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de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones· 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n, en et plazo 
de quince dias naturales contados a partir del dia siguiente al 
!Le la publicaciôn de esta convocatoria. 

Vi. Valoraci6n de meritos 

La idoneidad de los aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
los meritos acreditados por los mismos, pol' una Comisi6n formada 
por et Director general del Instituta de Cooperaci6n Iberoame
ricana 0 en quien delegue, que la presidira; la Secretaria general 
de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional 0 en quien 
delegue, que actuara como Secretaria de la Comisi6n; un Vocal 
miembro del eltada Instituta y un Vocal ıniembro del Gabinete 
T ecnico de la Presidencia de la Agencia Espaiiola 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 Valoraci6n elevara 
una propuesta, en forma de terna, a la Presidencia de la Agencia 
Espafiola de Cooperaci6n International, que resolvera, disponien
do la contrataci6n del candida.to designado. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-La' Presidenta, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, Director general del Instituto de Cooperaci6n con 
el Mundo Arabe, Medlterraneo V Paises en Desarrollo, Director 
del Gahinete Tecnico de la Presidencia y Secretaria general 
de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n InternacionaL. 

232 RESOLUCION de ız de diclembre de 1995, de la Agen
eia Espanola de Cooperaei6n lntemacional. por la que 
se aprueban las bases de la convoeatoria para la pro
vişl6n de la plaza de Director del Centro Intemacional 
de Formaei6n de Santa Cruz de la Sierra (Bo/ivia). 

ı. Caracteristicas de la plaza y junciones 

Concedida la autorizaci6n preceptiva por los Ministerios de 
Economia y Hacienda y para las Admini5traciones Publicas, en 
ba5e, a 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta de la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuesto5 Generales 
del Estado para 1994, y de acuerdo con 10 di5puesto en la Circular 
de 12 de abril de 1993, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Piablica, se anuncia, a convocatoria piablica y abierta, 
la plaza de Director del Centro Internacional de Formaci6n de 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Que serə cubierta en regimen 
de contrato de alta direcci6n. 

EI Director del centro desempeiiara. en su destino, tas siguien
tes funciones: 

a) Direcci6n del personal del centro de formaei6n y gesti6n 
de 105 recursos econ6micos asignados al mismo. 

b) Programaci6n y ejecuci6n de las actividades cu1turales a 
realizar por el centro. 

c) Identificaci6n de las areas de formaci6n mas relacionadas 
con el desarrollo de los paises latinoamericanos. 

d) Estableeimiento de relaciones con las Institueiones latino
amerieanas que desarrollan actividades de formaci6n superior. 

Ii. Regimen de contratacf6n 

EI candidato seleccionado para ocupar la plaza objeto de la 
presente convocatoria. suscribira contrato de trabajo de alta direc
eiôn, regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 
Su relaei6n laboral quedara regulada por 10 estableeido en el con
trato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Ageneia Espafiola 
de Cooperaci6n Internacional de 6 de mayo de 1992 (<<Boletin 
O!icial del Es!ado> numero 122, deI21). 

Las retribuciones de la plaza seran tas aprobadas para la cate
goria profesional de Coordinador general de Cooperaci6n. median
te Resoluci6n de 30 de marzo de 1995. de la Comisi6n Ejecutiva 
de la Comisi6n Interministerial de Retrihuciones. 

III. Requisitos de 105 aspirantes 

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

a) Tener la nacionalidad espafiola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaciôn de su trabajo, 

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 desempeiio de las tarea5 0 funciones 
correspondientes. ' 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servieio de cualquiera de las Administraeiones Piablicas ni 
hallarse inhabilitado' para el desempeiio de tas funciones piablicas 
por sentencia judicial firme. 

e) Ser titulado superior universitario, preferentemente Licen
ciado en Ciencias Econ6micas. Derecho 0 Ingenierias. 

ıv. Meritos especijicos 

a) Conoeimiento de la realidad econ6mica y sociopolitica 
iberoamericana. . 

b) Experieneia en gesti6n de recursos humanos y econ6mic:os. 
c) Experiencia en ide.ntificaci6n. gesti6n, organizaei6n y coor

dinaci6n de proyec:tos de capacitaci6n de recursos humanos. 
d) Conocimiento de la legislaci6n laboral y administrativa 

espafiola. 
e) Facilidad para las relaciones piablicas. 
f) Se v310rara especialmente la experiencia previa en el area 

de cooperaci6n en la formaci6n y capacitaci6n de recursos huma
n05 y la experieneia profesional en instituciones piahlicas de for
maci6n y particularmente la desarrollada en vinculaci6n con ibe
roamerica. 

v. Sollcitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberən 
hacerlo constar en instancia acompaıi.ada de curriculum vitae, diri
gido a la excelentisima senora Presidenta de la Ageneia Espaiiola 
de Cooperaci6n Internacional (Secretaria General, avenida Reyes 
Cat6licos. niamero 4, 28040 Madrid), citando expresamente «Plaza 
de Director del Centro lntemacional de Formaeian de Santa Cruz 
de la Sierra (Bolivia)>>, sin perjuicio de 10 dispuesto en el ar
!iculo 38.4 de la ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.hlicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n, en el plazo de quince dias naturales con
tados a partir del dia siguiente a la publicaei6n de esta convo
catoria. 

Vi. Valoracl6n de meritos 

La idoneidad de 105 aspirantes sera evaluada, de acuerdo con 
105 meritos acreditados por 10S mi5mos. por una Comi5i6n formada 
por el Director general del Instituto de Cooperad6n Iheroame
ricana 0 en qulen delegue. que la presidira; la Secretaria general 
de la Ageneia Espaıi.ola de_ Cooperad6n Internacional 0 en quien 
delegue. que actuara como Secretaria de la Comisi6n; un Vocal 
miembro del citado Instituto y un Vocal miembro del Gabinete 
T ecnico de la Presidencia de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
Internacional. 

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

Terıninados sus trabajos. la Comisi6n de valoraei6n elevara 
una propuesta, en forma de terna, a la Presidencia de la Agencia 
Espafiola de Cooperaci6n Internacional que resolvera disponiendo 
la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid. 12 de diciembre de 1995.-La Presidenta, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, del Instituto de Cooperaei6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo, Director del Gahinete Tec
nleo de la Presidencia y Secretaria genef"al de la Agencia Espa
fiola de Cooperaei6n Internacional. 


