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1 5331 RESOLUCION de 30 de Junlo de 1997, de 1 .. Agencl .. 
Espanola de Cooperaci6n lntemacional, por la que 
se aprueban las bases de la convocatorfa para la pro
visi6n de la plaza de Coordlnador general de la co
operaci6n Espanola en Uruguay. 

1) Caracteristicas de la plaza y /uncloneS 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por 105 Ministerios de 
Economia y Hacienda y para tas Administraciones Piıblicas, en 
base a 10 establecido en la disposici6n transitoria qulnta de la 
Ley 2 III 993, de 29 de diclembre, de Presupuestos Generales 
de) Estado para ı 994, y de acuerdo con 10 dlspuesto en la Circular 
d. 12 de abril de 1993, d.la S.cr.taria de Estado para la Adml
nistraci6n, se anuncia. convocatoria piı.blica y abierta, de la plaza 
de Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en Uruguay, 
que serə. cubierta en regimen de contrato de Alta Direcci6n. ' 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en Uruguay 
se integrara en el personal tecnico de la Embajada de Espafia, 
y con dependencia del Consejero Cultural y de Cooperaci6n 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 acHvidades generales de la Oflcina 
T ecnica de Cooperaci6n en Uruguay: 

Direcci6n de personal de la Oficina T ecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Intemacional en Uruguay. 

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

Gesti6n y administraci6n de 105 recursos de otras instituciones 
espaiiolas que ejecutan proyectos de cooperaci6n en Uruguay. 

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

b) En.1 amblto .speciflco d.la Corporaci6n: 

Gesti6n de los programas de cooperaci6n. 
Relaci6n con las autoridades uruguayas y con Instituclones 

contrapartes. 
Preparacl6n de las comislones mixtas Hispano-Uruguayas de 

Cooperaci6n Tecnica. 
Identificaci6n, ejecucl6n, seguimiento y control de los proyec

tos bilaterales de cooperaci6n. 
Elaboraci6n de informes y mernorias de 105 programas. 
Detecci6n de oportunidades para proy,ectos de coinversi6n y 

ofertas de bienes 0 servicios espaiioles generados por 10S proyectos 
de cooperaci6n en vigor. 

Prestar apoyo a instituclones espafiolas en el desarrollo de pro
yectos de cooperaci6n en Uruguay. 

II) Reglmen de contratacl6n 

El candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscrlbira contrato de Alta Direcci6n, regulado por el Real Decre
to 1382/1985, de 1 d. agosto, en el mod.ıo utilizado por .ste 
organismo para 105 Coordinadores generales de la Cooperaci6n 
Espaiiola. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la ResoluCı6n de la Presidencia- de la Agencla Espa
fiola de Cooperaci6n Intemacionial de 6 de mayo de ı 992 (<<Boletin 
Oflcial d.ı Estado. n(ımero 122, deI21). 

Las retrlbuciones de la plaza seran las aprobadas, para la cate
goria de Coordinador general de la Cooperacl6n mediante Reso
luci6n de 28 de febrero de 1996, de la Comlsl6n IntermlnlsteriaJ 
de Retribuciones. 

IIi) Requfsitos de los asplrantes 

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

a) T ener la nacionalidad espaiiola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, 

conforme a 10 establecido en el articuJo 7 del Estatuto de 105 
Trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni limitaciones flsicas 0 psiquicas 
incompatibles con el normal desempeiio de las tareas 0 funCıones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado, mediante expedlente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las administraciones piJ.blicas ni 
hallarse ·inhabilitado para et ejercicio de las funciones piJ.blicas 
por sentenCıa judicial firme. 

e) Ser titulado superior universitario. 

iv) Mer/tos especf/lcos 

a) Experiencia en cooperaci6n intemacional, especialmente 
en et area de America de~ Sur y Centroamerica. 

b) Experiencia en direcci6n, seguimiento y controf de pro
yectos de cooperaci6n. 

c) Experiencia en gesti6n y direcci6n de equipos de trabajo. 

d) Conocimiento de las instituciones que conforman la Admi
nistraci6n PiJ.blica espafiola y de su funcionamiento. 

e) Conocimiento sobre el funcionamiento del sistema econ6-
mico-flnanciero y de sus instrumentos. 

f) Conocimientos sobre formaci6n y gesti6n de Recursos 
Humanos. 

g) facilidad para las relaciones piJ.blicas intertnstitucionales. 

V) So/lcftudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatorla deberlm 
hacerlo constar en instancia acompafiada de curriculum vitae dlrl
gida al excelentisimo sefior Secretarlo 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 Cooperad6n Espaiiola en 
Uruguay., sin perjuicio de 10 dispuesto en et articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 d. novlembre, de Reglmen Juridlco de las 
Adminlstraciones PiJ.bltcas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln, en el plazo de quince dias naturales contados a partir 
del dia sigulente a la publicaci6n de esta convocatoria. 

VI) V .. lorad6n de mer/tos 

La idoneidad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
los meritos acreditados por 105 mismos, por una Comisi6n formada 
por et Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamerica 
o en quien delegue. que la presldira; el Vicesecretario general 
de la Agencia Estatal de Cooperaci6n Intemacional 0 en quien 
delegue, que actuara como Secretario de la Comisi6n; un Vocal 
miembro del citado Instituto y un Vocal miembro del Gabinete 
T ecnico de la Secretaria General de la Agencia Espaiiola de Co
operaci6n Intemacionat. 

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

Termlnados sus trabajos, la Comlsi6n de Valoracl6n elevara 
una propuesta en forma de tema, a la Secretaria General de la 
Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internaeional que resolvera, 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

La que comunico a W. II. para su conoclmiento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 30 de junlo de 1997.-EI Presldente, P. D. (R.soluci6n 
de 30 d. mayo de 1996, _Boı.tin OfIclal del Estado. de 4 d. 
junio), el Secretarlo general, Luıs Espinosa femandez. 

nmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Ibe· 
roamerlcana, del Instituto de CooperaCı6n con el Mlindo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Director del Gabinete 
T ecnico de la Secretaria General y Vtcesecretario general de 
la Agencla Espafiola de Cooperaci6n Intemacional. 


