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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 7288 RESOLUCIÖN de 9 de julio de 1996, de la Agencia 
Espanola de Cooperaci6n lnternacional, par la que 
se aprueban las bases de la convocatoria para la pro
vislôn de la plaza de CoordinadQr general de la Cao
peraci6n Espafiola en la Republica Dominicana. 

1. Caracteristicas de la plaza y!unciones 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por 105 Ministerios de 
Economia y Hacienda y para tas Administraciones Publicas, en 
base a 10 establecido en la dispos'ci6n transitoria quinta de la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembn. 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 Admi
nistraci6n Publica, se anunda, a convocatoria p6blica y abierta, 
la plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en 
la Repiı.blica Dominicana, que sera cubierta en regimen de contrato 
de alta direcci6n. 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en la Repiı.
blica Dominicana se integrara en el personal tecnico de la Emba
jada de Espafia y, con dependencia del Consejero cuJtural y de 
Cooperaci6n Tecnica de la misma, realizara labores de apoyo y 
asistencia al desempeöo por este de las siguientes funciones: 

a) En el ambito de las actividades generales de la Oficina 
Tecnica de Cooperaci6n en la Republica Dominicana: 

Direcci6n del personaJ de la Oficina T ecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Intemacional en la Repu
blica Dominicana. 

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

Gesti6n y administraci6n de los recursos de otras instituciones 
espaöolas que ejecutan proyectos de cooperaci6n en la Republica 
Dominicana. 

Asegurar la coordinaci6n de las actividades de la cooperaci6n 
espafiola con las del resto de los responsables de la representaci6n 
de Espafia en ese pais bajo la direcci6n del jefe de la misma. 

b) En el ambi.to especifico de la cooperaci6n: 

Gesti6n de los Programas de Cooperaci6n. 
Relaci6n con las autoridades dominicanas y con instituciones 

contrapartes. 
Preparaci6n de las Comisiones Mixtas Hispano-Dominicanas 

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

tos bilaterales de cooperaci6n. 
Elaboraci6n de informes y memorias de los programas. 
Detecci6n de oportunidades para proyectos de coinversi6n y 

ofertas de bienes 0 servicios espaöoles generados por los proyectos 
de cooperaciön en vigor. 

Prestar apoyo a instituciones espafiolas en el desarrollo de pro
yectos de cooperaci6n en la Repiıblica Dominicana. 

Por su parte, el Coordinador general de la Cooperaci6n Espa
fiola en la Repiıblica Dominicana desempeiianı las funciones que, 
en calidad de Cajero-Pagador auxiliar, establecen los Reales Decre-

tos 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos Iibrados «a justificanı, 
y 725/1989, de 16 de junio, sobre «anticipos de caja fija» y normas 
de desarrollo. 

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 utilizado por este orga
nismo para los Coordinadores generales de la Cooperaci6n Espa
iiola. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la AECI de 6 
de mayo de 1992 (IıBoletin Oficial del Estado» numero 122, 
deI21). 

Las retribuciones de la plaza seran las aprobadas para la cate
gona de Coordinador general de la Cooperaci6n mediante Reso
luci6n de 28 de febrero de 1996 de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones. 

III. Requisitos de 105 aspirante5 

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

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

conforme a 10 establecido en el articulo 7.° del Estatuto de los 
Trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni limitaciones fisicas 0 psiquicas 
incompatibles con el normal desempefio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones publicas 
por sentencia judicial firme. , 

e) Ser titulado superior universitario. 

iV. Meritos especijicos 

a) Experiencia en Cooperaci6n Internacional, especialmente 
en el area del Caribe y Centroamerica. 

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

c) Experiencia en gesti6n y direcci6n de equipos de trabajo. 
d) Conocimiento de las instituciones que conforman la Admi

nistraci6n Piıblica espanola y de su funcionamiento. 
e) Conocimiento sobre el funcionamiento del sistema econ6-

mico-financiero y de sus instrumentos. 
f) Conocimientos sobre formaci6n y gesti6n de recursos 

humanos. 
g) facilidad para la relaciones piıbIicas interinstitucionales. 

V. So'icitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar en instancia acompanada de curiculum vitae diri
gida al excelentisimo seöor Secretario general de la Agencia Espa
fiola de Cooperaci6n Internacional (Vicesecretaria General, ave
nida Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid), citando expresamente 
«Plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en 
la Repiıblica Dominicana», sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
aiticulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg.imen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, en el plazo de quince dias naturales. con-
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tados a partir del dia siguiente a la publicaciôn de esta convo-
catoria. ' 

Vi. Valoraci6n de merltos 

La idoneidad de los aspirantes senı evaluada de acuerdo con 
105 meritos acreditados por 105 mismos, por una Comision formada 
por el Director general de) Instituta <;le Cooperacion Iberoame
ricana 0 en quien delegue, que la presidira; el Vic'esecretario gene
ral de la AECI 0 en quien delegue, que actuara como Secretario 
de la Comisi6n; un Vocal miemhro del citaeo Instituto y un Vocal 
rniembro de) Gabinete Tecnico de la Secretaria General de la AECI. 

La Comisiôn podra citar, para la realizaci6n de entreVİstas per
sonales, a 105 candidatos Que considere oportunos. 

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de valoraci6n elevara 
una propuesta en forma "(le tema a la Secretaria General d'e la 
Agencia Espaii.ola de Cooperaciôn Internacional, que resolvera, 
disponiendo la contrataciôn del eandidato designado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo 
de 1996, «Boletln Ofieial del Estado» de 4 de junio), el Seeretario 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaciôn Ibe
roamerieana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabinete T ee
nieo de la Seeretaria General y Vicesecretario general de la 
AECI. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17289 ORDEN de 23 dejulio de 1996, por la que se rectl/ica 
la de 12 de julfo de 1996 por la qtıe se anuncfa con
voeatoria publica para proveer puestos por el proce
dimiento de libre designacf6n. 

HabUmdose produddo un error en el anexo a la Orden de 12 
de jullo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado, de 15 de julio), 
por la que se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
por el procedimiento de Iibre designaci6n, 

Este Ministerio aeuerda rectificar el anexo a la Orden de 12 
de julio, referente al puesto de Direetor provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Valladolid, y donde dIce: «Localidad: Zamo
ra», debe decir: «Localidad: ValIadolid». 

Madrid, 23 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» del 27.-EI Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Gesti6n de PersonaJ. 

ADMINISTRACION LOCAL 

17290 RESOLUC/ÖN de 20 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Tecnico de la emi
sora municipal. 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 27 de marzo de 1996, 
se ha nombrado al seii.or Ferran Martinez Ximenez como T ecnico 
de la emisora munidpal, en regimen laboral indefinido. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Corbera de Uobregat. 20 de mayo de 1996.-El Alcalde, Pere 

Alegri i Navarro. 

1 7291 RESOLUC/ÖN de 3 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Alcdntera del Xuquer (Valencia). por la que se 
anuncia la oferta de e'!1pleo publico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaei6n: Alciı.ntera del Xuquer. 
N(ımero de C6digo Territorial: 46016. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercieio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de feeha 27 de mayo de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Diplomado Universitario. Denominaciôn del 
puesto: Coordinador cultural deportivo. Numero de vacantes: Una. 

Alciı.ntera del Xuquer, 3 de junio de 1996.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el Alcalde. 

1 7292 RESOLUC/ÖN de 3 de junio de 1996, de' Ayuntamien
to de Fuensalida (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Toledo. 
Corporaci6n: Fuensalida. 
N(ımero de Côdigo Territorial: 45066. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 25 de abril de 1996. 

Funclonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vaeantes: Tres. Denominacwn: Administrativo. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cləsifieaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subeseala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Fuensalida, 3 de junio ,de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
elAlcalde. 

17293 RESOLUC/ÖN de 7 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Archidona (M6laga), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Malaga. 
Corporaciôn: Archidona. 
N(ımero de Côdigo Territorial: 29017. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de feeha 7 de ;unio de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Medio. Denominaciôn del puesto: Arqui
tecto Tecnico. Nitmero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Pe6n de Limpieza. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de Servicios M(ıltiples. Numero de vaeantes: Una. 

Archidona, 7 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

17294 RESOLUC/ÖN de 7 dejunio de 1996. de' Ayuntamien
to de Lucena del Puerto (Huelva), por la que se amplia 
la ofertd de empleo publico para 1996. 

Provincia: Huelva. 
Corporaci6n: Lueena del Puerto. 
Numero de C6digo Territorial: 21046. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(ampliaciôn), aprobada por e1 Pleno en sesi6n de fecha 31 de 
mayo de 1996. 


