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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14877 RESOLUCION de 23 de junio de 1997. de la Agencia 
Espano/a de Cooperaci6n lntemacional, por la que se 
aprueban las bases de la convOcatorfa para la provisi6n 
de la plaza de Coordinador general de la Cooperacl6n 
Espanola en T erritorfos Ocupados (Jerusaıen). 

1. Caracteristlcas de la plaza.y !unciones 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por los Ministerios de 
Economia y Hacienda y para las Administraciones Piablicas, en 
base a 10 establecido en la disposici6n transitorla quinta' de la 
Ley 21/1993. de 29 de diciembre. de Presupuestos Generales 
de) Estado para ı 994, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Circular 
de 12 de abri) de 1993 de la Secretaria de Estado para la Adm)
nistraci6n, se anuncia, a convocatoria piablica y abierta, la plaza 
de Coordinador general de la Cooperaei6n Espanola en T errltorios 
Ocupados (Jerusalim) Que sera cubierta en regimen de contrato 
de alta direcci6n. 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espanola en los Tem
torlos Ocupados, realizara las siguientes funciones, bajo la dlrec
ei6n del C6nsu) general de Espaöa en Jerusalen: 

a) En el, ambito de las actividades generales de la Ofleina 
Tecnica de Cooperaei6n en Jerusalen: 

Ostentar la representaci6n de la Agencia Espanota de Coo
peraei6n Internacional. 

Direcci6n de) personal de la Oflcina T ecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia Espaöola de Cooperaei6n Intemacional en Jeru
salım. 

Gestl6n y adminl5traCı6n de 105 recursos econ6micos de la 
Agencia destinado5 en 105 T errltorios Ocupados. 

Gesti6n y admlnistraci6n de 105 recursos de otras instituclone5 
espaöolas Que ejecutan proyectos de cooperaci6n en 105 T erritorios 
Ocupad05. 

Asegurar la coordinacl6n de las actividades de la cooperacl6n 
espaöola con las de) re5to de los responsables de la repre5entacl6n 
de Espaii.a en 105 T errltorlos Ocupad05 bajo la direcci6n del jefe 
de la misma.' 

b) En el ambito especiflco de la Cooperaci6n. 

Gesti6n de 105 Programas de Cooperaci6n. 
Relaci6n con las autorldades e instituciones contraparte5. 
Identiflcaci6n, ejecuci6n, seguimiento y control de los proyec-

tos bilaterale5 y cooperaci6n. 
Elaboraci6n de informes y memorlas de 105 programas. 
Detecci6n de oportunidades para proyect05 de coinversi6n y 

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

Prestar apoyo a las institueiones espaiiolas en et desarrollo 
de proyectos de cooperaci6n en 105 T errltorlos Ocupados. 

ii. Regimen de contrataci6n 

EI candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscriblra 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 cooperacl6n espa
nola. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en et 
contrato y en la Resoluei6n de la Presidencia de la Agencia ESpa-

fiola de Cooperaci6n Intemacional de 6 de mayo de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 122. deI21). 

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

III. Requisitos de los aspirantes 

Los aspirantes a la plaza que se convoca deberan reunir 105 
siguientes reQuisitos: 

a) T ener la nacionalidad espanola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaciôn de su trabajo, 

conforme a 10 establecido en el articulo 7 del Estatuto de 105 
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 disciplinarlo 
de) servicio de cualquiera de las Administraciones P(ıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones p6blicas 
por sentencia judiCıal flrme. 

e) Ser titulado superior universitarlo. 
f) Formaci6n y experiencia en el ambito de la Cooperaci6n 

para el Desarrollo. 

iv. Meritos especiJicos 

a) Experiencia en gesti6n y direcci6n de equipos de trabajo. 
b) Experiencia en dlrecciôn, seguimiento y control de pro

yectos de cooperaci6n. 
c) Conocimientos de la gesti6n de la Administraci6n P(ıblica 

espaöola. 
d) Conociriıiento de la legislaci6n laboral y adminlstrativa 

espanola. 
e) Facilidad para las relaciones p(ıblicas e interlnstitudonales. 
f) Dominio del ingıes. Se valoraran conocimientos de arabe. 

V. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria. deberan 
hacerlo constar en instancia acompaiiada de cumculum vitae dirl
gida al excelentisimo sefior Secretario general de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n Intemacional (Vicesecretaria General, ave
nida Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid), citando expre5amente 
«Plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en 
los Terrltorios Ocupados (Jerusalim) .. , 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 P6blicas y de Proce
dlmiento Administrativo Comun, en el plazo de quince dias natu
rales contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de esta 
convocatorla. 

Vi. Valoraci6n de meritos 

La idoneidad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
los meritos acreditados por 105 mismos, por una Comisi6n formada 
por el Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Meditenaneo y Paises en Desarrollo, 0 en Qulen delegue, 
que la presidira; el Viceseçretario general de la Agencia Es.pafiola 
de Cooperaci6n tntemacJonal 0 en quien delegue, que actuara 
como Secretaria de la Comisi6n; un Vocal miembro del citado 
Instituto y un Vocal miembro del Gabinete T ('cnico de la Secretaria 
General de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Intemacional. 

La Comisi6n podra citar, para la realizaci6n de entrevistas per
sonales, a 105 candidatos que considere oportunos. 
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Termlnados sus trabajos. la Comlsi6n de valoraci6n elevara 
unə propuesta en forma de terna. a la Secretaria General de la 
Agencia Espaiiola de Cooperaci6n lntemacional. que resolvera. 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

La que comunico a VV. II. para su conocimlento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resolucl6n 
de 30 de mayo de 1996, .Boletin Oliclal del Estado. de 4 de 
junlo), el Secretario general, Luis Espinosa fernlmdez. 

I1mos. Sres. Directores generales del Instltuto de Cooperaci6n the· 
roamerlcana, del Instituta de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. 
Mediterrfmeo y Paises en Desarrollo; Director del Gabinete Tec· 
olea de la Secretaria General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espaiiola de Cooperaci6n lntemacional. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
14878 RESOLUCION de 17 de Junlo de 1997, de la Secretarfa 

de Estado para la Admlnistrcıci6n Publica, por la que 
se hace publica la relacl6n de aprobados de las prue
bas selectivas para Ingreso en la Escala Adminlstrativa 
de Organismos Aut6nomos porel tumo de plazas afec
tadas por et articulo 15 de la Ley de Medidas, en 
ellnstituto Nacional de Empleo. 

De conformidad con 10 establecido en la base 8. ı de la Reso
luci6n de esta Secretaria de Estado, de 22 de diciembre de 1995 

(<<Boletin Ofidal de. Estadoıt de 4 de enero de 1996), por la que 
se convocaron pruebas selectivas para Jngreso en la Escala Admi
nistrativa de Organismo5 Aut6nomos, se hace publica, como 
anexo, la Usta definitiv8 de aspirantes que han superado la fase 
de oposlcl6n. cuya puntuaci6n figura calculada en la base 10, 
con expresi6n. asimismo, de la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso. 

Al mismo tiempo se establece que. de acuerdo con 10 previsto 
en la base 9.1 de la convocatoria, los aspirantes seleccionados 
en la fase de oposici6n deberan presentar en el Registro General 
del Instituto Nacional de Empleo (calle Condesa de Venadito, 9, 
28027 Madrid), en el plazo de veinte dias naturales, a contar 
desde el siguiente a la pubHcaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado .. , mediante escrito dirigido al Area de Personal 
del INEM, los siguientes documentos: 

a) Fotocopta compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
de la convocatoria 0 certificaci6n academica original que acredite 
haber realizado todos 105 estudios para la obtenci6n del mismo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Pilblica. Di halIarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
pilblicas, segiln modelo que figura .en el anexo III' de la convo· 
catoria. 

Contra la Resoluci6n los interesados podrim interponer, previa 
comunicaci6n a este 6rgano, recurso contencioso--admtnistrativo. 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Comiln, en el plazo de dos meses, a 
contar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, ante et organo 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Fran
cisco VUlar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Diredor general de la Funcion Publica y Director 
general del Instituto Nacional de Empleo. 

ANEXO 

ReladoD de asplrantes aprobados ea la. praebas seJedlvas de la cODvocatorla para acceso a la ESCaIa AdmInIstrativa de Orgam.mos 
Autono ...... (funclonarizaclon) (Resoludon de la Secntaria de Estado para la Admh"s<:radOn PUbUca de 22 de didem ...... de 

1995 • .soletin ofidal del Estad ... del 1 de __ de 1996) 

Puntuacl6n ıa .. de ol'O'lel6n Puntuael6n f ... de eoneurlO 

N." Apellldos ii nombre ON' 
Puntuael6n ...... Servk:lo. ..... ... to..ı Ejerclclo 1.0 Ejerclclo 2.0 Tot.1 dectivo. ..Ieetlv •• Tot~ 

1 Alcazar Lopez, Rafael ............... 30.456.192 9,70 10,00 19,70 6,00 2,00 8,00 27,70 
2 Urbano Gaitan, M. Carmen .......... 30.458.360 9,51 10,00 19,51 6,00 2,00 8,00 27,51 
3 Ruiz Benitez, Jose ................... 25.567.893 9,51 9,67 19,18 6,00 2,00 8,00 27,18 
4 R"eyes Ojeda, Josefa ................. 42.804.746 9,12 9,67 18,79 6,00 2,00 8,00 26,79 
5 Morales Sanchez, Juan Jose ......... 31.625.025 9,41 9,33 18,74 6,00 2,00 8,00 26,74 
6 Calderon Amate, Manuel ............ 74.347.009 9,02 9,67 18,69. 6,00 2,00 8,00 26,69 
7 Vidal Calatayud, Candido ........... 28.534.756 9,02 9,67 18,69 6,00 2,00 8,00 26,69 
8 Martin Nuiiez. Guadalupe ........... 80.033.528 8,82 9,67 18,49 6,00 2,00 8,00 26,49 
9 Ruda Buz6n, Francisco .............. 75.419.799 9,12 9,33 18,45 6,00 2,00 8,00 26,45 

10 Toledano Llinares, Juan A. .......... 20.782.161 9,12 9,33 18,45 6,00 2,00 8,00 26,45 
11 Vazquez Morales, M. Jose ........... 24.177.604 9,41 9,00 18,41 6,00 2,00 8,00 26,41 
12 Garcia Cervera, Emilia .............. 25.055.067 8,92 9,33 18,25 6,00 2,00 8,00 26,25 
13 Delgado de Mendoza Garcia, Jose 

Enrique .......................... 19.086.512 8,53 9,67 18,20 6,00 2,00 8,00 26,20 
14 Campos Granados, Francisco Javier 24.294.250 9,12 9,00 18,12 6,00 2,00 8,00 26,12 
15 Rivas Sanchez, Domingo 25.567.783 8,43 9,67 , 

18,10 6,00 2,00 8,00 26,10 ............ i 
16 Femandez C6rdoba, M. Victoria ..... 38.426.501 9,41 8.67 i 18,08 6,00 2,00 8,00 26,08 
17 Gonzalez Garcia. Delia .............. 28.573.841 9,41 8,67 18,08 6,00 2,00 8,00 26,08 
18 Sanchez Losada. Juan ............... 21.417.602 9,02 9,00 18,02 6,00 2,00 8,00 26,02 
19 Rodriguez Perez, Antonio ........... 28.674.779 8,33 9,67 18.00 6,00 2,00 8,00 26,00 
20 Yalio Hemaiz. Josefina ............. 14.916.973 8,33 9,67 18,00 6,00 2,00 8,00 26,00 
21 Cuesta Ortiz. Baltasar ..•..••...•..•• 24.168.652 8,63 9,33 17,96 6,00 2,00 8,00 25,96 
22 Moreno Arag6n. Juan Aıvaro ........ 25.310.731 8,92 9,00 

I 
17,92 6,00 2,00 8,00 25,92 

23 Mendigoni Martinez. M. Isabel ...... 30.488.613 9,21 8,67 17,88 6,00 2,00 8,00 25,88 


