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ecMetodos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6nıt, adscrito 
al Departamento de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n, con 105 

emolumentos que, .segun las disposiciones vigentes, le correspon~ 
dan. 

A partir de la fecha de publicacigD de la presente Resoluci6n 
en et «Baletin Ofidal del Estado», et interesado dispone de un 
mes para tomar posesi6n de su plaza. 

le6n, 20 de junio de 1997.-El Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

15326 RESOLUCION de 24 de Junio de 1997, de LA Unlver
sidad de Valencla, por la que se nombra a don Enric 
Ferran Crespo Escobar Pro/esor titular de Escuela Un'
versitarla, de' area de conocimiento de «Economia 
FinanCıera y Contabilidad». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 20 de diciembre de 1996 (<<Boletin 
Olicial del Eolado. de 13 de enero de 1997) para la provloi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de eıEconomia Financiera y Contabilidad~ (con
curso numero 81/1997), y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de oeptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoolo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposicionesque la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enric Ferran Crespo Escobar Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en et area de conocimlento de «Economia 
Financiera y Contabilidad •• adscrita al Ôepartamento de Economia 
Financiera y Matematica. 

Valencia, 24 de junio de 1997.-Et Rector. Pedro Ruiz Torres. 

15327 RESOLUCION de 24 de Junio de 1997, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra a dona Maria 
Celia Garcia Aluarez·Coque Catedratica de Uniuersl
dad, de' cirea de conocimiento de «Quimica Analitica». 

De conformidad con ta propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia. de 20 de diciembre de 1996 («Boletin 
Ofidal del Estado~ de 13 de enero de 1997) para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad, del area de conoci
miento de «Quimica Ana1itica» (concurso numero 15/1997), y una 
vez acreditado por et concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre-
101888/1984, de 26 de oepliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Celia Garda Aıvarez-Coque Catedratica 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Quimica Analitica», 
adscrita al Departamento de Quimica Analitica. 

Valencia, 24 de junio de 1997.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

1 5328 CORRECCION de erratao de la Resoluci6n de 19 de 
junio de 1997, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se nombran Profesores titulares de Unluersidad 
del cirea de conocimiento de «Dldcictica de la Lengua 
y la Literatura» a las aspirantes que se indican en 
el anexo. 

Advertlda errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oflcial del Estado. numero 160, de fecha 
5 de julio de 1997, pagina 20885, primera y segunda columnas. 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo, donde dice: «Dona JuHa Font Adrover*, debe decir: 
«Don Julta Font Adrover •. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
. DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 5329 RESOLUCION de 24 de Junio de 1997, de la Agencia 
Espanola de Cooperacf6n lntemacional. por la que 
se aprueban las bases de la convocatoria para la P~ 
vlsi6n de la pla~a de Coord.fnador general de la co
operacl6n Esparlola en Paraguay. 

1) Caracterfstlcas de la plaza y Junciones 

Concedida la autorizaclon preceptlva por 105 Ministerlos de 
Economia y Hacienda y para las AdministraCıones Pilblic8S, en 
base a 10 establecido en la dlsposicibn transitorla quinta de la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generale. 
de1 Estado para ı 994, y de acuerdo con 10 dlspuesto en la Circular 
de 12 de abril de 1993, de la Secrelaria de Eslado para la Admi· 
nistraciôn Piıblica, se anuncia, convocatoria pIİblica y abierta, de 
la plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en 
Paraguay, que seri cublerta en regimen de contrato de Alta Direc-
ci6n. ' 

Et Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en Para
guay se integrara en el personal tecnlco de la Embajada de Espaiia, 
y con dependencia del Consejero Cultural y de Cooperaci6n Tec
nica 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 Paraguay: 

Direcci6n de personal de la Oflcina Tecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Intemacional en Paraguay. 

Gesti6n y administraci6n de 105 recursos econ6micos de la agen
cia destinados en Paraguay. 

Gesti6n y administraci6n de tos recursos de otras instituciones 
espaiiolas que ejecutan proyectos de cooperaci6n en Paraguay. 

Asegurar la coordinaci6n de las actividades de la cooperaci6n 
espaiiola con las del resto de 105 responsables de la representaci6n 
de Espaiia en ese pais bajo la direcci6n del jefe de la misma. 

b) En el ambito especiflco de la Corporaci6n: 

Gesti6n de 105 programas de cooperaci6n. 
Relaci6n con las autoridades paraguayas y con instituciones 

contrapartes. 
Preparaci6n de las comisiones mixtas Hispano-Paraguayas de 

Cooperaci6n T ecnica. 
Identiflcaci6n, ejecuci6n, seguimiento y control de 105 proyec

tos bilaterales de cooperaci6n. 
Elaboraci6n de informes y memorias de 105 programas. 
Detecci6n de oportunidades para proyectos de coinversi6n y 

ofertas de bienes 0 servicios espaiioles generados por los proyectos 
de cooperaci6n en vigor. 

Prestar apoyo a instituclones espaiiolas en el desarrollo de pro
yectos de cooperaci6n en Paraguay. 

II) Reglmen de contratacl6n 

Et candidatQ designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscrlbira contrato de Alta Direcci6n, regulado por el Real Decre-
10 1382/1985, de 1 de agoolo, en el modelo utilizado por esle 
organismo para los Coordinadores generales de la Cooperaci6n 
Espaiiola. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 estableCıdo en el 
contrato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Espa-

iiola de Cooperaci6n Intemacional de 6 de mayo de ı 992 (.Boletin 
Oficial dei Eslado> mimero 122, deI21). 

Las retribuciones 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 Comisiön Inlermini.lerial 
de Retribuciones. 

III) Requisltos de 105 asplrantes 

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

a) T ener la nacionaUdad espaiiola. 
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 desempeiio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado medlante expediente disciplinario, 
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Piablicas ni 
hallarse inhabtlltado para el ejercicio de las funciones p{ıblicas 
por sentencia judicial firme. 

e) Ser titutado superior universitario. 

IV) Merltos especlficos 

a) Experiencia en cooperaci6n intemacional, especialmente 
en el area de America del Sur. 

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 .institticiones que conforman la Admi

nistraci6n Pilblica espafiola y de su funcionamiento. 
e) Conocimiento sobre el funcionamiento·del sistema econ6-

mico-financiero y de sus instrumentos. 
f) Conocimientos sobre formacl6n y gesti6n de Recursos 

Humanos. 
g) Facilidad para las relaciones pilblicas interinstitucionales. 

V) Solfcitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar en instancia acompaiiada de cumculum vitae diri
gida al excelentisimo sefior Secretario general de la Agencia Espa
iiola de Cooperaci6n Intemacional (Vicesecretaria General, ave
nlda Reyes Cat6licos, 4. 28040 Madrid), citando expresamente 
.Plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en 
Paraguay*, 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 Piablicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de quince dias naturales contados a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Vi) ValoraCı6n de merltos 

La idoneidad de los aspirantes sen evaluada, de acuerdo con 
los meritos acreditados por los mismos, por una Comlsi6n formada 
por el Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamerica 
o en quien delegue, que la presidira; el Vicesecretario general 
de la Agencia Espaiiola de Cooperadlm Intemacional 0 en quien 
delegue, que aduara como Secretario de la Comisiôn; un Vocal 
miembro del citado Instituto y un Vocal miembro del Gabinete 
T ecnico de la Secretaria General de la Agencia Espaiiola de 
Cooperacl6n IntemaclonaL. 


