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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 6829 RESOLUCION de 23 de junio de 1997. de 10 Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n lnternacional, por la que 
se aprueban tas bases de la convocatoria para la pro
visi6n de la plaza de Experto-Coordinador de' Pro
grama de Preservaci6n del Patrimonio Cu/tural de lbe
roamerica ~n La Antigua (Guatemala). 

1. Caracteristicas de la plaza y funciones: 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por tas Ministerios de 
Economia y Hacienda y de las Administraciones Publicas, en base 
a 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera de la Ley 
12/1996. de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para ı 997. y de acuerdo con 10 dispuesto en la Circular de 
ı 2 de abril de ı 993 de la Secretaria de Estado para la Admi
nistrad6n, se anuncia, a convocatoria p6blica y abierta, la plaza 
de Experto-Coordinador del Programa de Preservaci6n del Patri
monio Cultural de Iberoamerica en La Antigua (Guatemala), que 
seni cubierta en regimen de contrato para obra 0 servicio deter
minado. 

EI Experto-Coordinador se integrara en el personal tecnico de 
la Erribajada de Espafıa con dependencia del Consejero Cultural 
y de Cooperaci6n Tecnica de la misma, fijara su re5idencia en 
La Antigua, (Guatemala), debiendo de5plazarse a otros puntos del 
territorio cuando el desarrollo de su actividad 10 requiera. 

Ejercera la direcci6n tecnica y administrativa de 105 siguientes 
proyectos: 

Rehabilitaci6n integral del Convento'de la Compafiia de Jesus 
en La Antigua, (Guatemala): Sera responsable de la direcci6n de 
obra de dicho proyecto arquitect6nico. Tel1dra a su cargo la gesti6n 
de fondos y supervisi6n de todos tos aspectos relacionados con 
la administraci6n de la misma. 

Restauraci6n del conjunto arquitect6nico del Parque Arqueo
l6gico de Tikal: Se responsabilizara de la direcci6n de obra y la 
ejecuci6n material de dicho proyecto en todas sus fases. Controlara 
la correcta ejecuci6n de la misma, ası como los fondos de inversiôn 
previstos segun las partidas espedficadas en proyecto. 

Revisi6n del Plan Regulador de Quetza1tenango en el Area del 
Centro Hist6rico: Sera el Director espaiiol del proyecto, trabajando 
coordinadamente con el Director local de cara al desarrollo del 
plan Maestro de Rehabilitaciôn del Centro Hist6rico de Quetzal
tenango. Como tal, sera el responsable espaiiol de los proyectos 
de ejecuci6n de las obras de tos proyectos pilotos de .intervenci6n 
que se lleven a cabo en el Centro Histôrico con la financiad6n 
de la AECI. 

Restauraci6n -y puesta en valor de la fachada de la Antigua 
Catedral de Quetzaltenango: Sera responsable de la direcci6n de 
obra. Tendra a su cargo la gesti6n de lps fondos espaiioles y super
visi6n de todos los aspectos relacionados con la administradôn 
dela misma. 

Escuela-Taller de Quetzaltenango: Supervisara y prestara apo
ya a su gesti6n, asumiendo y tutelando al Director, asi como al 
resto del personal de la Escuela-Taller. 

Programa Escuelas-Taller: Gestionara la creaci6n de Escue
las-Taller en el pais. Supervisara y prestara apoyo a su gesti6n, 
y desarrollo en sus problematicas especificas, asesorando y tute-

• 
lando al Director. ası como al resto del personal de la Escue
la-Taller. 

Asimismo, prestara asistencia y asesoramiento a la Direcci6n 
del Programa de Preservaci6n del Patrimonio Cultural de Iberoa
merica en la toma de decisiones en relaciôn con las propuestas 
de nuevos proyectos del Programa en Guatemala, ası como a la 
OTC en proyectos relacionados en este campo cuando le sea 
solicitada. 

II. Regimen de contrataciôn: 

EI candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscribira contrato para obra 0 servicio determinado, regulado 
en el artıculo 15.a del E5tatuto de 105 Trabajadores. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la Resoluciôn de la Presidencia de la AECJ de 6 
de mayo de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» n(ımero 122, deI21). 

Las retribuciones de la plaza seran las aprobadas, para la cate
gorıa de Experto-Coordinador con destino en Guatemala, mediante 
resoluci6n de 28 de febrero de 1996 de la Comisi6n Interminis
terial de Retribuciones. 

lll. Requisitos de 10s aspirantes: 

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

a) Tener la nacionaHdad espaiiola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaci6n de su trabajo, 

conforme a 10 establecido en el articulo 7 del Estatuto de tas 
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 mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones p(ıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones p(ıblicas 
por sentencia judicial firme. 

e) Estar en posesiôn de) titulo de Arquitecto Superior, pre
ferentemente de la especialidad Urbanismo. 

iV. Meritos espedficos: 

a) Experiencia demostrada en el desarrollo, direcci6n y ges
tiôn de planes especiales de protecci6n de centros histôricos (Ofi
cinas de Planificaci6n Urbana). 

b) Experiencia en proyectos de restauraciôn y rehabilitaciôn 
del patrimonio arquitect6nico a nivel de proyecto y ejecuci6n de 
obra y, en particular, en programas de vivienda en Centros His
t6ricos. 

c) Experiencia en el desarrollo, gestiôn, direcciôn, etc., de 
proyectos de Escuela-Taller 0 vinculadas a ella. 

V. Solicitudes: 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar en instancia, acompaiiada de curriculum vitae diri
gida al excelentisimo seiior Secretario general de la Agencia Espa
iiola de Cooperaci6n Internacional (Vicesecretaria General, ave
nida Reyes Cat61icos, 4, 28040 Madrid), citando expresamente 
«Plaza de Experto-Coordinador del Programa de Preservaciôn del 
Patrimonio Cultural de Iberoamerica en La Antigua (Guatemala)>>, 
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 del Procedimiento Administrativo Com(ın, en el plazo 
de quince dias naturales contados a partir del dia siguiente a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 
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Vi. Valoraciôn de meritos: 

La idoneidad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
105 meritos acreditados por 105 mismos, por una Comisi6n formada 
por el Director general de! Instituto de Cboperaci6n Iberoame~ 
ricana 0 eo quien delegue, que la presidira; eı Vicesecretario gene
ral de la AECJ 0 eO Quien delegue. que actuara como secretario 
de la Comisi6n; un vocal miembro de) citado Instituta y un vocal 
miembro del Gabinete Teçnico de la Secretaria General de la AECI. 

La Comisiôn podra dtar, para la reaHzaci6n de entrevistas per
sonales. a 105 candidatos que considere opor1unos. 

T erminados sus trabajos la Comisi6n de Valoraci6n elevara 
una propuesta eo forma de terna, a la Secretaria General de la 
Agenda Espaiiola de Cooperad6n Internacional que resolvera, 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

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

Madrid. 23 de junio de 1997 .-Et Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1996, «Boletin Ofıcial del Estado» de 4 de 
juni~, et Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

IImos. Sres. Directores Generales del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana; del Instituto de Cooperaci6n cpn el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabi
nete T ecnico de la Secretaria general y Vicesecretario general 
de la AECı. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16830 RESOLUCION de 10 de julio de 1997. de la Direcci"n 
General de Personal y Servicios. por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de las plazas del concurSQ
oposici6n para ingreso en el Cuerpo de Maestros con
vocado por Orden de 4 de abr" de 1997. en las Comu
nidades Aut6nomas pluriprovinciales. 

De conformidad con 10 establecido en eJ punto 12. ı de la base 
iV de la Orden de 4 de abril de 1997 (.Boletin Oficial del Estado" 
del 10), por la que se convoca concurso-oposici6n para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros. 

Esta Direcci6n General de PersonaJ y Servicios ha resuelto: 

Hacer pı.'ıblica la ubicaci6n de las plazas convocadas en las 
Comunidades Aut6nomas pluriprovinciales, segı.'ın el anexo adjun
to a la presente. 

Madrid. 10 de julio de 1997 .-La Directora general. Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

ANEXO QUE SE CITA 

EE!PT AL 

Arag6n · . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 

Huesca · . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 
Teruel ................... 3 1 
Zaragoza ................. - -
Castilla-La Mancha ....... 110 22 

Albacete ................. 17 6 
Ciudad Real .............. 37 2 
Cuenca .................. 21 6 
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . 8 2 
Toledo ................... 27 6 

Castilla y Le6n ........... 28 21 

Avila ..................... 6 6 
Burgos ................... 2 1 
Le6n ..................... 10 7 
Palencia ................. - -
Salamanc .................. 4 2 
Segovia · . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
Soria .................... 2 2 
Valladolid ................. - -
Zamora .................. 2 2 

Extremadura ............. 38 10 

Badajoz .................. 24 6 
Caceres · . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4 

EE/PT: Educaci6n Especial, Pedagogia Terapimtica. 
AL: Audici6n y Lenguaje. 
EI: Educaci6n Infantil. 
FI: Filologia, Lengua Castellana e Ingıes. 
EF: Educaciön fİsica. 
MU: Educaci6n Musical. 

<1 R EF MU Total 

10 29 20 29 94 

2 5 4 8 21 
8 24 16 21 73 

- - - - -
140 50 70 78 470 

8 5 8 9 53 
54 6 9 26 134 
13 15 12 9 76 
12 11 11 9 53 
53 13 30 25 154 

40 33 35 55 212 

9 5 7 12 45 
3 3 3 4 16 

15 12 13 13 70 
- - - - -

5 7 5 12 35 
2 2 2 4 13 
2 2 2 4 14 

- - - - -
4 i 2 3 6 19 

132 40 30 40 290 

95 9 11 24 169 
37 31 19 16 121 


