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Tenninados sus trabajos, la Comisi6n de Va:ıoraci6n elevara 
una propuesta en forma de terna, a la Secretaria General de la 
Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional, que resolverit, 
disponiendo la contrataciön del candidato designado. 

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

Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 30 de maya de 1996, «Baletin Ofida) del Estado» de 4 de 
junio), et Secretario general. Luis Espinosa fermindez. 

IImos. Sres. Directores generales del Instituta de Cooperaci6n Ibe
roamericana, dellnstituto de Cooperaciön con et Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo, Director del Gabinete Tec
nieo de la Secretaria General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional. 

17852 RESOLUClON de 23 de julio de 1997, de la Agencia 
Espafıola de Cooperaciôn International, por la que 
se aprueban las bases de la convocatoria para la pro
visi6n de la plaza de Coordinador general de la Coo
peraciôn Espafıola en Chile. 

ı. Caracteristicas de la plaza y funciones 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por 105 Ministerios de 
Economia y Hacienda y de Administraciones publicas. en base 
a 10 establecido en la disposiciôn transitoria tercera de la Ley 
12/1996, de 3 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Circular de 12 
de abril de 1993, de la Secretari.a de Estado para la Administraciôn, 
se anuncia, a convocatoria publica y abierta, la plaza de Coor
dinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en Chile, que sera 
cubierta en regimen de cootrato de alta direcciôn. 

El Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en Chile 
se integrara en el personal tecnico de la Embajada de Espafia 
y, con dependencia del Consejero Cultural y de Cooperaciôn Tec
nica de la misma, realizani labores de apoyo y asistencia aı desem
pefio por este de las siguientes funciones: 

a) En el ambito de las actividades generales de la Ofi.cina 
Tecnica de Cooperaci6n en Chile: 

Direcciôn del personal de la Ofi.cina Tecnica de Cooperaciôn 
de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional en Chile. 

Gestiôn y administraciôn de los recursos econ6micos de la 
Agencia destinados en Chile. 

Gestiôn y administraciôn de los recursos de otras instituciones 
espaiiolas que ejecutan proyectos de cooperaci6n en Chile. 

Asegurar la coordinaci6n de las actividades de cooperaci6n 
espaôola con las del resto de 105 responsables de la representaci6n 
de Espafia en ese pais, bajo la direcci6n del Jefe de la misma. 

b) En el ambito especifico de cooperad6n. 

Gesti6n de Programas de Cooperaci6n. 
Relaci6n con las autoridades chilenas y con instituciones con

trapartes. 
Preparaci6n de las Comisiones Mixtas Hispano-Chilenas de 

Cooperaci6n T ecnica. 
Identificaci6n, 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 coinver5iôn y 

ofertas de bienes 0 servicios espaiioles generados por 105 proyectos 
de cooperaci6n en vigor. 

Prestar apoyo a instituciones espaôolas en el desarrollo de pro
yectos de cooperaci6n en Chile. 

II. Regimen de contrataci6n 

EI candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscribira contrato de alta direcci6n, regulado por el Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto, en el modelo utilizado por este orga
nismo para los Coordinadores generales de la Cooperaci6n Espa
ôola. 

Su relaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Espa
iiola de Cooperaci6n International, de 6 de mayo de 1992 ( .. Boletin 
oflcial del Estado. niımero 122, del 21). 

Las retribuciones de la plaza senin las aprobadas, para la cate
goria de Coordinador general de la Cooperaci6n, mediante Reso
luci6n de 28 de febrero de 1996, de la Comisiôn Interministerial 
de Retribuciones. 

llL. Requisltos de los aspirantes 

Los aspirantes a la plaza que se convoca deberan reunir 105 
siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad espanola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaci6n de sus tra

bajos, 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 desempefio de tas tarcas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones p(ıblicas 
por sentencia judicial firme. . 

e) Ser titulado superior universitario. 

ıv. Meritos especi!lcos 

a) Experiencia en Cooperaciôn Intemacional, espectalmente 
en el area de America del Sur .. 

b) Experiencia en direcciôn, seguimiento y control de pro
yectos de (:00peraci6n. Especialmente en 105 ambitos de coope
raciôn empresarial, universitaria y cientifica. 

c) Experiencia en la constituci6n y gesti6n de redes e ins
trumentos de informaci6n y difusi6n. 

d) Experiencia en gestiôn y direcci6n de equip05 de trabajo. 
e) Conocimiento de las instituciones que conforman la Admİ

nistraci6n Piablica espafiola y de su funcionamiento. 
f) Conocimiento sobre et funcionamiento del sistema econ6-

mico-flnanciero y de sus instrumentos. 
g) Conocimientos sobre formaci6n y gesti6n de recurso.s 

humanos. 
h) facilidad para las relaciones piıblica5 interinstitucionales. 

V. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria, deberan 
hacerlo constar en la instancia acompaiiada de curriculum vitae, 
dirigida al excelentisimo seôor Secretario general de la Ag"encia 
Espaiiola de Cooperaciôn Internacional (Vicesecretaria General, 
avenida Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid), citando, expresamen
te, «Plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espaôola 
en Chile., sin perjuicio de 10 dispuesto en et articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblicas y de Procedimiento Administrativo 
Comiın, en el plazo de quince dias naturales, contados a partir 
de! dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria. 

VI. Valbracl6n de meritos 

La idoneidad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
105 meritos acreditados por 105 mi5m05~ por una Comisi6n formada 
por el Director general del Instituto de Cooperaci6n I~eroame
ricana 0 en quien delegue, que la presidira; el Vicesecretario gene
ral de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional 0 en 
quieo delegue, que actuara como Secretario de la Comisi6n; un 
Vocal miembro del citado Instituto y un Vocal miembro del Gabi
nete T ecnico de la Secretaria General de la Agencia Espaôola 
de Cooperaci6n Internacional. 

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

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de Vatoraci6n elevara 
una propuesta en forma de terna, a la Secretaria General de la 
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Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional. que resolvera. 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

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

Madrid, 23 de Ju\io de 1997 .-EI Presidente, P .0. (Resoluci6n 
de 30 de mayo de ı 996. «Boletin- Oficial de) Estadoı. de 4 de 
junio), et Secretario general, Luis Espinosa Fernlmdez. 

I1mos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana. del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. 
Mediterrimeo y Paises en Desarrollo, Director del Gabinete T ec
nieo de la Secretaria General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espaii.ola de Cooperaci6n Internacional. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

'7853 RESOLUC/ON de 11 de Ju/io de 1997, de la Subse
cretaria. por la que se publica la lista de aprobados 
por orden de puntuaci6n obtenida de las pruebas 
selectlvas para ingreso en el Cuerpo Nacional Vete
rinario del MAPA. convocadas por Orden de 11 de 
noviembre de 1996. 

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Naeional Veterinario, convocadas por Orden de 11 de noviembre 
de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 15) de este Ministerio 
de Agricu1tura. Pesca y Alimentaei6n, segiln 10 estableeido en el 
articulo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, yen 
la base 7.1 de la mencionada convocatoria, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto: 

Primero.-Publicar la lista de aprobados por orden de puntuaM 

eion obtenida de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Nacional Veterinario, segun anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-La presentacion de la documentacion a que hace 
referencia la base 8.1 se hara en el plazo de veinte dias naturales, 
a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n de esta ResoM 

lueion, y se presentara en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaei6n 0 bien en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del ProceM 

dimiento Administrativo Comun. . 
Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado. y salvo los casos 

de fuerza mayor. no presentasen la documentaci6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos 
seiialados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

Cuarto.-Contra esta Resolucion ,podra interponerse. previa 
comunicaei6n al 6rgano que la dict6. recurso contencioso-admi
nistrativo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comiln. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-El Subsecretario, Nicolas L6pez 
de Coca Femimdez-Valenda. 

N.· 
orden 

Anexo 

Apellldos y nombre 

1 Femfmdez Garcia, Ramiro ......... . 
2 Redondo Garrido, Ana Maria ....... . 
3 Martin Juarez, Marta ....... ~ ...... . 
4 Moreno Laguna. Natalia ........... . 
5 Garcia L6pez, Marta Maria ......... . 
6 Perez Gil, Jose Luis ................ . 
7 Picatoste Laso, Alicia .............. . 
8 Mont6n Pascual, Maria del Mar .... . 

Documento 
mıclonal PuntuııCı6n 

de identldad 

9.779.436 
3.458.714 

810.918 
412.672 

7.229.746 
28.939.696 
·5.392.495 
16.794.982 

17,29 
16,93 
15,94 
15,25 
14,73 
14,40 
14,24 
13,85 

N.· Documento 

o"'~ 
Apellidos y nombre mıclonal Puntuacl6n 

de Identidad 

" 
9 Vigo Martin, Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . 405.737 13,59 

10 Ruiz Castillo. lciar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.403.951 13,58 
11 Ferrer Baro, Maria del Carmen . ..... 35.045.826 13,45 
12 Yuste Jordim. Jose Tirso ............ 4.182.474 13,26 
13 Domingo Mainar, Maria Pilar ....... 17.437.413 12,25 
14 Herrero Moreno, Maria Felicidad .... 17.441.612 11,60 
15 Abad Rodriguez, Estela ............. 1.936.966 11,60 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
17854 RESOLUCION de 22 de abril de 1997, def Ayunta

miento de Isla Cristina (Huelva). por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Huelva. 
Corporaci6n: Isla Cristina. 
Nilmero de c6digo territorial: 21042. 
Oferta de empleo pilblico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 10 de şeptiembre de 
1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la lev 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica. Nilmero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Je"fe de Contabilidad. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Adminlstraci6n General, subescala Administrativa. 
Nilmero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Nilmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero Tecnico Industrial. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Nilmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto Tecnico. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales. 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Dos. Denominaciön: 
Cabos Policia local. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacion: 
Escala de Administraci6n Especial, siabescala Servicios Espedales. 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: 
Agente Policia 10caL 

Personal'abora' 

Nivel de· titulaci6n: Ingeniero Tecnico, Diplomado Universita
rio, Arquitecto Tecnico, Formad6n Profesional de tercer grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Tecnico deportivo. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Ingeniero Tecnico, Diplomado Universita
rio, Arquitecto Tecnico. Formad6n Profesional de tercer grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Coordinador de cultura. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: lngen.i"ero Tecnico, Diplomado Universita
rio. Arquitecto Tecnico, Formad6n Profesional de tercer grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Archivero municipal. 
Nilmero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachil1er. Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Administrativo. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaei6n del puesto: Auxiliar 
administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Limpiadora municipal. Niımero de 
vacantes: 005. 

Isla Cristina. 22 de abril de 1997.-El Secretario.-Visto bueno: 
EI A1calde. 


