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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

14465 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, de la Secretaria
de Estado para la Cooperación Internacional y para
lberoamé.rfca, por la que se convoca concurso de méri
tos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Agencia Española de Cooperación Internacional
entre funcionarios de los grupos A, B. e yD.

Vacantes puestos de trabajo en la Agencia Española de Coo
peración Internacional, dotados presupuestariamente, cuya pro
visión se estima conveniente en atención a las necesidades del
servicio,

Esta Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 20 de la Ley 3011984, de 2 de agosto, módiflcado por el ar
tículo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julío, y artículo 10.1 del
Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
mocl6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n del Estado aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero, previa aproIJacl6n de la Secretaria de Estado para la Admi
nistracl6n Pública a que se refiere el artículo 9 del citado Regla
mento, ha dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos
vacantes que se relacionan en el anexo A de esta Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrán participar en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Administración del Estado y, en su caso,
de las correspondientes Administraciones Públicas que pertenez
can a Cuerpos o Escalas clasificadas en los grupos A, B, C
y D, establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, y que reúnan los requisitos establecidos en la relación
de puestos de trabajo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun~

cion-arios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mien
tras dure el período de suspensión, con las salvedades que se
señalan a continuación.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo, sólo
podrán paryiclpar siempre que hayan transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido, por los sistemas
de concurso o libre designación o por nuevo ingreso, salvo que:

a) Se trate de funcionarios con destino definitivo en la Secre
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa~

mérica.
b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido o hayan sido

removidos de su anterior destino obtenido por concurso o cesados
en el puesto obtenido por libre designación antes de haber trans
currido dos años desde la correspondiente toma de posesión.

3. Los funcionarios -en excedencia voluntaria por interés par
ticular y los que se encuentren en situación de servicio en Comu
nidades Autónomas sólo- podrán participar si llevan más de dos
años en dicha situación el día de la terminación del.plazo de pre
sentación de instancias.

4. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este organismo, salvo los que se hallen en comisión de servicios,

estarán obligados a participar en el presente concurso, solicitando
como mínimo todas las vacantes a las que puedan acceder _por
reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto
los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante
adscripción provisional. que sólo tendrán la obligación de par
ticipar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

5. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el
punto anterior que no obtengan vacante podrán ser adscritos a
las que resulten después de atender las solicitudes del resto de
los concursantes.

6. Durante el primer año de permanencia en la situación de
excedencia para el cuidado de hijos, los interesados sólo podrán
participar si en la fecha -de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que participen para cubrir vacan
tes en el ámbito de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y tengan reservado el puesto
de trabajo en la misma.

Tercera.-l. Los méñtos a valorar serán los que se indican
de acuerdo con el baremo de puntuación que se detalla:

a) Méritos específicos adecuados a las características del pues
to de trabajo ofertado.

Se valorarán, hasta el máximo que se establece para cada caso,
aquellos méritos que, entendidos como determinantes de la ido
neidad de cada aspirante al contenido del puesto de trabajo corres~

pondientes, se señalan en el anexo A.
b) Valoración del trabajo desarrollado.
Se valorará hasta un máximo de seis puntos la permanencia

en -el puesto de trabajo actual atendiendo a su nivel en relación
con el del puesto ofertado:

Por el desempeño d~ puesto inferior en uno o dos niveles al
del pU2sto de trabajo ofertado: Tres puntos.

Por el desempeño de puesto inferior en tres o más niveles al
del puesto de trabajo ofertado: Dos puntos.

Por el d'esempeño de puesto de igual nivelo superior al del
puesto de trabajo ofertado: Un punto.

En todo caso, se agregarán 0,50 puntos por cada año completo
de permanencia en el puesto de trabajo actual.

Aquellos funcionarios que estando en situación de servicio acti
vo desempeñan un puesto de trabajo sin nivel. de complemento
de destino, se entenderá que están desempeñando un puesto del
nivel mínimo según el intervalo correspondiente a su Cuerpo o
Escala. .

La valoración de aquellos funcionarios que por su situación
administrativa no estén desempeñando un puesto de trabajo, irá
referida al último en el que prestaron servicios, siendo necesaria
la aportación de certificación expedida por la Unidad de personal
correspondiente.

A aquellos que participen desde la situación de servicio activo
en comisión de servicios o desde una situación en la que tengan
reserva de puesto de trabajo se les computará el nivel del último
puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo, refiriéndose
al mismo el eventual tiempo de desempeño de puesto de trabajo
en comisión de servicios.

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional
por supresión del puesto de trabajo, cese o remoción, la valoración
se referirá al puesto que ocupaban. Este extremo debe ser soli~

citado por el interesado con instancia documentada.
c) Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorará con

0,50 puntos, por cada uno de ellos y hasta un máximo de tres
puntos, siempre que hayan sido impartidos u homologados por
el Instituto Nacional de Administraci6n Pública y versen' sobre
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materias directamente relacionadas con las funciones propias de
los puestos de trabajo. 'stn perjuicio que los demás cursos puedan
ser tenidos en cuenta a efectos de acreditar los conocimientos
correspondientes.

d) Antigüedad: Se valorará a razón de 0,10 puntos por año
completo de servicios reconocidos hasta un máximo de tres puntos,
computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren
prestados con anterioridad a la adquisición de la condici6n de
funcionario, pero no aquéllos prestados simultáneamente con
otros igualmente alegados.

e) Grado personal: Se valorará hasta un máximo de tres pun
tos el grado personal consolidado por el interesado en relación
con el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto
de trabajo oferta40:

Por poseer un grado personal superior o igual al nivel del puesto
de trabajo ofertado: Tres puntos.

Por poseer un grado personal inferior en uno o dos niveles
al del puesto de trabajo of,rtado: Dos puntos.

Por poseer un grado personal inferior en tres o más niveles
al del puesto de trabajo ofertado: Un punto.

Cuarta.-1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos,
deberán estar referidos a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias.

2. La -certificación del anexo 2 recogerá aquellos méritos,
requisitos y datos imprescindibles que en él se señalan y deberá
ser expedido por:

a) La Subdirección General competente en materia de per
sonal de los departamentos ministeriales o la Secretaría General
o similar de los organismos autónomos, donde preste servicios
el funcionario o donde hubiera tenido su último destino, en el
caso de participar desde las situaciones de servicios especiales,
o excedencia voluntaria por cuidado de hijo durante el primer
año de permanencia.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios
periféricos de ámbito regional o provincial será expedido por las
Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno o de los
Gobiernos Civiles, 'en los términos que determina el articulo 11
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

c) Las certificaciones de los funcionarios destinados en el
Ministerio de Defensa serán expedidas, en todo caso-, por la Sub
dirección General de Personal Civil del Departamento. .

d) Respecto del personal destinado en Comunidades Autó
nomas, dicha certifioación deberá ser expedida por la Dirección
General de la Función Pública de la Comunidad u organismo simi·
lar, o bien por la Consejería o departamento correspondiente,
en el caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter depar
tamental.

e) En el caso de excedentes voluntarios, incluidos los exce
dentes para el cuidado de los hijos transcurrido el primer año
de permanencia, los certificados serán expedidos por la Unidad
de Personal del dep~rtamento a que figura adscrito su Cuerpo
o Escala o por la Dirección General de la Función Pública si per
tenece a las Escalas a extinguir de A1SS o a los Cuerpos depen
dientes de la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
En el caso de' las restantes Escalas, asimismo dependientes de
la citada Secretaría de Estado, tales certificaciones serán expedidas
por la Unidad de personal del Ministerio u organismo donde tuvie·
ran su último destino definitivo.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspen·
so, acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de
la terminación de su período de suspensión.

4. Los excedentes voluntarios por interés particular acom·
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
del servicio de cualesquiera de las Administraciones públicas.

5. Los funcionarios' con alguna discapacidad podrán instar
en su solicitud la adaptación del puesto o puestos de trabajo soli
citados que no supongan una modificación exorbitante en el con
texto de la organización. La Comisi6n de Valoración podrá recabar
del interesado, en entrevista personal, la información que estime
necesaria en orden a dicha adaptaci6n, así como el dictamen de
los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de
los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, respecto de
la procedencia de la;.ada:ptaclón.y de la compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto. Pre-

viamente, el Presidente de la Comisión de Valoración comunicará
a los centros directivos de los cuales dependen los puestos soli·
citados, la posibilidad de la adaptación. Los centros directivos,
a través de sus representantes en la Comisión de Valoración, emi
tirán informe al respecto.

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes
que se anuncian en este concurso para una misma localidad dos
funcionarios podrán condicionar su petición, por razones de con
vivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en
este concurso, entendiéndose, en caso contrario, anuladas las peti
ciones formuladas por ambos. Los concursantes que se acojan
a esta petición condicional deberán acompañar a su instancia una
fotocopia de la petición del otro funcionario.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigirán a la Secretaría de Estado para la Cooperación. Interna
cional y para Iberoamérica y se ajustarán a los modelos publicados
como anexos en esta: ResolUción y se presentarán en el plazo
de quince dias hábiles, a contar del siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado_, en
el Registro General de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional (avenida Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid) o en las
oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen' Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce·
dimiento Administrativo Común.

Los anexos a presentar son los siguientes:

Anexo 1: Solicitud de participación.
Anexo 2: Certificación de la Unidad de Personal.
Anexo 3: Destinos solicitados por orden de preferencia.
Anexo 4: Méritos alegados por el candidato en relación con

el puesto o puestos solicitados.

Séptima.-l. En caso de empate en la puntuación total se
acudirá, para dirimirlo, a la otorgada a los méritos establecidos
en esta convocatoria pQr el orden que se señala en el artículo
14.4 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, que aprueba
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo.

2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que hagan
referencia a puestos de trabajo incluidos en el anexo A que, de
acuerdo con la valoración de los .correspondientes méritos espe
cíficos adecuados a las características de cada puesto, no alcancen
la' puntuación minima que en él se señala.

Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán
declararse desiertos cuando existan concursantes que hayan obte
nido la puntuación minima exigida en cada caso, excepto cuando,
como consecuencia de una reestructuración, se hayan amortizado
o hayan sufrido modificación en sus características funcionales,
orgánicas o retributivas. En este último caso, el puesto modificado
será incluido en la siguiente convocatoria.

Octava.-La Comisión de Valoración estará compuesta por:

La Secretaria general de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, quien la presidirá; el Subdirector general adjunto
de la Secretaría General. quien actuará como Vicepresidente; el
Jefe del Servicio de Personal, quien actuará como Secretario, sin
voto. '

Dos funcionarios a propuesta de la Secretaría General.
Dos funcionarios a propuesta y en representación del centro

directivo que corresponda.
Un representante de cada una de las centrales sindicales más

representativas en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a grupo
de titulación igual o superior al exigido para los puestos con·
vacados.

La Comisión podrá verse asistida, cuando lo considere opor
tuno. por expertos en calidad de asesores, que actuarán con voz
pero sin voto.

La Comisión propondrá al candidato que haya obtenido, masror
puntuación en cada puesto. Si las puntuaciones obtenidas por
un mismo concursante le permitieran acceder a varios de los pues
tos solicitados, se le adjudicará aquél que en su solicitud hubiera
consignado con carácter preferente.

La adjudicación de los puestos de trabajo se realizará de acuer
do con el articulo 14 de la Constitución Española y la Directiva
Comunitaria de 9 de febrero d.e 1976, relativa a una politica de
igualdad de trato entre hombres y mujeres.
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Novena.-Una vez transcurrido el plazo de presentación de Ins
tancias, las solicitudes formuladas ser.o vinculantes para el petl·
clonarlo y los destinos adjudicados serán irrenunciables. salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria plíblica. en cuyo caso debe
rá cQmunicarse por. escrito al 6rgano que se expone en la. base
sexta.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Reso
lución de la Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérlca en un plazo de dos meses desde el día siguiente
al de finalización de la presentación de instancias y se publicará
en el .Boletin Oficial del Estado», salvo que concurran las cir·
cunstancias expuestas en la base cuarta, 5. en cuyo caso se podrá
proceder a la resolución parcial de los puestos no afectados por
estas circunstancias.

2. La Resolución deberá expresar,necesariamente, como míni~

mo, el pue~to de origen de 105 interesados a quienes se les adju
dique destino, así como su grupo de clasificación, con indicación
del M.nisterio.Comunidad AutónQma de procedencia, localidad,
nivel de complemento de destino. y" en· su caso. situación admi~

nistrativa de procedencia.
3. La ,adjudicación de un puesto de trabajo de la presente

convocatoria aun funcionario en situación administrativa distinta
a la de servicio activo supondrá su reingreso a esta situación.

4. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participar en concursos de traslados que convoquen tanto
la Administración del Estado como otras Administraciones hasta
que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del
puesto adjudicado, salvo en 105 supuestos contemplados en el
articulo 20.1, 1), de la Ley 30/1984, modificado por la Ley
23/1988, de 28 de julio.

S. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono
de h'ldemniiaclón por concepto alguno..

6., El plazo de toma de posesión del destino obtenido, será
de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de un mes
si radica en distinta localidad.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicacl6n de la resolución del con~

curso en el ecBoleUn Oficial del Estado», así como el cambio de
situación administrativa que en cada caso corresponda. Si la situa~

ción comporta el reingreso al servicio activo, el' plazo de toma
de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos
a los interesados, 105 cuales deberán dar traslado por escrito de
dichos permisos o licencias al órgan~ al que hace referencia la
base 6 de esta convocatoria, que puede acordar la supresión del
disfrute de los mismos.

El Subsecretario del departamento donde presta servicios el
funcionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese
por necesidades del servicio de hasta veinte días hábiles, debiendo
comunicarse ésta a la Secretaria de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica.

La fecha de cese podrá prorrogarse hasta un máximo de tres
meses (computada la prórroga prevista en el párrafo anterior) por
el Secretario de Estado para la Administración Pública a propuesta
del departamento donde preste serVlciós el funcionario seleccio
nado.

A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos.
afecten o puedan afectar al funcionario seleccionado, éste deberá
aportar una copia compulsada de su expediente personal, así como
un certificado del tiempo de servicios prestados o reconocidos.

En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la
no liquidación de la paga extraordinaria en período de devengo,
así como la interrupción, en su caso. en la prestación de servicios.

Undécima.-La presente convocatoria y los ~ctos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en
la Ley 30/1992, de Régimen Jurldico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, mayo de 1994.-EI Secretario de Estado para la Coo~

peración Internacional y para Iberoamérica. José Luis Dicenta
Ballester.

ANEXO A

Gabinete Téc:oIc:o

Número de orden: 1. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Sección. Grupo: AIB.,Adscripción,con Adminlstra~

c1ón: AE. NIvel C.D.: 24. Complemento especifico: 62.832 pese
tas. Descripción: Gestión de envíos de ayudas al extranjero. Tra~

mitación d43 expedientes. Puntuación mfntma, 5. Méritos espe
cíftc;os.-Experiencia en cooperación internacional: Puntuación
máxima, 4. Experiencia en gestión de expedientes y contabilidad
en el sector agr.oalbnentario: Puntuación máxima. 4.Conocimien~
tos de francés éinglés: Puntuación máxinia.2 puntos.

Número de orden: 2. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Pu~sto: Jefe Sección. Grupo: AlB. Adscripción con Admlnistra~

c1ón: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento especifico: 62.832 pese
tas. Descripción: Apoyo al servicio de la gestiónftnanciera. Pun
tuación mínima: S. Méritos específicos.-Conocimientos y expe
riencia en ejecución presupuestaria: Mandamientos de pago a j.us
tiflcary.anticipos de caja fija: Puntuación máxima, 5. Conoci
mientos y experiencia en contabilidad y auditoría de cuentas(ren~

dición de cuentas de pagos a justificar y de los anticipos de caja
fiJa): Puntuación máxima, 5.

S_ria Ganeral

Número de orden: 3. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Sección Contabilidad. Grupo: A/B. Adscripción con
Administración: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento especifico:
389.388 pesetas. Descripción: Apoyo en la gestión contable y
presupuestaria de todas las unidades del organismo, tanto de los
servicios centrales como en el exterior. Puntuación minima: S.
Méritos e.specificos.-Experiencia y conocimientos en contabilidad
pública: Puntuación máxima, 3. Experiencia y conocimientos en
contabilidad presupuestaria: Puntuación máxima. 3. Experiencia
y conocimientos en seguimiento y ejecución presupuestaria: Pun
tuación máxima. 4.

Número de árden: 4. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puestó: Jefe Sección Gestión de Personal. Grupo: A/B. Adscrip
ción con Administración: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento espe
cífico: 389.388 pesetas. Descripción: Gestión del personal del
organismo, tanto funcionario como laboral. Puntuación minima:
S. Méritos especificos.-Conocimientos y experiencia en gestión
de personal funcionario: Puntuación máxima, 4. Conocimientos
y experiencia en gestión de personal laboral-fijo y eventual: Pun~

tuación máxima, 4. Conocimientos de la legislación laboral y de
función pública: Puntuación máxima, 2.

Número de orden: 5. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: C/D. Adscripción con Adminis
tración: AE. Nivel C.D.: 14. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Funciones de Auxiliar de Biblioteca. Puntuación
mínima: 5. Mé,ritos especificos.-Experiencia y conocimientos de
catalogación de monografías' de acuerdo con normas de catalo
gación vigentes: Puntuación máxima, 4. Experiencia en el uso
de sistemas de informatización de bibliotecas: Puntuación máxima,
4. Experiencia general en servicios bibliotecarios: Puntuación
máxima. 1. Conocimientos de idiomas: Puntuación máxima, 1.

Número de orden: 6. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid..
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: C/D. Adscripción con Adminis
tración: AE. Nivel C.D.: 14. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Funciones de Auxiliar de Biblioteca. Puntuación
minima: S. Méritos específicos.-Experiencia y' conocimientos en
bibHoteconomía y documentación: Puntuación máxima, 4. Expea

riencia en el uso de sistemas de informatización de bibliotecas:
Puntuación máxima, 4. Experiencia en la tramitación de adqui
siciones bibliográficas: Puntuación máxima, 1. Conocimiento de
idiomas: Puntuación máxima, 1.

Número de orden: 7. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: C/D. Adscripción con Adminis~
traclón: AE. Nivel C.D.: 14. Complemento especifico: 62.832 pese
tas. Descripción: Tareas de archivo. documentación y tratamiento
de textos. Cumplimentación de documentos contables y de gestión
de personal. Puntuación minima: S. Méritos especiflcos.-Expeo:
riencia en manejo de documentos contables y de personal: Pun
tuación máxima. 4. Experiencia en tarea de archivo documentación
y secretaria: Puntuación máxima, 3. Conocimientos de informá-
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tica, especialmente de tratamiento de textos: Puntuación máxi·
ma, 3.

Número de orden: 8. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: C/D. Adscripción con Adminis
tración: AE. Nivel C.D.: 14. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Tareas de archivo, documentación y tratamiento
de textos. Puntuación mínima: 5. Méritos especificos.-Experiencia
en tareas de archivo, documentación y secretaria: Puntuación
máxima, 5. Conodlpientos de informática, especialmente de tra
tamiento de textos: Puntuación máxima, 3. Conocimientos ·de la
tramitación de documentos contables: Puntuación máxima, 2.

Número de orden: 9. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: CID. Adscripción con Adminis-
tración: AE. Nivel C;O.: 14. Complemento especifico: 62.832 pese
tas. Descripción: Tareas de archivo, documentación y tratamiento
de textos. Puntuación minima: 5. Méritos específicos.-Experiencia
en tareas de archivo, documentación y secretaria: Puntuación
máxima, 5. Conocimientos de informática, especialmente de tra
tamiento de textos: Puntuación máxima, 3. Conocimientos de la
tramitación de documentos contables: Puntuación máxima, 2.

Número de orden: 10. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Operador Periférico. Grupo: D. Adscripción con Admi
nistración: AE. Nivel C.D.: 13. Complemento específico: 214.224
pesetas. Descripción: Operador de periféricos y consola de la sala
de ordenador. Puntuación mínima: 5. Méritos específicos.-Co
nocimiento o experiencia como operador/a de microinformática:
Puntuación máxima, 4. Conocimiento o experiencia en sistema
operativo MS/DOS y Windows: Puntuación máxima,. 3. Conoci
miento o experiencia en Wordperfect, Open Acceso y Excell: Pun·
tuación máxima, 3.

Número de orden: 11. fo:lúmero de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Operador Periférico. Grupo: D. Adscripción con Admi
nistración: AE. Nivel C.D.: 13. Complemento especifico: 214.224
pesetas. Descripción: Operador de periféricos y consola de la sala
de ordenador. Trabajo en turno de tarde. Puntuación mínima:
5. Méritos específicos.-Conocimiento o experiencia como ope
rador/ a de consola con sistema operativo VSE/ESA: Puntuación
máxima, 2. Experiencia como operador/a de explotación en centro
de proceso de datos o sala de ordenador: Puntuación máxima,
2. Conocimientos en MSIDOS y Wordperfect: Puntuación máxi
ma, 6.

Número de orden: 12. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Operador Periférico. Grupo: D. Adscripción con Admi
nistración: AE.Nivel C.D.: 13. Complemento específico: 214.224
pesetas. Descripción: Programa control gestión de la unidad de
viajes, tratamiento de textos y trabajos informático diversos. Pun·
tuaci6n mínima: 5. Méritos específicos.-Conocimiento yexperien
cia en Wordperfect: Puntuación máxima, 5. Conocimiento yexpe
riencia como operador de consola: Puntuación máxima, 5.

instituto de Cooperadóa IberoammeaDa

Unidad de apoyo

Número de orden: 13. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Sección Gestión Económica. Grupo: A/B. Adscripción
con Administración: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento específico:
389.388 pesetas. Descripción: Ejecución, seguimiento y control
del presupuesto de las distintas unidades que integran el Instituto
de Cooperación Iberoamericana. Puntuación mínima: 5. Méritos
específicos.-Experiencia en contratación administrativa en Espa
ña y en el exterior: Puntuación máxima, 3. Experiencia en la tra
mitación de subvenciones en materia de Cooperación Internacio
nal: Puntuación máxima, 3. Experiencia en gestión de expedientes
de gastos, en firme y justificar, para ser pagados tanto en territorio
nacional como en el extranjero: Puntuación máxima, 2. Experien
cia en el seguimiento y control de la ejecución de presupuesto:
Puntuación máxima, 2.

Número de orden: 14. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Sección. Grupo: A/B. Adscripción con Administra
ción: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Funciones propias de un Técnico Bibliotecario
del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sec·
ción Bibliotecas). Puntuación minima: 5. Méritos específl
cos.-Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sec
ción Bibliotecas): Puntuación máxima, 5. Conocimientos de idio-

mas (francés e inglés}: Puntuación máxima, 2. Conocimientos y
experiencia en sistemas de gestión informatizada de Bibliotecas:
Puntuación máxima, 3.

Número de orden: 15. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Sección. Grupo: AjB. Adscripción con Administra·
ción: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Gestión, seguimiento, control y evaluación del
programa de becas en el área Iberoamericana. Relación y. cola
boración .con universidades españolas e iberoamericanas. Selec
ción y tratamiento de expedientes de solicitud de becas. Puntua
ción mínima: 5. Méritos específicos.-Experlencia y conocimiento
en gestión de programas de becas: Puntuación máxima, 5. Expe
riencia en relaciones institucionales con oniversidades españolas
e iberoamericanas: Puntuación máxima, 3. Experiencia en tra
mitación de expedientes económicos administrativos: Puntuación
máxima, 2.

Subdirección General. Programas de Coope"racfón

Número de orden: 16. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Sección. Grupo: A/B. Adscripción con Admlnistra
ci6n: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento específico: 62.832 pese
tas: Descripción: Gestión y seguimiento de proyectos de desarrollo.
Elaboración de informes sobre cooperación. Puntuación mínima:
5. 'Méritos específicos.-Experiencia en gestión económico-admi
nistrativa: Puntuación máxima, 4. Experiencia en elaboración de
informes: Puntuación máxima, 4. Conocimientos de. francés o
inglés: Puntuación máxima, 2.

Número de orden: 17. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jéfe de Negociado. Grupo: CID. Adscripción con Admi
nistración: AE. Nivel C.D.: 14. Complemento específico: 62.832
pesetas. Descripción: Apoyo a la gestión y seguimiento de pro
yectos de desarrollo. Puntuación mínima: 5. Méritos específl
cos.-Experiencia en gestión económico-administrativa: Puntua
ción máxima, 4. Experiencia en.tramitación·de expedientes: Pun·
tuacióri máxima, 4. Cónocimientos de francés o inglés: Puntuación
máxima, 2.

Subdirección General. Acción Cooperativa

Número de orden: 18. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: C/D. Adscripción con Adminis-
tración: AE. Nivel C.D.: 17. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Información, recepción, atención, seguimiento
de estudios y control de becarios. Tramitación y control de seguros
médicos. Elaboración de la convocatoria de becas y codificación
y preparación de expedientes. Puntuación mínima: 5. Méritos espe
cíficos.-Experiencia en atención de becarios: Puntuación máxima,
4. Experiencia en gestión y control de seguros médicos: Puntua·
ción máxima, 2. Experiencia en elaboración de convocatoria de
becas y tramitación de expedientes: Puntuación máxima, 2. Expe
riencia en relación con universidades y centros de estudio: Pun
tuación máxima, 2.

Subdirección General. Promoción Cultural

Número de orden: 19. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: C/D. Adscripción con Adminis-
tración: AE..Nlvel C.D.: 14. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Tareas de archivo, documentación, tratamiento
de textos y cumplimentación de documentos contables. Puntua
ción mínima: 5. Méritos específicos.-Conocimiento de la trami
tación de expedientes en materia de cooperación cultural espe
cialmente en el ámbito iberoamericano: Puntuación máxima, 4.
Experiencia en tareas de archivo, documentación y secretaría: Pun
tuación máxima, 2. Conocimientos de jnformátlca, especialmente
de tratamiento de textos: Puntuación máxima, 2. Experiencia en
manejo de documentos contables: PuntuaCión máxima, 2.

__ele Cooperación con el Mundo Arabe

Subdirección General

Número de orden: 20. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Secci6n Biblioteca. Grupo: A/B. Adscripción con
Administración: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento específico:
389.388 pesetas. Descripción: Funciones propias de un Técnico
Bibliotecario, Facultativo d4!! C!Jerpo de Archivos, Bibliotecas y
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Museos (sección bibliotecas). Puntuación"mÍnima: 5. Méritos e5pe~

dlleos.-Facultativo del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos
(sección bibliotecas): Puntuación máxima, 4. Formación acadé
mica especialista en semíticas: Puntuación máxima. 4. Gestión
de bibliotecas y automatización de sus procesos: Puntuación máxi
ma,2.

Número de orden: 21. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Sección. Grupo: AlB. Adscripción con Administra
ción: AE. Nivel C.D.: 24. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Evaluación y gestión proyectos de cooperación
internacional. Puntuación mínima: 5. Méritos especiflcos.-Expe
riencia en gestión de proyectos de cooperación internacional: Pun
tuación máxima, 4. Conocimientos de cooperación bilateral yeva
luación de proyectos de cooperación: Puntuación máxima, 4.
Dominio del francés (hablado y escrito): Puntuación máxima, 2.

Número de orden: 22. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Sección. Grupo: B/C. Adscripción con Administraw
ción: AE. Nivel C.D.: 22. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Gestión del almacén de publicaciones, venta
directa y distribución de las mismas. Puntuación mínima: 5. Mérl~
tos especificos.-Conocimiento y experiencia en almacenes de
publicaciones y distribución editorial: Puntuación máxima, 4.
Conocimientos y experiencia en gestión contable: Venta directa,
suministro a distribuidores..... : Puntuación máxima, 3. Experien
cia en dirección de equipos humanos: Puntuación máxi.ma, 2.
Conocimientos de informática: Puntuación máxima, 1.

Número de orden: 23. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: C/D. Adscripción con Adminis
tración: AE. Nivel C.D.: 18. Complemento especifico: 280.956

. pesetas. Descripción: Tramitación y control de expedientes admi
nistrativos. Relación con Instituciones Educativas. Atención e
información al público. Puntuación mínima: 5. Méritos especí
ficos.-Experiencia en confección de expedientes administrativos:

Tramitación y preparación de solicitudes y resoluciones de becas:
Puntuación máxima, 5. Conocimientos informáticos: Puntuación
máxima, 3. Experiencia en manejo de archivos y ficheros: Pun
tuación máxima, 2.

Número de orden: 24. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Jefe Negociado. Grupo: C/D. Adscripción con Adminis
tración: AE. Nivel C.D.: 17. Complemento específico: 62.832 pese
tas. Descripción: Gestión y tramitación de expedientes dentro de
la Cooperación para el Desarrollo. Relaciones con otras institu
ciones. Puntuación minima: 5. Méritos específicos.-Experiencia
en gestión y tramitación de proyectos dentro de la Cooperación
para el Desarrollo: Puntuación máxima, 4. Experiencia en labores
informáticas: Gestión de datos y tratamiento de textos: Puntuación
máxima, 4. Conocimiento del idioma francés: Puntuación máxl~

ma,2.

Instituto de Cooperadón para el Desarrollo

Subdirección General. Programas de Cooperación

Número de orden: 25. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto: Operador Periférico. Grupo: D. Adscripción con Admi
nistración: AE. Nivel C.D.: 13. Complemento específico: 214.224
pesetas. Descripción: Tratamiento de textos tanto en Wordperfect
como a través de correo electrónico (Red Datapoint). Remisión,
recepción y archivo de documentación de correo normal o correo
electrónico. Puntuación mínima: S.Méritos específicos.-Cono
cimientos de informática (red Datapoint, Wordperfect 5.1 y
Knosys): Puntuación máxima, 5. Experiencia en ,puestos de secre
taria, archivo y documentación: Puntuación máxima, 3. Conoci
mientos de cooperación al desarrollo: Puntuación máxima, 1 .
Conocimientos de inglés o francés: Puntuación máxima, 1.

Clave de adscripción a Cuerpos o Escalas según R.P.T. vigente:
Todos los puestos tienen la clave EXll.
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A N [ X O 1

Solicitud de oarticipación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Secretaría de Estado

.para la Cooperación internacional y para Iberoam~rica. convoc~do por Resolución de .••••••••••••••••••• {"Boletín

Oficial del Estado· ..••••••••••••••••••••••• ).

1f.- N._""_"'_"'_K,_,,_,"_O"'_p'_no_""_' !f.-
C
_.....-.-o-e.c.-..---~----l._ __c¡.._ .. _

DATOS PERSONALES .

Primer Ipcibdo 5c¡;Ulldo ~pdlido Nombre ,

,
I

~
IF«.ha de l\óICltrnc:nlo ON! Teltfono de toaLXUI ,

Se acom~.ña petición del cónyuge (Coa ¡mijo) ,
t.h.'" ! D.. (Base qUInta):Ano

Sí 8 1
1

I I No ,
•

I DomiCIlio (naCión.., prov,nc.u. Localicbci) •DomiCil.o {eaJI.,: o pl..1.u y numerol Códico pena.l •
I ¡
I •

SlTUACION y DESTINO

Situación administrativa actual.;
Activo O Servicio en Comunid;;¡,dcs AUlónomas O OlnU: ...................................................................................._....__......._..
El destino actual del funCionario en servicio activo lo ocup~: ¡En prop-¡~d;¡d O Con c;¡,r.iclcr provisional O

I ~¡'cbd
1Muuslcno. Orpmuno o AUlonomlo1 Provine;:a
I

I
•

tknoml~1On dcl pUOlo de;: lr~baJo q~ OCI.lp.:l Uni~

En comisión de servicios O
MiDUlcno. Orpnumo o AulonomLa Provincia . Locahdod

..
DcDomiuciO. dd puCSlo de: lDb:l:jo que OCUp.:l u...... 1

. I. .

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO PARA lA COOPERACION INTERNACIONAL y PARA IBEROAMERICA (AGENCIA
ESPAÑOlA DE COOPERACION INITRNACIONAL).- Avenida de los Reyes Católicos. nÚmero 4. 28040 Madrid.
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;'i~~~ I MINIS1UIO:

__11'-- _
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Don/dona _.._..__. . . __ . .._.._.. . _:::=======
Cargo _.._ •.•._.._._..__.._.. .._ .•__.. •._.__.__._...•..... ._.._. .

CjERTIFlCO: Que segUn los antecedentes obrantes en este Centro. el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:
1. DATOS PERSONALES

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

Excedencia voluntaria art. 29.3.Ap. _
Ley 30/1984.
Fecha ttse servicio activo ..._.. ..._
Otras situaciones ..._.._ .._..__.. _

o
O

B

Servicio activo o Servicios espcciaJcs o Servicios Comunidades Autón<>- O Suspensión firme de funciones: Fecba de
mas. Fecha ttasIado . 1enDinacióD periodo suspensión _

O Excedencia pan el cuidado de hijOS, 3rt. 29.4. Ley 30/1984: Toma posesión últimodestino definitivo Fecha cese servicio activo (3) . _

3. DESTINO

3.1 DESTINO DEANITIVO (4)

Ministerio/Sec=laria de Estado. Orpnismo. Delegación o Dma:ión Pcrirenca. Comunidad Autónoma. Corporación Local
---------_._------

_ Nivel del puesto • _

3.2

Denominación del puesto ... --=:_ . ._•••_ ••••••_Localulad __..__. Fecba lOma posesión _

DESTINO PROVISIONAL (5)
a) Comisión de servicios en (6) .__. ._..._. Denominación dd puestO ..• .--==========Localidad ..._._.___ Fecha lOma posesión _ Nivel del puesto

b) Reingreso ron c:arácter provisional en --------...- ..-::;;======~====-Ñi;d_;¡;;¡p;;;;;;;;;-=========:::LocalIdad: .. . Fecha lOma posesión . Nivel del puesto

e) Supuestos pre·..-istos en el articulo 27.2 del Reg. de Prov. O Por cese o remoción del puesto O Pbr supfesión del puesto

4. MERITOS (7)

4.1 Grado pe=nal ._ ..._..._.._ .._._. .... .._ ...__.... Fecha roosolidación (8) ._. _
4_2 Puestos desempeilados excluido el destino actual (9):

-_._-_..----_.-

4.3 Cursos superados y que guarden ~lación ron el puest~ o puestos solicitados., exigidos en la ronvocatoria:
Cuno Camo

4.4 AotigUedad: Tiempo de servicios =ooocidos en la Administración del Estado, AutóllOllUl o I.ocal. basta la fecha de pubIiacióD de la
oonv0C3.toOa:

Total aiios de servicio (10)

,CERllACAOON que expido a petición del interesado y paI3 que 5Una efecto en d CODCUJ'SO"'·~ro~n~.~"~o~d~o~-~============de fecha «IIoIetin Oficial del Estado> _

OBSERVAOONES al dono: SI NO
O O n.-:.......... , ......
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Observaciones (11):

INSTRUCCIONES:

Jueves 23 junio 1994

DORSO QUE SE CITA

(Firma y sello)

BOE núm. 149

(l) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las siguientes siglas:
C"AdministracIón del Estado.
A• Autonómica.
L· Local.
S• Seguridad Social.

(2) Sólo cuando consten en el expediente; en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la documentación pertinente.
(3) Si no hubiera lranscurrido un año desde la fecha de cese, deberá cumplimentarse el apartado la).
(4) Pueslos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso.
(5) Supuestos de adscripCión provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los previstos en el articulo 27 del Reglamento

aprobado por Real Decreto 28/1990,lle 15 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del 16).
(6) Si se desempenara ·un pueSlO en comisión de servicios, se cumplimentarán, también, los datos del puesto al que está adscrito con carácter

definitivo el funcionano. expresados en el apartado 11.
(7) No se cumplunenlarán los extremos no exigidos expre-.amente en la convocatoria.
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá .aportar certificación expedida por el órgano competente.
(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podráh aportar, en su caso, certificaciones acreditativas

dc los· restantes servicios que hubieran prestado. •
(10) Si el funcionario completara un año entre la fecha de publicación de la convocatoria yla fecha de finalización del plazo de presentaciÓD

de instancias. deberá hacerse constar en observaciones. .
(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.



BOE núm. 149 Jueves 23 junio 1994

ANEXO J
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Onlen rürero orden
P\.Icsto de traI:ojo en." Nivel

CarplBlC'lto
t=lidad

de prcferercia cenvocatoria especifico;)

.

I

I
I

II,

I
I

I II I

I
i

I II
I

I
I
I

I
Fi1 caso·necesario ocbcrán l'cali¿1rS€ n¡,a¡lWs

roja::; SC~TI prccis.-'"lS ( Fecha y firnu )
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ANEXO 4

Apellid::s •••.•••••..•.....••••.•.•.•.••.•••..•..••... '..............................••.............•..••••••..•..••.•••••••••.••

Narbre •• _•••.••••••.••••••••..•.•.•.•...••••...••.••..•.•••.•.•..•.••.••••.••.•.•.•••• o' •••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••

Puestas de trabajo solicit:acbs f!&i tes alegcd::s seg..Jn base Especificaciá1 de ctlr'SCG. diplcrres.

Orden de prefeNfi:ia (2) ~ CIr"de'l Ccr1\IOCatoria tercer.> (3) j::t.blicacia1eS. etc:. (41

,

.

l.
(l) El interesacb p::drá utilizar CJantas rojas sea1 neCeSarias para la exa:ta erureraciál de l.cs lléritoo ro preferentes
(2) Debe serguirse el rni.srro orden de preferencia q..¡e ffl el exp..¡esto en el~ 3
(3) Ceben re1acicnarse de rro:b ordena::b l.os rréritcs aleg¡:d::s para cada Ln:l de los p.JeStcs solicita0±6
(4) Esta especificacién ro ex.itre de la pertinente d::.cu1EntaCiÓ1, sin la o.al ro se procederá a su va10raeién
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