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8.' OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27014 RESOLUCIÖN de 12 de novlembre de 1996, de la 
Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional, por 
ld que se aprueban las bases de la convocatoria para 
la provisi6n de la plaza de Coordinador general de 
la Cooperaci6n Espanola en Marruecos. 

ı. Caracteristicas de la plaza y /unciones 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por 105 Ministerios de 
Economia y Hacienda y para las Admiriistraciones Publicas, en 
base a 10 estableciclo en la disposici6n transitoria quinta de la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para ı 994, 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 anuncia, a convocatoria p6.blica y abierta, 
la plaza 'de Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en 
Marruecos que sera cubierta en regimen de contrato de alta direc
ei6n. 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en Marrue
cos se integrara en eJ personaJ tecnico de la Embajada de Espafia 
y, con dependencia del Consejero Cultural y de Cooperaci6n Tec
nka de la misma, realizara labores de apoyo y asistencia al desem
peiio por este de las siguientes funciones: 

a) En el ambito de las actividades generales de la Oficina 
T ecnica de Cooperaci6n en Marruecos: 

Ostentar la representaci6n de la Agencia Espafıola de Coo-
peraci6n Internacional. .1 

Direcci6n del personalı de la Ofieina Tecnica de Cooperacl6n 
de la Agencia Espafıola de Cooperaei6n Internaeional en Marrue
cos. 

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

Gesti6n y administraei6n de 105 recursos de otras instituciones 
espafiolas que ejecutan proyectos de cooperaciôn en Marruecos. 

Asegurar la coordinaciôn de tas actividades de la cooperaei6n 
espafıola con las del resto de 105 responsables de la representaci6n 
de Espaiia en ese pais bajo la direcciôn del jefe de la misma. 

b) En et ambito especifico de la cooperaci6n: 

Gesti6n de 105 programas de cooperacl6n. 
Relaci6n con las autoridades marroquies y con instituciones 

contrapartes. 
Preparaci6n de las Comisiones Mixtas Hispano-Marroquies de 

Cooperaci6n Tecnica. 
ldentificaci6n, ejecuei6n, seguimiento y control de 105 proyec

tos bilaterales de cooperaci6n. 
Elaboraci6n de informes y memorias de 105 programas. 
Detecci6n de oportunidades para proyectos de coinversiôn y 

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

Prestar apoyo a instituciones espafiolas en el desarrollo de pro
yectos de cooperaei6n en Marruecos. 

II. Regimen de cont,.ataci6n 

EI candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscribira contrato de alta direcei6n, regulado por el Real Decre-

to 1382/1985, de 1 de agosto, en el modelo utilizado por este 
organismo para 105 Coordinadores generale5 de la cooperaci6n 
espaiiola. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Cooperaciôn Internacional de 6 de mayo de 1992 (ICBoletin 
Oficial del Estado» numero 122, del 21). 

Las retribuciones de la plazas seran las aprobadas, para la 
categoria de Coordinador general de la Cooperaci6n mediante 
Resoluci6n, de 28 de febrero de 1996, de la Comisi6n lntermi
nisterial de Retribueiones. 

III. Requi5itos de lOS aspirantes 

Los aspirantes a la plaza que se coovoca deberan reunir 105 

siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad espafiola. 
b) Tener capaeidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, 

conforme a 10 establecido en el articulo 7 del Estatuto de 105 

Trabajadores. 
c) No padecer enfermedad ni limitaeiones fisicas 0 psiquicas 

incompatibles con el normal desempefıo de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expeCıiente diseiplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraçiones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funeiones publicas 
por sentencia judicial ftrme. 

e) Ser titulado superior universitario'. 
f) Formaci6n y I!xperiencia en el ambito de la cooperaci6n 

para el desarrollo. 

ıv. Meritos especificos 

a} Experiencia en gesti6n y direcci6n de equipos de trabajo. 
b) Experiencia en direcci6n. seguimiento y çontrol de pro

yectos de cooperaci6n. 
c) Conocimiento de la gesti6n de la Administraci6n Publica 

Espaıi.ola. 

d) Conocimiento de la legislaei6n laboral y administrativa 
espaiiola. 

e) facilidad para las relaciones piıblicas e interinstituciQnales. 
f) Dominio del frances. Se valoraran conocimientos de ingles 

yarabe. 

V. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria, deberan 
hacerlo constar en instancia acompaiiada de curriculum vitae, diri
gida al ex~elentisi,mo sei'ior Secretario ge-neral de la Agencia Espa
i'iola de Cooperaci6n Internacional (Vicesecretaria General, ave
nida Reyes Cat6licos, 4, 28040, Madrid), citando expresamente 
«Plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en 
Marruecos», sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, en el plazo de quince dias naturales contados a partir 
del dia siguiente a la publicaciôn de esta convocatoria. 

Vi. Valoraci6n de merito5 

La idoneidad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
105 meritos acreditados por 105 mismos, por una Comisiôn formada 
por et Director general dellnstituto de Cooperaei6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo, 0 en quien delegue, 
que la presidiraj el Vicesecretario general de la Agencia Espai'iola 
de Cooperaci6n Internacional, 0 en quien delegue; que actuara 
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como Secretaria de la Comisi6n; un Vocal miembro del citado 
instituto y un Vocal miembro del Gabinete Tecnico de la Secretaria 
General de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Institucional. 

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

Terminados sus trabajos. la Comisi6n de valoraci6n elevara 
UDa propuesta en forma de terna, a la Secretaria General de la 
Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional que resolvera, 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid. 12 de novlembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), 
el Secretarlo general.-EI Presldente, Luıs Espinosa Fernandez. 

I1mos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Medlterraneo y Paises en Desarrono; Director del Gabinet" Tec
nico de la Secretarla General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espafiola de Cooperacl6n Internacional. 

M1NtSTERIO 
Of ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27015 RESOLUCIÖN de 15 de nOl!iembre de 1996, de la 

Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se da publicidad a la conl!ocatoria de concurso uni
tario para la prol!isi6n de puestos de trabajo reser
vados a luncionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Efectuadas convocatorias de concurso unitario de traslados por 
las Diputaciones Forales de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, para pues
tos de trabajo reservados a fundonarios de Administraci6n Local 
COn habilitaci6n de caracter nacional, en base a 10 dispuesto en 
los articulos 99.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Regimen Local, seguR redacci6n dada por el 
Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junlo (.Boletin Oficial 
del Estado. deI29); Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (.Bo
letin Oficial del Estado. de 9 de agosto), y Orden de 10 de agosto 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de112), 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 

A) Dar pubticidad, a los efect06 de coordlnaci6n a que se 
refiere la disposici6n adicioRal qulnta del. Real Decreto 
1732/1994, a las convocatorıas de concurso unltario de traslados 
de puestos de trabajo reservados a fURcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma dı'l Pais Vasco. que a continuacl6n se Indl
can (publicadas integramente en .Boletin Oficial de Aıava. de 25 
de octubre y 1 ı; de noviembre de 1996; .Boletin Ofidal de Vlzcaya. 
de 12 de novlembre de 1996, y .soletin Oficial de GUlpiızcoa. 
de 15 de octubre de ı 996), con especificaci6n de las clrcunstanoias 
exigldas en materia de conocimiento del euskera. 

Alava 

Secretarias c\ase 1." (subescala Secretaria, categorla superior): 

Ayuntamiento de Woria-Gasteiz. Perfil Iingüistlco: 4. Precep
tivo. 

Intervenclones elase 1." (subescala Intervenci6n-Tesorerla, 
categorla superior): 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Perfll Iingüistico: 4. Precep
tivo. 

Intervenciones elase 2.· (subescala Intervenci6n-Tesoreria, 
categoria entrada): 

Ayuntamiento de Amurrio. Perfil IingüisticQ: 3. Preceptivo. 

Secretaria elase 3. a (subescala Secretaria-lntervenci6n): 

Ayuntamiento de Zambrana. Perfil lingüistico: 4. Merito. 

Guipuzcoa 

Secretarias elase 2." (subescala de Secretaria, categoria de 
entrada): 

Ayuntamiento de Oiartzun. Perfil lingüistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Urretxu. Perfillingüistico: 4. Preceptivo. 

Intervenciones elase 2." (subescala Intervenci6n-Tesoreria. 
categoria entrada): 

Ayuntamiento de Pasaia. Perfillingüistic.,: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Soraluze-Plasencia de las Arma';. Perfil lin-

güistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Urretxu. Perfillingüistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Villabona. Perfil Iingüistico: 4. Preceptivo. 

Tesorerias (subescala Intervenci6n-Tesoreria): 

Ayuntamiento de Irun. Perfil Iinıtüistico: 4. Merito. 

Vizcaya 

Secretarias elase 2." (subescala de Secretarla, categoria de 
entrada): 

Ayuntamlento de Abadifio. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de pre
ceptividad: 1 de septiembre de 1992. 

Intenienciones e1ase 2." (subescala Intervenci6n-Tesoreria. 
categoria de entrada): 

Ayuntamlento de Abadifio. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de pre
ceptividad: 7 de i unio de 1991. 

Ayuntamiento de Balmaseda. Perflllingüistico: 4. 
Ayuntamiento de Gernlka-Lumo. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de 

preceptividad: 31 de diciembre de 1994. 

Tesorerias (subescala IntervenCı6n-Tesoreria): 

Ayuntamiento de Basauri. Perfil Iingüistico: 3_ Fecha de pre
ceptividad: 31 de diclembre de 1994. 

Ayuntamiento de Sestao. 

B) EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de quince 
dias naturales a ",artir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el .Boletin OOOal del Estado •. 

Madrid, 15 de novlernbre de 1996.-E1 Director general, Rafael 
Catala Polo. 

27016 RESOLUCIÖN de 15 de nOlJiembre de 1996. de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se reeti/ica la de 22 de oetu""" de 1996, mediante 
la que se convoco coneurso unitario para la prouisi6n 
de puestos de trtı~jo reservados a luncionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de carocter 
naeional. 

Advertlda la necesidad de efect ...... deterrninadas correcciones 
en la Resoluci6n de 22 de octubre de 1996, J!lublicada en el.Boletin 
Oficıal del Estado. numero 262, de 30 de octubre de 1996. mediaıı
tə le qııe se convocô eOnCurso unitario para la provis16n de puestos 
de trabajo reservadas a funclonarios de Admlnistraci6n Locat con 
habllltaci6n de carilder DacloAal, 

Esta DireccIƏn General ha r.es .. elto efectuar las nrismas en los 
slgulentes terrninos: 

A) Se exeluyen del concurso unltarlo los puestos qul' a con-
tinuaci6n se relacionaıı por las causas que se indican: 

1. Por encontrarse afectados por ejecuci6n de sentencia: 

Pagina 32568: 

Oficialia Mayor. elase 1.": C6digo 3304001. Aviles (Asturias). 

Pagina 32569: 

Vice-Intervenci6n, elase 1.": C6digo 3800101. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. 


