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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. 
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La Comisi6n podra dtar, para la realizaci6n de entrevistas per· 
sooales, a 105 candidatos que consldere oportunos. 

Termlnados sus trabajos. la Comisi6n de Valoraci6n elevaril 
una propuesta en forma de tema, a la Secretaria General de la 
Agencia Espanola de Cooperacl6n Intemacional que resolvera. 
disponiendo la contrataci6n del candidato desıgnado. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-Ei Presidente, P. D. (Resoiuci6n 
de 30 de mayo de 1996, .Soletin Oftclal del Estado. de 4 de 
junio), et Secretarlo general, Luis Espinosa Femandez. 

I1mos. Sres. Director general del Instituta de Cooperaci6n Ibe
roamerlcana. del Instituta de Cooperaciôn con et Mundo Arabe, 
Mediterrimeo y Paises en Desənollo y Director del Gabinete 
Tecnico de la Secretaria General y Vicesecretario general de 
la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Intemacional. 

15330 RESOLUCION de 30 de }unfo de 1997, de la Agencfa 
Espar10la de Cooperacf6n lntemacfonal, por la que 
se aprueban las bases de la conuocatorfa para la pro
vis'on de la plaza de Director del Centro Cultural de 
Espana en Buenos Afres (Argentina). 

1) Caracterlstlcas de la plaza y funciones 

Concedida la autorizad6n preceptiva por 105 Ministerios de 
Economia y Hadenda y para las Administraciones Piiblicas, en 
base a 10 establecido en la disposid6n transitoria qulnta de la 
Ley 21/1993, de 29 de diCıembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1994, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Circular 
de 12 de abril de 1993 de la Secretaria de Estado para la Admi
nistrad6n, se anuncia convocatorla piıblica y abierta de la plaza 
de Oirector del Centro Cultural de Espai\a en Buenos Aires 
(Argentina), que sera cubterta en regimen de contrato de Alta 
Olrecd6n. 

EI Director del Centro Cultural se integrara en et personal tec
nico de la Embajada de Espaiia en Argentina, y con dependencia 
del Consejero Cultural y de Cooperaci6n T ecnica de la misma, 
realizara labores de apoyo y aslstencia al desempeiio por este 
de las siguientes funciones: 

a) Direcci6n del personal de Centro Cultural y gesti6n de los 
recursos econ6micos asignados al mismo. 

b) Programaci6n y ejecuci6n de las actividades culturales a 
realizar por et centro tras su aprohaci6n por la Direcci6n General 
del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana. 

c) Identlficaci6n de 105 temas susceptibles de promocionar 
la cooperaci6n cu1tural de Espaıia en el pais de destlno. 

d) Contactar con los responsables culturales del pais de de5-
tlno. 

e) Asesorar al excelentisimo Embajador de Espaiia en temas 
culturales. 

II) Regfmen de contrataci6n 

EI candidato seleccionado para ocupar la plaza objeto de La 
presente convocatoria suscribira contrato de trabajo de Alta Oiree
ei6n, regulado por el Real Oecreto 1382/1985, de 1 de agosto. 
Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el con
trato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Intemacional, de 6 de mayo de 1992 (<<Boletin 
Dfldal del Estado,. niımero 122, del 21). 

Las retribuciones de la plaza seran las aprobadas para la cate
goria profesional de Coordinador general, mediante Resoluci6n 
de 28 de febrero de 1996, de la Comisi6n Ejecuttva de la Comisi6n 
Interministerial de Retribuciones. 

III) Requlsitos de tas aspirantes 

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

a) Tener la nadonalidad espanola. 

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 
incompatlbles con el normal desempefio de las tareas 0 funclones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Piıbllcas ni 
halIarse inhabilitado para el ejercteio de las funciones piiblicas 
por sentencia judicial ftrme. 

e) Ucenciado 0 titulo equivalenfe. 

iv) Merltos especfficos 

a) Experiencia en cooperaci6n cultural con Iberoamerica. 

b) Experlencia en gesti6n de centros culturales. preferente
mente en el ex.tranjero. 

c) Conocimientos de idiomas. 

d) Experiencia en captaci6n de recursos de patrocinio para 
actlvidades culturales. 

e) Conocimiento de la realidad sociopolitica y cultural tbe
roamericana. 

f) Experiencia en gesti6n de recursos humanos y econ6micos. 

g) facilidad para tas relaciones piiblicas. 

V) Solfcitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar en instancia acompaiiada de cumculum vitae diri
gida al excelentisimo senor Secretario general de la Agencia Espa
ıiola de Cooperaciôn Intemacional (Vicesecretaria General, ave
nlda Reyes Catôlicos, 4, 28040 Madrid), citando expresamente 
«Plaza de Oirector del Centro Cu1tural de Espaiia en Buenos Aires 
(Argentina)>>, sİn perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38.4 de 
la !.ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg!men Juridico de 
las Adminlstraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiin, en el plazo de- quince dias naturales contados a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatorla. 

Vi) Valoracf6n de merltos 

La idoneidad de 105 aspirantes serh. evaluada. de acuerdo con 
105 mentos acreditados por 105 mismos, por una Comisi6n formada 
por et Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamerica 
o en qulen delegue, que la presidira; el Vicesecretario general 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Intemacional 0 en quİen 
delegue, Que actuara como Secretario de la Comisi6n; un Vocal 
miembro del citado Instituto y un Voca~ miembro del Gabinete 
T ecnico de la Secretaria General de la Agencia Espaiiola de Co
operaci6n Intemacional. 

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

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de Valoraci6n elevara 
una propuesta en forma de tema, a la Secretaria General de la 
Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Intemacional que resolvera, 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 30 dejunio de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1996, .Soletin Oficial del Estado. de 4 de 
junio), el Secretario general, Luis Espinosa femandez. 

I1mos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Director del Gabinete 
T ecnico de la Secretaria General y Vlcesecretario general de 
la Agencia Espaöola de Cooperaciôn IntemacionaL. 


