 Madrid Jefe Negociado C/D AE 16 67.320 -Experiencia en 
contabilidad y gesti6n 
econ6mica. 
-Conocimiento de 10s 
tramites 
administrativos para 
tramitaci6n de 
expedientes de gasto. 
_Conocimientos y 
experiencia de 
informə.ticil. 

2 1 Madrid Jefe Negociado C/D AE 14 67.320 - Tareas de apoyo 
administrativo. 

. 

SE@ETARIA GENERAL 

3 1 Madrid Jefe Area A AE 28 1. 433. 544 -Apoya y 
aseso.amiento a la 
secretaria General en 
asuntos econ6micos: 
pres'Jpuestos, 
anticipos de caja 
fija. 

Puntuac. 
Minima Meritos Especificos 

5 -Conocimientos de 
lnformatica. 
Tratamientos de 
textos: MS DOS, 
WINDOWS. 
-Conoci -
informlı. 
de clı.1cı... . 
Lotus. 
-Conocimi 5 

informə.tica. ə. 

de Datos: D.BASE. 
OPEN ACCESS. 
-Experiencia en 
manejo de 
tramitaci n 
administr və -
documentos contab1es. 

-Experiencia en 
tareas de archivo y 
documentaci6n. 
-Experiencia en 
manejo de Software 
informlı.tico:Base de 
dato& III y ıv 
(b6.sico y 
Ə9,1'4nzado), ,proceso 
de textos. hoja de 
clı.lculo. 

-Experiencia en 
trol.mitaci6n de 
expedientes 
econ6micQ-
admin!strativos y 
documentos contables. 
-Conoc!mientos de1 
correo electr6nico 
-Conoc!miento de 
los id!omas frances 
e 1n91e8. 

5 -ExpE:rienc!a en 
contabilidad publica. 
-Experiencia en 
eli1.boraci6n. 
seguimiento y 
ejecuci6n de1 
presupue.sto. 
-Experiencia en 
tramitaci6n de 
ınodificacione6 

pres.upuestarias. 
-Experiencia en 
gesti6n de 
anticipos de caja fija 

Punt. 
Max. 

3 

3 
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N' N' Ada. c. Nivel Complel1l. 

orden plazas Localidad Puesto Grupo Admon C.D. Especif. Descripci6n 

• ı Madrid Jefe Servicio AıB AE 26 1.186.908 - Responsable del 
Gesti6n Financiera . control de la Caja 

Pag~dora Central y de 
ıas Cələs pagadoras 
AuxUiares. 
-Elaboraci6n de 
Res~luciones internas 
sohre "pagos a 
justiflcar" y 
~antieipos de caja 
fij.l. ... Asesoramlento 
en materla de gesti6n 
econ6mica a ıaa 
distintas unldades de 
la AECI. 

1· 

5 ı Madrid Jefe Servlcio AıB AE ,26 1.186.908 - Gest16n del 
Personal personal del 

Organismo. tanto 
funcionario como 
labo::-aJ.. 

, 

, 
, 

6 ı Madrid Jefe Secci6n AıB AE 2. 67.320 -Rpsponsable del 
. control de la 

tesorerla en la caja 
:pagadora central y de 
las cuentas 
justiflcativa8 de 
proyectos de la. cajas 
pagado~a. Auxl1lares. 

-

Puntu&c. 
Hinima Mer-! tas Espec:1ficos 

5 -Experiencia en 
tramitaci6n. 
seguim!ento y 
control de ıaa 
cuentas 
justificativas de 
gaatos en servicios 
centrales y en el 
exterlor. 
-Expariencia y 
conocimlentos sobre 
gesti6n de gasto5 y 
pagos en servieios 
centralea y en e1 
ex:terlor. 
-Conoclmientos de 
gesti6n econ6mico-
presupuestarla. 
gesti6n de tesorerla. 
eor.trataei6n 
administratlva. 
regimen de 
subvenciones y 
eontabi11dades. 
-Experlenela en 
coordinac16n de 
equlpo& de trabajo 
ən gesti6n eccn6mlco· 
presupuestaria. 

5 -Conocimlentos y 
experlencia en 
gesti6n de personal 
funeionario. 
-Conoclmientos y 
experiencia en 
gest16n de p~rsonal 
laboral. 
-Experiencia e •• La 
apllcaci6n de la 
normativ. del Area 
de personal. 

5 -Ex~erieneia y 
conoclmiento8 en 
gest16n de tesorerla. 
norm6tiva de pagos 
a just1ficar y 
control de fondos. 
-Experiencia en 
tramitaci6n. 
aegulmlentÇ) Y 
con trol de las cuen ta. 
justificativas de 
gastos. 
-Experlencia y 
conoclmlentos sobre 
gest16n econ6mico-
presupuestarla. 
-Conocimientos de 
proceso lnfonnAtico 
de texto. y hoja de 
cAlculo. 

Punt. 
Mb. 

3 

I 

3 

2 

, 

2 

• 

• 

2 

3 

3 

i 
, 

3 

ı 

m 
m 

'" o 

'c:: 

! 
u> 

N 
N 

it 
c-
aı a 
~ 

<D 
<D 
m 

~ 
m 

" c::' 
? 
.ı> 
m 



N' N' Ada. c. Nivel Complo!m. 

ordtln plazas LocaHdad Puesto Crupa Admon C.D. Especif . Descripci6n 

7 1 Madrid Jefe Negociado CID AE 17 67.320 _Funciones propias de 
Secretaria/o 
incluyendo labores de 
archivo y 
clasificac16n de 
documentos. 
Ocasionalmente 
coıaborara en La 
gesti6n administrativa 
general. 
-Gest16n de bases de 
datos de registro de 
corr~spondiencia y 
despacho de 1.2', misma. 
-Atenci6n al publlco. 
-DisponibUidad harada 

B 1 Madrid Jefe Negociado CID AE 14 67_.320 _ Tareas de apoya 
admin!.strati vo: trami ta 
ci6n econ6mico-
presupuestaria. 
tratamiento de textos. 
archivo. 

DIRECCION GENERAL 
DEL INSTl~UrO DE 
COOPERACrON 
lBEROPJ1ERICAN'A 
l.lc1shlğ de 8ı:ıQl:Q 

9 1 Madrıa Jefe Servicia AıB AE 26 877.452 -Ejecuci6n. 
seguimiento y control 
del presupue~to de las 
distintas unidades que 
inteHran eı_ınstituto 
de Cooperaci6n 
Iberoamericand. 

-

Puntuac. 
Minlıt'.a Meritos Especificos 

5 -Exper-iencia en 
pue(.tos de 
funciones de 
secretar1a. 
-Experiencia en 
atenci6n al 
publico. archivo y 
documentaci6n. 
-Experiencia en 
manejo de 
ordenadores 
personales :Word 
Perfect 5.1 Y 
Sistema Operativo 
MS-dos. 

5 - Experiencia y 
conocimientos en 
trami taci6n econ6mico 
presupuestaria. 
- Experiencia y 
conocimientos en 
tramitaci6n de 
cuentas 
justificat:!.vas. 
- F.xperiencia en 
programas de 
tratamiento de 
textos y hojas de 
calculo. 

5 -Experiencia en 
contrataci6n 
admin1strat1va, en 
Espana y en el 
exteriQr. 
-Experiençıa en La 
tramita.ci6n oe 
aubverıeiones en 
m.ı':er iadc Cooperaci6n 
ınternacional. 

-Experiencia en 
gesti6n de 
expedientes de 
gaato. en fir!!'e y a 
juatif!car. para 
sel' pagados tarıto 

en t.erritorio 
nacional como en aL 
extranjero • .ısi 

como gest.ion de 
ant!c1pos de caj a f1ja 
-Experiencia en el 
seguiıniento y 
controı de la 
ej ecuci6r. del 
presupuesto y en la 
preparac16n de 
informes sobre su 
altuəci6n e 
incldencias. 

Punt. 
Max. 

4 

3 

3 

.. 

4 

3 

3 
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N' 
orden 

10 

11 

12 

N' 
plazas 

1 

1 

1 

Madrid 

Madd.d 

Madrid 

Puesto 

Jefe Negociado 

$ubdfreçc16n GenC r ,) 
CPQp,rocfAn 
M6x1cg/P.mtric, 
t,otro) y Ç.tibe 

Je!. Hegociado 

SybdireçclOn General 
COQPCroC f6n 

lnst! tuc:ional. 
Cyltural y 
Comunicaci6n 

Consejero T'c0100 
Cooperac!6n 

Ada. c. 
Crupo, Admon 

eıo AE 

e/o AE 

A AE 

, 

1. 

Nivel 
C.D. 

17 

14 

28 

Complem. 
Especif. 

67.320 

67.320 

.. 

1.433.544 

\ 

Descripci6n 

-Func!ones de archivo 
y clasificaci6n de 
documentos. 
-Colaboraci6n eD La 
gesti6n adm!n!strat!va 
normal de la uofd.d. 
-Gesti6n de base de 
dsto •. 
~UtiUzaci6n de aıedios 
!nformAticos como 
apoy~ a las 
actividades de la 
Unidad. 
-Regiatro y 
distribuci6n de 
document05. 
-Atenc16n al püblico, 
ılanadas y visi ta. al 
Jef. de la Uniddd. 

Puntuac. 
Hinima 

5 

- Funciones de I 5 
organi%aci6n de 
archivos y tramitoci6n 
de ex~edientes ' 
-Tratamiento de texto. 
-Atenci6n al publicn 

-lJentif1cac16n y I 5 
prograırı.aci6n de 
act1vidades 
cul tuı'ales en Espaf\a 
e Iberoam~rica. 
-Supervhi6n y 
control del 
funcionamiento de 10. ' 
centros culturales 
prop!o. en 
Iberoaıafırica. 
-Control y geati6n de 
10. presupuestoa del 
organislDo' as1pnados a 
las actividades 
culturales de 
cooperac16n. 
-pel :tciones 
lnstituc!onales con 
centros y 
organizacione. de 
promoc16n y 
coope~aci6n culturel 
en Espa~a y Am~r!ca 
Latina. 

M~ritos Especifie~a 

-Mecanografia y 
taquigrafia. 
-Conocimientos de 
softwore 
lnform6tico:hoja de 
clllculo. Word 
perfect y entorno 
Wlndows. 
-Conoc1mlento8 de 
Bases de Datos 
informaticos. 

-MeCanograf!a y 
taquigrafla. 
-Conoclm!entos de 
Word Pe~fect y Hoja 
de c61culo. 
-Conocimientos de 
Bases de Datos 
lnform6ticos. 

-Llcenclatura en el 
area d~ Letras y 
Humanidades. 
-Experienc!a en 
gesti6n de 
programas de 
eooperac16n 
interuBiona!. en 
particular en el 
lraB culturel. 
-Experıeneia en 
relaeiones inter
in.ti tucionsles. 
-Experiencia en 
gesti6n econ6m1co
adıııinistrat!va. 

Punt. 
H.ix. 

3 

4 

3 

3 

1 

5 

2 

2 
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N' N' Ads. c. Nivel Complem. 
orden plazas Localidad Puesto Gru,?o Admon C.D. Especif. 

DIRECCION GENERAL 
DEL INSTITUTO DE 
COOpERACION CON EL 
MUNDO ARABE, 
MED!TERR.A."lEO Y 
PAISES EN DESARROLLO 

~YQ~i[~~~1gD w~D~r~l 
Cooperaci6n can 

F:S!ıi IU::i a.[iiJıtı!i::~ :ıı:: 
t:lı::ıUtı::J;:;ı;:aDı:Qı:i 

13 1 Madrid Jefe Negociado clo AE 16 67.320 

Puntuac. 
Descripci6n Minima 

-Tareas, de apaya 5 
administrativQ, 
-Conocimiento$ de 
mecanografia. 

1, -Tratami~nto de 
textos (se valora 
especialmente eı 
conocimiento de Word 
Perfecti. 
-Archivo y registro 

Meritos Especificos 

-Experiencia en 
tada tipo de 
trabajos 
mecanograficos. 
-Experiencia en 
informatica para la 
confecci6n de tada 
tipo de documentos. 
-Archivo. gesti6n y 
registro de 
documentos. 
-Conocimientos de 
ingles y frances. 

Punt. 
Ma.x. 
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2 
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I 

I 

ANEXO ı 

Solicitud de participaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en 
la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para' Iberoamerica (Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional), convocado por Resoluci6n 
de (BOEde ) 

. 

DATOS PERSONALES . 
Pnmcr 1ı:ıclUdo I Sc;unGO .pcüi40 1. N ...... 

, 1 1 

Fcdı.a de nıı<:ımıcnto i DN' T eıCfono ik C'Oft'lClO 
Se acompafı.a' pcuciôn del 'c6nyuge (COA ptUllol 

AnD I Mcı ! D •• ! 
(Bas. quınıa): 

Si n 
I 

, 
I i Na 0 i 
; i 

Oomıcıııo cc.:ı.,iı; 0 pı.u 7 nıım«oı I COdııo po$W I Dom.cıho (nacıoft. PI'O"IIIO&. ~) 

-
1 I 

'SlTUAcıON Y DESTlNO 

Sil\1ilc:i6ıı adminisı.rauva actu.aL: 
Acuvo 0 Scrvicıo en Comunıd:ıdcs Aut6ncm:ı.s 0 Oıns: _. ____ m __________ .~ •••••••• --•• -.----.--.--••• --.--

El dcstino actuaJ. dd f~ncıonario en scrviCto' ;:ıcuvo 10 ocup:ı: 
En proPlCd.ad. 0 Con c:ır.ictcr provisioD;ıl 0 " 

~t,nistc:no. ürpnlunCl 0 .o4..dOnor.ua I Provınca I """'""" .. . 

I 
. . 

--
I Duonlıl'ıKlO4 Ckl pııaıo de U~~,O QUC ocupə. UDIƏ4 

. 

. 

En comision de servicios 0 . . 

Mia&SlCno. oıpa&wı:wa • AIIIOftOm&a .......... I ı.-ıioW' 

. 

1· .. 

0c.00m.uaDD od "'Ətə CiC u:ıbl)O quc ocupa . u ...... . 

. 

--

EXCMO. SR. SECRETARlO DEESTADO PARA u.. COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA(AGENC' 
ESPANOLA DECOOPERACIONINTERNACIONAL).' Avenida~ 105 Rcy~ Cat6licos.numelO 4.28040 Madrid. 
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ANEXO 2 

~~ii~----------------~ 
Don/doM ......... __ ._._. __ .___ =====:..-=========::. Carıo ------_._-_._ ..... _--

CERTIF1CO: Que segun k>s ant.c:ccdentc:s obr.uıtcs eD cste Centro. ci fuDcionario abajo indicado tieoe aaı:d.iıados 105 s:iguieoıes extremos: 
1. DA TOS PERSONALES 

Apdlidos y nomlm: ....... --.----- - ....... ----.-.. -: ..... - .---..... --",--~::~;;;;~T,===~D~N1~= .. ======= CucflXl 0 Esca1a ... ,._ •••....... __ ._ Grupo _ NRP 
Admmıstraa6n a la qur; penenccc (1) « Titu1aci:ODCS academ!c:as (2) 

ı. SITUACION ADMINISTRA TIV A 

o S<fv;cio .cti.o 0 Servicios cspociaIcs o Servicios Comunidadcs AutOJIOo 0 Susııcıısi60 firme de funciooc:s:: Fedıa de 
ınu. Fecba ırııslado l<nDınaonn periodo suspmsion ___ _ 

o Exa:denci. yoluntaria an. 29.3.Ap. ___ _ o .ExC<deocia IJIIllld cuidadode bijos. an. 29.4.1..ey 30/1984: Toma 1 '60 ıiIıimO 
1.<. 30/1984. 

00 Fc<:ha ttSC scrvıcio acıiYO .... 
destino ddinitiyo Fecba c=: savicio LICUVtJ (3) ___ _ 

otras sıtuaOOncs ......• ___ ._. ____ "-

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEF1NITIVO (4) 

MinısteriolSecretaria de Esıado. ~ısmo. Delegaci6n 0 Diı=:ion Perifi:rica, Comunidad AutOooıDa. Coqıoncion LOCaI 

~ominaciondel puato._ -==========~~~~~~::========: I.ocaIldad _.. ______ Fedıa IOma poscsiOD , Nivd dd PUCSIO 

3.2 DESTINO PROVıslONAL (S) 
a) Comw6n de SCTVicios en (6) 

I.ocaIldad ... Fccha ıoma poscsıOD Denominaci60 dd puesto -ıp;;;;ı;;-:========: NiYeI dd pucsıo 

b) ReıD~ COD caracıc:r provisiona1 eD :::;;b;i;.;;;P;;;S~~===~====:ıfu~dclı;;;~;;-:========= l.ocllıdad: Fecba 1Om.a poscsioo Nivel dd pucsıo 

cı SupucstOS prevıstos co ei aniculo 27.2 dd Reı. de ProY. 0 Por ccse 0 remoci60 dd PUCStO 0 Por SUpres;OD del _ 

4. MERITOS. (7) 

4.1 Grado pcnolıaJ ...... , __ -:--:---:-;-
Fecbaoo~oo(8) ____________________________ __ 

4.2 pucstos dcscmpenados excluıdo ei destino acwai (9): 
N,'" 

So' .. 1 .. 1 ~_ <iCN::ntL 0 U~ .....u.ıı..ıw. C"""' ........ 
.. 

""-

4.3 Cunos supcrados y que guardca n:lac:iöıı con d pUCSIQ 0 PUCSLOS ıoüciwios. exigidos cu la convocatoria: 

4.4 Antigıledaıl: Ticmpo de scrvicios """'nocicios en la AdministtKi60 CIeI Esıado, AUtOııOma 0 ı..oc2ı. iıasta la fcdıa de pubJjcwrjıjn de la 
coavoca.toria: -- -

T ata! mos de ~o "( 10) 

CERT1F1CAOON que ex.pido i petici6n del intercsado y PaJ'2 que suna efect:o ro c; '"OOC:w"'5G~CD~n~.:"(l-~I"Ə~do~po~r~==========: 
de fecha· ..ııOJC:tin OficiaJ dd Est.>...ıııt _ 

OBSERVAOONES al do"", Si NO 
OD 
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DORSO QUE SE CITA' 

. 

Observacıones (ii): 

(Firma y .. 110' 

INSTRUCcıONES: 

(1) Especificar la Adminisııaciôn i II que pertenea: el Cuerpo 0 Escala utilizando las 5iguientes 5iglas: 
C - Adminisıraeion del Estado. . . 
A - Auıon6mica. 
L- LocaL 
S - 5eguridad Social. 

(2) S610 euaıido consıen en cı expedienıe: en oım caso, dcberiıı ıcrediıarse por cı inıeresado mediante la documenıaci6n pertinente. 
(3)' Si no hubiera ıranscurrido un aiio dcsde la fecha de cese, debeni cumplimcnıarse cı apanado 3.a). . 
(4) Puesıos de ırabajo obıcnidos por concurso. libre designacjon y nuevo ingreso. . 
(5) Supuesıos de adscripcion provısional por reingreso al serviCls activo. comisi6n de servicios, y los previsıos en cı articulo 27 del Reglaıiıcnı 

aprobado per Real Deereıo 28/1990, ac 15 de encro (<<Bolcıio'Ofıcial del Esıado» del 16). ' .. 
. (6) Si sedesempeıiara un pucsıo en eomisi6nde servicios. se cumplimentanin, ıambien.los datos del puesıo al que esıa adscrito con canictt 
defıniıivo el funcionario. expresados en cı apanado 3. 1. . 

(7) No se cumplimenıanin losexıremos noexigidos cxpresamcnıc en la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimienıo del grado en ıramiıaci6n. cı interesado debeni aporıar oenificaci6n cxpedida por cı ôrgano compeıcnte. 
(9) Los que fıguren en cı expedicnte referidos a los ıiltimos cineo aiios. Lo5 interesad05 podnin aporıar, en ~u case, oenifıcaciones acrediıativı 

de 105 resıanıes servicios que hubieran presıado. . • 
(10) Si cı funcionario compleıara unado entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha dc fınalizaciôn del plazo dc presenıaci6 

de insıancias. debeni haeeısc con5ıar cn observaciones. . ." . 
(IL) Esıe reeuadro 0 la pane no utilizada del mismo debeni cnızarse por la autoridad que oenifica. 
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