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c) Identificaci6n de las areas de fotmaclon mas relacionadas
con el desarrollo de 105 pafses latinoamerlcanos.
d) Establecimiento de relaciones con las in5tituciones tatinoamericanas que desarrollan'actividades de formaci6n superior.

RESOLUC10N de 23 de febrero de 1996 de la Secr.,.
taria de Estado para la Cooperacl6n lntemacional y

para lberoamerica, por la que se corrigen errores de
la de 9 de /ebrero de 1996, par la que se publica
concurso de merito.s para la provisi6n de puestos
vacantes en la Agencla Espanola de Cooperaci6n Inter·
nadana' entre jundonarios de
grupos A, B. C y D.

II.

'0$

Los candidatos seleccionados para ocupar las plazas objeto
de la presente convocatoria, suscribiran contrato de trabajo de
alta direccion, regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1
de ag05to. Su relaci6n laboral quedara r~gulada por 10 establecido
en el contrato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia
Espafi.ola de Cooperaci6n Internac!onal, de 6 de mayo de 1992
(.Bol.tin Oficial del Estado_ numero 122, deI21).
Las retribuciones de las plaza5 seran las aprobadas para la
categoria profesional de Coordinador General de Cooperaci6iı,
mediante Resoluci6n de 30 de marzo de 1995, de la Comisi6n
Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones.·

Advertido5 errores en et anexo A de la Resoluciôn de ta Secretarla de Estado para la Cooperaci6n Intemacional y para Iberoamerica, de 9 de febrero de 1996 (<<Baletin Oficial del Estadoıı nitmero 46, del 22), en cuyo anexo qued6 omitida la plaza numero 14,
se trasncribe a continuaci6n dicha plaza. que completa et anexo.
N6mero de orden: 14.
Numero de plazas: 1.
localidad: Madrid.
Puesto: Consejero tecnlco de Cooperaci6n. Subdirecci6n Gene~
ral de CooperaciOn con Africa Occidental, Central y Oriental.
Nivel: 28.
Grupo: A.,
Complemento especifico; 1.433.544 pesetas.
Descripci6n:
Planificaci6n y presupu~staci6n y gesti6n de todas las actividades de cooperaci6n en los paises del area geografica, con especial dedicaci6n a Mozambique.
Preparaci6n de comisiones mixtas y convenios de cooperacion.
Elaboraci6n de informes sobre materias relacionadas con el
area de su competencla.
Seguimiento de convocatorias anuales SECIPJ para ONGD.
Asistencia a reuniones de organismos multilaterales de desarro110.
.
Puntuaci6n minima: 5.
Meritos espedflcos:
Formadôn especifica en el ambito de la cooperaciôn al desarrollo.
Experiencia en planificaci{m, seguimiento y evaluaci6n de proyectos de cooperaci6n al de5arrollo.
Experiencia y gesti6n econ6mico-administrativa.
Idiomas: Ingles y portugues.
Puntuaci6n maxima: 2-3-3-2.
Igualmente, qued6 omitida la
adscripci6n a 'Cuerpos 0 Escalas
puestos tienen la elave EX 11.

c;,ıguiente ob5ervaci6n: elave de
sppıun R.P.T. vigente: Todo'S los

Madrid, 23 de lebrero de 199jj.-EI Secretario de Estado para
la Cooperaci6n Internaclonal y para IbJroamerica, Miguel Angel
Carriedo Mompin.
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RESOLUC10N de 1 de marzo de 1996, de la Agencia
Espanola de Cooperaci6n lntemacional. por la que
se aprueban las bases de la convocatoria para la pr~
visi6n de las plazas de Dlrectores de los Centros lberoamericanos de Forri'Jaci6n de Cartagena de lndlas
(Colombia) y'Antigua (Guatemala).
1.

Caracteristicas de las plazas y junciones

Concedida la autorizaci6n preceptiva por 105 Mini5terios de
Economia y Hacienda y para la5 Administraciones Publicas, en
base a 10 esta.blecido en la disposlci6n 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 circular
de 12 de abril de 1993 de la Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n Pı.iblica, se anuncia, a convocatoria publica y abierta.
las p.laza5 de Directores de los Centros Iberoamericanos de Formadôn de,Cartagena de Indias (Colombia) y Antlgua (Guatemala),
que serim cubiertas en regimen de contrato de alta direcci6n.
Los Directores de 105 centros, de5empeiiarim. en su destlno,
las siguiente5 funciones:
a) Direcci6n del personal del Centro de 'Formad6n y Gesti6n
de 10:; recursos econ6micos asignados al mi5mo.
b) Programaciôn y ejecuci6n de las actividades culturales a
realizar por el centro.

Regimen de contrataci6n

III.

Requisitos de 105 'aspirantes

L05 a5pirante5 a las plazas que se convocan deberan reunir
105 sigu,ieate5 requisito5:

Tener la nacionalidad espafibla.
Tener cbpacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo,
canforme a 10 establecido en el ,arJ:iculo 7 del Estatuto de 105
Trabajadores.
c) No padecer enfermedad ni limitaciones fi5icas 0 psiquicas
incompatlbles con el normal desempefi.o de las tareas 0 funcione5
correspondientes.
d) No haber· sido separado medlante expedtente di5ciplinario
del servicio de cualquiera de las Admini5traciones publicas. ni
hallar5e inhabilitado para el de5empeno de las funciones publicas
por sentencia judicial firme. .
,e) Ser titulado superior universitario.
a)

&)

i

ıv.

Merltos especijicos

a) Conocimiento de la realidad econ6mica. sociopolitlca y cultural iberoamericana.
b) Expertencia en gesti6n de recursos huri1anos yecon6micos.
c) Experiencia en identificaci6n, gesti6n. organizaci6n y coordinaci6n de actividades de formac16n.
.
d) Experiencia de gestt6n en la Administraci6n espafiola y
conocimiento de la legislaciôn.laboral.
e) Facilidad para las relaciones publicas.
f) Se valorara espectalmente la experiencia previa en el area
de cooperaci6n en la formaci6n y capacitaci6n de recur505 humanos' de nivel superior, y la experlencia profesional en instituciones
publicas de formaci6n y particularmente la desarrollada en vinculaci6n con Iberoamerlca.
.
V.

Sollcitudes

Quiem!s deseen tomar parte en esta convocatoria, deberan
hacerlo constar en instancia acompanada de curriculum vitae. diriQido a 'la exce~ntisima senora Presidenta de la Agencia Espanola
de CooperaCı6n Intemacional (Secretaria General, avenida Reyes
Cat6licos, 4, 28040 Madrid). citando expresamente IcPI&zas de
Directores de 105 Centros Iberoamerlcanos de_ Formaci6n de Cartagena de India5 (Colombia) y Antigua (Guatemala).. , sin perjuicio
de 10 dlspuesto en el articulo 38.4 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo 'Comun, en el plazo de
quince dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria.
Vi.

Valoraci6n de meritos

La idoneioad de 105 a5pirantes sera evaluada, de acuerdo con
los merit05 acreditados por los mismos, por una Comi5i6n formada
por el Director general del Instituto de Coopetaci6n Iberoamericana 0 en quien delegue;- que la presidira; la Secretaria general
de la AECI, 0, en quien delegue, que actuara como Secretaria

de la Comisi6n; un vocaI rniembro de) citado Instituta y un vocal
miembro de! Gabinete Tecnico de La Presidencia de la AECI.
La Comisi6n podra citar, para la realizaci6n de entrevistas personales, a 105 candidatos que considere opor1unos.
Terminados 5US trabajos, la Comisi6n de valoraci6n elevara
una propuesta en forma de terna, a la Presidencia de la AECI
que resolvera, disponiendo la contrataci6n del candidato designada.
Madrid, 1 de marza de
Ruiz-Tagle Morales.

ı 996.-La

Presidenta, Ana Maria

I1mos. Sre5. Directores generales del Instituta de Cooperaci6n Iberoamericana; del Instituta de Cooperaci6n con el Mundo Arabe,
MeCıiterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabinete Tecnİca de la Presidencia y Secretaria General de la AECI.
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ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se anuncia
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo
por el sistema de Iibre designaciôn.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.L.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Funci6n Publica «((Boletin Oficial del Estado» del 3), modificado
en su redacciôn por la ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin
Oficial del Estado,) del 29), y en el articulo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, por el Que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesianal de 105 Funcionarios Civiles de la Administradôn del Estado ("Baletin Oficial del Estado» de 1 0 de abril),

Este Ministerio acucrda anunciar la prOVISlOn, por el procedimiento de libre designaciön, de los puestos de trabajo Que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con 3rreglo a las
siguientes bases.
Primera.-los puestos de trabajo Que se convocan podrao ser
solicitaclos por 105 funcionarios que reunao tos requisitos establecidos para el desempeno de los niismos en la relaci6n de puestos
de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retribuciones para este Mil1.isterİo.
SegunCıa.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, independientes para cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que de5een
optar, a la Direcci6n General de PersonaJ y Servicios del Ministerio
de Justicia e Interior, calle Amador de 105 Rios, 7, 28010 Madrid,
eo el mode10 de instancia publicado como anexo LI de la presente
Orden.
Tercera.-EJ pla.zo de presentaciôn de solicitudes sera de quince
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel eo qu~
tenga lugar la publicaci6n de esta Orden eo el «Boletin Oficial
del Estado>ı.
Cuarta.-Los aspirantes acompanaran a la solicitud el curriculum vitae, en el que figuren t1tulo'5 academicos, anos de servicio,
puestos de trabajo desempenados en la Admini5traci6n, estudios
y cursos realiıados, ası como cualquier otro merito que se coosidere oportuno.
Madrid, 14 de'marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre
de 1995, «Boletin Ofidal del Estado» de 3 de noviembre), el Directar general de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n.
Ilına.

Sra. Subdirectora general de Personal.

ANEXOI

Secretaria de Estado de Justicia
Nuınero de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Direceiôn General de Objeei6n de Conciencia-Secretaria del Consejo
Nacional de Objcciôn de Conciencia. Subdirectorgeneral. Numero
de ptazas: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640. Localidad: Madrid. Administraci6n: AE. Grupo, artİculo 25,
Ley 30/1984: A.

