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B, OPOSICIONES Y CONCURSOS 

2093 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de la Agenc/a 
Espailola de Cooperacl6n Internacional, por la que 
se aprueban las bases de la conııocatona para la pro
visi6n de' la plaza de Dlrector del Centro Cultural de 
Espaila ""uan de Salaza,.., de Asuncl6n (Paraguay). 

!. Caracteristlcas de la plaza y lunclones 

Concedidıı la autorizaci6n preceptlvıı por los Mlnisterios de 
Economia y Hacienda y para las Admlnistrııciones Publlcas, en 
bııse a 10 establecido en la disposlci6n transitoriıı qulnta de lıı 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estııdo pıırıı 1994, y de acuerdo con 10 dlspuesto en la Clrcular 
de 12 de ııbril de 1993 de la Secre1aria de Estado "para la Adml
nlstrııci6nPublica, se anuncla, a convocatoria publica y ablerta, 
la plııza de Dlrector dı'l Centro Cultural de Espana' ..Juan de Sala
za ... , de Asuncl6n (Paraguay), qul' sera cublerta ıın regimen de 
contratcı de alta direcci6n. 

El Director del Centro Cultural se integrara en el personal tec
nlco de la Embajada de Espana en Paraguay", y con dependencia 
dı'l Consejero Cultural y de Cooperaci6n Tecnlca de la ml5ma, 
realizııra labores de apoyo y ıısI5tencla al desempeno por este 
de las siguientes funclones: 

a) Dlrecci6n dı'l personııl del Centro Culturııl y gestl6n de 
los"recursos econ6mlcos ııslgnııdos ııl mlsmo. 

b) Progrıım.ııcl6n y ejecuc!6n de lııs actividades culturııles ıı 
realizar por el Centro iras su ııprobaci6n por la Direcci6n General 
del iC!. 

c) Identlflcaci6n de los temas susceptlbles de" promocionar 
la cooperııci6n culturııl de Espanıı en el pais de destino. 

d) Contactar con 105 responsııbles culturııles del pııls de des
tlno. 

1') Asesorar al excelentislmo Embajııdor de Espııila en temııs 
culturales. 

II. Regimen de contratac/6n 

EI candidııto seleccionado pııra ocupar la plaza objeto de la . 
presente convocatoriıı suscribira contrato de trabajode alta dlrec
ci6n, regulııdo por el Reııl Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 
Su relaci6n laborııl quedara regulada por 10 establecido en el con
trato y en lıı Resoluci6n de la Presidencia de la' Agencia Espanola 
de Cooperaci6n In1emııcionııl de 6 de mayo de 1992 (.Soletln 
Oflciııl dı'l Estado. numero 122, deI21). 

Lııs retribuciones de la plazıı seran lııs aprobadas 'pııra la cate
goria profeslonal de Experto-Coordinador, mediante Resoluci6n 
de 28 de febrero de 1996 de I;ı. Comisl6n Ejecutivıı de la Comisi6n 
Interministertal de Retribuciones. 

III. Requlsltos de los asplrantes 

Los aspirantes a la plaza que se convoca deberan reunlr 105 
slgulentes requi5itos: 

a) Tener la naclonalldad espanolıı. 
b) Tener capaeldad parıı contratıır la prestaci6n de su trııbııjo, 

conforme a 10 establecido en el ıırticulo 7 del Estııtuto de 105 
Trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni limitaciones fisicas 0 psiquicas 
Incompatlbles con 1'1 normal desempeno de las tareas 0 funciones 
correspondlentes. 

d) No haber sido sepıırado, medlante expedlente dısciplinario, 
dı'l servicio de cualqulera de las Admlnlstraciones Publicas, nl 
hııllarse Inhabllitado para el desempeno de las funciones publicas 
por sentencia judicial firme. 

e) "Ucenciado 0 titulo equivalente. 

IV. Meritos especificos 

a) Experiencia en cooperaci6n cultural con Iberoamerica. 
b) Experiencia en gesti6n de centros culturales preferentemen

te en 1'1 extranjero. 
c)Conocimientos de idiomas. 
d) Experiencla en captacl6n de recursos de pııtroclnio para 

actlvldades culturales. 
1') Conoclmlento de la realidad soclopolitica y cultural Ibe

roamericana. 
f) Experiencia en gesti6n <Le recursos humanos y econ6micos. 
g) FacllJdad para las relııciones publicas. 

V. SoliCıtudes 

Qulenes deseım tomar parte en esta convocatorial deberan 
hacerlo constar en instancla acompailada de cumculum vitae, diri
gldo al excelentislmo seilor Secretario general de la Agencla Espa
ilola de Cooperacl6n Intemaclonal (Vicesecret,ııria General, ave
nlda Reyes Cat6lieos, numero 4, 28040 Madrid), Cıtando expre
samente .Plazıı de Director ,del Centro Cultural de Espaila "Juan 
de Salazıır", de Asunci6n (Paraguay)., sin perjuicio de 10 dispuesto 
en 1'1 articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Reglmen Juridlco ,de las Administraciones Publicas y del Proce
dlmlento Admlnlstrativo Comun, en el plazo de quince dias natu
rales contados a partlr dı'l diıı slgulente a la publicacl6n de esta 
convocııtorla. 

VI. Valoracl6n de mentos 

La Idoneldad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
105 meritos acredltados por 105 mlsmos por una Comlsi6n formada 
por 1'1 Dlrector general del Instituto de Cooperacl6n Iberoame
ricanıı 0 en qiıien delegue, qul' la presldlra 1'1 Vlcesecretario general 
de la Agencia Esp;ı.iiola de Cooperaci6n IntemaCıonal, 0 en quien 
delegue, qul' actuara como Secretarlo de la Coınlsl6n; un vocal 
miembro dı'l e1tado Instituto y un vocal miembro del Gııbinete 
Tecnico de la Secretaria General' de la Agencia Espailola de Coa. 
perael6n Internacional. 

Lıı Comlsl6n podra dtar, parıı la realizad6n de entrevistas per
sonales, a 105 candldatos qul' considere oportunos. 

Termlnados sus trabajos, la Comlsl6n de Valoraci6n elevara 
una pr.opuesta en forma de terna, a la Secretıırla General de la 
Agendıı Espııilola de Cooperaccl6n Intemacional, qul' resolvera, 
disponiendo lıı contrııtad6n del candldato designado. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Presidente, P. 0. (Resolucl6n 
de 30 de mııyo de 1996, .Boletin Oflclııldel Estado. de 4 de 
junio), el Secretarlo general, Luıs Esplnosıı femandez. 

IImos. Sres. Dlrectores generales dellnstituto de Cooperaci6n Ibe
roamerlcana, del,liıstltuto de Cooperaci6n con ei Mundo Arabe, 
Medlterraneo y Palses en Desarrollo; Director del Gabinete Tec
nlco de la Secretaria General y Vicesecretarlo general de la 
Agenc\a Espailola de Cooperacl6n y Desarrollo. 


