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Oflclal del Eslado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre-
10 898/1985, de 30 de abrll (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 19 
de junlo), y et articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Daniel Asis Pardo Profesor titutar de 
l1niversidad de la Universidad de Salamanca, en et area de cona
cimiento de «Biologia Anlmal., adscrlta al Departamento de Bio-
logıa Animal, Parasitologia, Ecologia, Edafologia y Quimica Agri
eola. 

Salamanca. 23 de julio de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. . 

1 7849 RESOWCIÖN de 23 de Jullo de 1997, de la Unfuer
sldad de Salamanco. por la que se nombra Profesor 
titu/ar de Unlversidad. en el 6rea de conocfmiento 
de HFlloso/ia», Departamento de Flloso/ia y L6gica y 
Filosojia de la Clencla. a don RobertoAlbaresAlbares. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondtente 
que ha juzgado el concurso para la provisl6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Tltulares de Universidad, en el area de cono
cimiento de .Filosofia», convocada por Resoluci6n de la Univer
sidad de Salamanca de lecha 8 de enero de 1997 (.Boletin Oficlal 
del Estado» del 31), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Boletln 
Oficial de! Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre-
10898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oflclal delEslado. de 19 
de junlo), y el artlculo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expedlente del referido concurso y. en su 

virtud. nombrar a don Roberto Albares Albares Profesor titular 
de Universidad de la Universidad de Salamanca. en el area de 
conoclmiento de .Filosofia». adscrita al Departamento de Filosofia 
y L6gica y Filosofia de la Ciencia. 

Salamanca, 23 de Julio de 1997.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
G6mez de la Tone. 

17850 RESOLUCIÖN de 26 de Ju/io de 1997, de la Unlver
sldad de Almerfa, por la que se nombra, a don Emillo 
Galdeano G6mez, ProJesor tltular de Unlversldad, en 
el 6rea de conoclmlento de «Economia Apllcada». 

De conformidad con 10 establecido en 105 artlculos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
·de 26 de ş,eptiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por ResoluCı6n de la Universidad de Alme
rla de fecha 20 de sepllembre de 1996 (.Bolelin Oflclal del Esıado. 
de130), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad al aspirante que se reladona a continuad6n: 

Don Emilio Galdeano G6mez. Area d~ conocimiento: .Econo
mia Apllcada». Departamento: Economia Aplicada. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corre5-
pondiente toma de posesl6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo mludmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Almma, 26 de JUılo de 1997.-E1 Rector, Alfredo Martinez 
Almlıclja. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

17851 RESOLUCION de 23 de Jullo de 1997, de la Agencla 
Espanola de Cooperaci6n lhtemacional, por la que 
se aprueban las bases de la convoca~oria para la pro
vlsl6n de la plaza de Coordlnador general de la Coo
peraci6n Espaflola en Nicaragua. 

ı. Caracterfstlcas de la plaza y funciones 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por 105 Ministerios de 
Economia y Hacienda y de Administraciones Piıblicas, 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 1997. y de acuerdo con 10 dispuesto en la Circular de 
12 de abril de 1993, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n, se anuncia, a convocatoria publica y ahierta, la plaza 
de Coordinador general de Cooperaci6n Espanola en Nlcaragua, 
que sera cubierta en regimen de contrato de alta direccl6n. 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiıola en Nica
ragua, se integrara en el personal tecnico de la Embajada de Espa
na Y. con dependenCıa del Consejero Cultural y de Cooperaci6n 
T ecnica de la misma. realizara labores de apoyo y aslstencia al 
desempeno por este de las siguientes funciones: 

a) En el lunbito de las actividades generales de la Oficina 
Tecnica de Cooperaci6n en Nicaragua: 

Direcci6n del personal de la Oficina T ecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia Espanola de Cooperaci6n lntemacional en Nica
ragua. 

Gesti6n y administraci6n de los recursos econ6micos de la 
Agencia destinados en Nicaragua. 

Gesti6n y administraci6n de 105 recursos de otras instituciones 
espanolas que ejecutan proyectos de cooperaci6n en Nicaragua. 

Asegurar la coordinaci6n de las actividades de la cooperaci6n 
espafıola con las del resto de10s responsables de la representacl6n 
de Espaıia en ese pais, bajo la direcci6n del Jefe de la misma. 

b) En el amhito especifico de cooperaci6n. 

Gesti6n de los Programas de Cooperaci6n. 
RelaCı6n con las autoridades nicaragüenses y con lnstituciones 

contrapartes. 
Preparaci6n de las Comisiones Mixtas Hispano-Nicaragüenses 

de Cooperacl6n T ecnica. 
Identificaci6n, ejecuci6n. segulmiento y control de 105 proyec

tos bilaterales de cooperadôn. 
Elaboraci6n de informes y Memorias de 105 programas. 
Deteccl6n de oportunidades para proyectos de coinversi6n y 

ofertas de btenes 0 seıvicios espaıioles generados por 105 proyectos 
de cooperaci6n en vigor. 

Prestar apoyo a instituciones espanolas en el desarrol1o de pro
yectos de cooperaci6n en Nicaragua. 

II. Regimen de contratacl6n 

Et candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscribira contrato de alta direcci6n, regulado por el Real Decreto 
1382/1985. de 1 de ag05to. en el modelo utiUzado por este orga
nismo para 105 Coordinadores generales de Cooperaci6n Espaoola. 

Su relaciôn laboral quedar6. regulada por 10 estableddo en el 
contrato y en la Resoluel6n de ]a Presldencia de ]a Agencia Espa-

oola de Cooperacl6n Intemacional. de 6 de mayo de 1992 (<<Boletin 
oficial del Estado» numero 122. del 21). 

Las retribuclones de la plaza seran las aprobada5. para la cate
goria de Coordinador general de la Cooperaciôn. medlante Resa
luci6n de 28 de febrero de 1996. de la Comisl6n !nterministerial 
de Retribuciones. 

III. Requisitos de los aspirantes 

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

a) T ener la nacionalidad espafiola. 
b) Tener capacidad para contTatar la prestaci6n de su tTabajo, 

conforme a 10 establecido en el articulo 7 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

c) No padecer enfermedad ni Iimitaciones fisicas 0 psiquicas 
incompatibles con el normal desempeiio de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del seıvielo de cualquiera de tas Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de tas funciones piıblicas 
por sentencia judicial firme. 

e) Ser titulado superior universitario. 

iV. Merilos especiftcos 

a) Experlencia en Cooperaci6n Intemacional. especialmente 
en el area del Caribe y Centroamerica. 

b) Experiencia en direcci6n, seguimiento y cODtrol 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 Publica espafiola y de su funcionamiento. 
e) Conocimiento sobre el funcionamiento del sistema econ6-

mico-finandero y de sus instrumentos. 
f) Conocimientos sobre formaci6n y gesti6n de recursos huma

nos. 
g) facilidad para las relaciones piıblicas interinstitucionales. 

V. Soliclludes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar en Instanda. acompaıiada de curriculum vitae, 
dirigida al "excelentisimo sefior Secretario general de la Agenda 
Espanola de Cooperaci6n Intemadonal (Vicesecretaria General, 
avenida Reyes Cat6licos, 4. 28040 Madrid), citando, expresamen
te, «Plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espanola 
en Nicaragua», 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 Publicas y de Procedimiento Administra
tivo Comun, en et plazo de quince dias naturales, contados a 
partir del dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatorla. 

Vi. Valoraci6n de merltos 

La idoneidad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
105 meritos acreditado por los mlsmos. por una Comisi6n formada 
por el Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoame~ 
ricana 0 en qulen delegue. que la presldira; el Vicesecretario gene
ral de la Agencia Espaıiola de Cooperaci6n Internacional 0 en 
quien delegue. que actuara como Secretario de la Comisi6n: un 
Vocal miembro del eltado Instituto y un Vocal miembro del Gabi
nete Tecnico de- la Secretaria General de la Agencia Espaıiola 
de Cooperaci6n Intemacional. 

La Comisiôn podn\ cUar, para la realizaci6n de entrevistas per
sonales. a los candidatos que considere oportunos. 


