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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

829 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, de la Agen
cla Espaiiola de Cooperaci6n Intemacional, por la que 
se aprueban las bases de la convocatoria para la pro
vlsl6n de la plaza de Coordlnador general de -la Coo
peraci6n Espaiiola en Argentina. 

I. Caracteristicas de la plaza y funCıones 

Concedida la autorizaciôn preceptiva por los Ministerios de 
Economia y Hacienda y para las Administraciones Publicas, en 
base a 10 establecido en la disposiciön transitoria quinta de la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1994, y de acuerdo con 10 dlspuesto en la circula ... 
de 12 de abril de 1993 de la Secretaria de Estado para la Adıni
nistraciön Publica, se anuncia, a convocatoria publica y abierta, 
la plaza de Coordinador general de la Cooperaciön Espafiola en 
Argentina que sera cubierta en regimen de contrato de alta direc
cion. 

EI Coordinador general de la Cooperaciön Espafiola en Argen
tina se integrara en el personal tecnico de la Embajada de Espafia 
y, con dependencia del Consejero Cultural y de Cooperaclön Tec
nica de la misma, realizara labores de apoyo y asistencia al desem
pefio por este de las siguientes funciones: 

a) En el ambito de las actividades generales de la Oficina 
Tecnica de Cooperaciön en Argentina: 

Direcciön del personal de la Oficina Tecnlca de Cooperaciön 
de la Agencia Espafiola de Cooperaciön Internacional en Argen
tina. 

Gestiön y administraciön de 105 recursos econömicos de la 
Agencia destinados en Argentina. 

Gestiön y administraciön de 105 recursos de otras Instituciones 
espaoolas que eiecutan proyectos de cooperaciön en Argentina. 

Asegurar la coordinaciön de las actividades de la cooperaci6İı 
espafiola con las del resto de los responsables de la representaci6n 
de Espaoa en ese pais bajo la direcci6n del iefe de la misma. 

b) En el ambito especlfico de la Cooperaciön: 

Gesti6n de los Programas de Cooperaciön. 
Relaciön con las autoridades argentinas y con Instituciones 

contrapartes. 
Preparaci6n de las Comisiones Mixtas Hispano-Argentinas de 

. Cooperaci6n Tecnica. 
Identificaci6n, ejecuci6n, seguimiento y control de 105 proyec

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

ofertas de blenes 0 servicios espaooles generados por 105 proyectos 
de cooperaci6n en vigor. 

Prestar apoyo a Instituciones espaoolas en el desarrollo de 
proyectos de cooperaciön en Argentina. 

II. Regimen de contrataci6n 

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

to 1382/1985, de 1 de agosto, en el modelo utilizado por este 
Organismo para 105 Coordinadores Generales de la Cooperaciôn 
Espaoola. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Espa
oola de Cooperaci6n Internaclonal de 6 de mayo de 1992 (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 122 deI21). 

Las retribuclones de la plaza seran las aprobadas, para la cate
goria de Coordinador General de la Cooperaci6n mediante Reso
luciön de 28 de febrero de 1996, de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones. 

III. Requisitos de los asplrantes 

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

a) Tener la naCıonalidad espafiola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestacl6n de su trabajo, 

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

Trabajadores. 
c) No padecer enfermedad nl Umitaciones fislcas 0 psiquicas 

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

d) No haber sido separado mediante expedlente dısciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administrac\ones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejerclcio de las func\ones publicas 
por sentencla judicial firme. 

e) Ser titulado superior universitario. 

ıv. Mer/tos especificos 

a) Experiencia en Cooperaciôn Internacional, especialmente 
en el area de America del Sur y Centroamerica. 

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

c) Experiencia en gestiön y direcciön de equipos de trabajo. 
d) Conocimiento de las instituciones qUe conforman la Adml

nistraciön Publica espafiola y de su funcionamiento. 
e) Conocimiento sobre el funcionamiento del sistema econa

mico-financiero y de sus instrumentos. 
f) Conocimientos sobre formaciön y gestiôn de Recursos 

Humanos. 
g) Facilidad para las relaciones publicas interinstitucionales. 

v. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria, deberan 
hacerlo constar en instancia acompafiada de curriculum vltae dlrl
gida al excelentisimo sefior Secretario general de la Agencia Espa
oola de Cooperaciôn Internacional (Vicesecretaria General, ave· 
nida Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid), citando expresamente 
.Plaza de Coordinador general de la Cooperaciôn Espafiola en 
Argentina», sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comun, en el plazo de quince dias naturales contados a partlr 
del dia sigulente a la publicaci6n de esta convocatoria. 

VI. Valoraci6n de meritos 

La idoneidad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
105 meritos acreditados por 105 mismos, por una Comisl6n formada 
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por et Dire.ctor general del Instituto de Cooperaci6n Iberoame· 
rlcana o,en quien delegue. que la presidira; et Vicesecretario gene
ral de la ~gencia Espafiola de Cooperaci6n Intemacional 0 en 
quien delegue, que actuara como Secretarlo de la Comisi6n; Un 
vocal miembro del eltado Instituto y un vocal miembro del Gabinete 
T ecnico de la Secretarla General de la Agencia Espafiola de Coo
peraci6n Internacional. 

La Comisi6n podra citar. para la realizaci6n de entrevistas per
sonales. a 105 candidatos que considere oportunos. 

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de valoradan elevara 
una propuesta en forma de tema·ı a la Secretaria General de la 
Agencia Espaii.ola de Cooperaci6n Internacional que resolvera. 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-El Presldente, P. D. (Re
soluci6n de 30 de mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de junio). el Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de çooperaciôn Ibe
roamerieana, del Instituto de Cooperaei6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabinete Tec
nieo de la Secretaria General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

CORREccİoN de erratas de la Resoluci6n de 10 de 
enero de 1997, de la Secretarla de Estado de Justiela. 
por la que se anunda convocatoria publica para pro
veer puestos de trabajo por el sfstema de libre desfg
nael6n., 

Advertida errata en la İnserciôn de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 13, de fecha 
15 de enero de 19-97, paginas 1595 y 1596. se transeribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo 1, en el puesto con numero de orden 1, donde 
dice: .. Complemento ~specifico: 3.077.144»; debe decir: «Com
plemento especifico: 3.072.144». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, del Instituto 
Nadonal de Administraci6n PUblica, por la que se rec
ti/ican errores de la de 17 de diciembre de 1996, por 
la que se convocan procedimientos selectivos para el 
acceso a la categoria superior de la subescala de Secre
tarla de la Escala de Funelonarios de Administraci6n 
Local con habilitad6n de caracter nadonal. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la citada Resoluciôn. 
recogida en el .. Boletin Oficial del Estado» numero 314, de. 30 
de diciembre de 1996, a continuaciôn se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones: 

En la pagina 38848, columna izquierda, base 4.3. parrafo 5. 
donde dice: «Suplentes: Dofia Maria Jesus Echegaray Quirôs, Cuer
po Superior de Administradores Civiles del Estado», debe decir: 

tıSuplentes: Dofia Maria Jesus Echegaray QUirôs, funcionaria de 
Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter naciona1, subes
cala de Intervenciôn-Tesoreria, categoria Superior». 

En la pagina 38848, columna izquierda, base 4.3. parrafo 5, 
donde dice: tı ... don Enrique Castilla Zubia», debe decir: « ••• don 
Enrique Castillo Zubia». 

Madrid, 9 de enero de 1997.-El Director, Enrique Alvarez 
Conde. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Nadonal de Educad6n a Distancia, por la 
que se convocan a concurso plazas de pro/esorado 
universitario. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgimica 
11/1983. de Reforma Universitaria, y de conformidad con 10 esta
bleddo en el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por el 
que se aprueban 105 Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de esta Resoluci6n. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 d~ septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ('«Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre· 
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Ofidal del Estado, de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Ofidal 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 previsto por la 
legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. y se tra
mitaran independientemente para cada una de la5 plazas convo
cadas. 

Dos. Para ser admitido al citado concurso se requieren 105 

siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol, nacional de un pais miembro de la €omunidad 
Europea 0 nacional de cualquiera de los Estados a los que en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia. sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de los trabajadores en los tlmninos en que esta ,se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

En easo de ser espafiol, qebera adjuntarse a la instancia una 
fotocopia del doeumento nacional de identidad. Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espafiola deberan presentar foto
copia del documento que acredite la misma. 

b} Tener cu,"plidos los dieciocho a005 y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del senricio de la Adıninistraci6tı del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 10eal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicioue las funciones p6.blicas. 

Los aspirantes a que se refiere el apartado-a). cuya naCıonalidad 
no sea la espaiiola, deberan acreditar. igualmente, no estar some
tidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal que impida, en su 
Estado, el aeceso a la funciôn publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefio de las funciones correspondiente5 a Profesor 
de Universidad. 

Tres. Deberan reunir, ademas,las condiciones especificas que 
a continuaci6n se indican, debiendo acreditar tas mismas mediante 
la presentaciôn, junto con la instancia, de la fotocopia compulsada 
del titulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logaci6n expedida por et Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 4, apartado 1, 
letra c), del Real Deereto 1888/1984, que indica que se debe 
«tener la condici6n de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 


