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EI Coordinador general de la Cooperəci6n Espaiiola en Mozam
bique desempeıi.ara las siguierites funciones: 

a) En el ambito de Ias actividades generales de la Oflcina 
Tecnica de C~operaci6n en Mozambique: 

Ostentar la representaci6n de la Agencia Espafiola de Coo
peraci6n Internacional. 

Direcci6n del personal de la Oficina T ecnica de Cooperaci.on 
de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional en Mozam
bique. 

Gesti6n y administraci6n de las recursos econ6micos de la 
Agencia destinados en Mozambique. 

Gesti6n y' administraci6n de las recursos de otra5 instltucioaes 
espaiiolas que ejecutan proyectos de cooperaci6n en Mozambique. 

Asegurar la coordinaci6n de las actividades de la cooperaci6n 
espafiola con las del resto de 105 responsables de. la representaei6n 
de Espana en ese pais, bajo la direcei6n del jefe de la misma. 

b) En el ambito especifico de la cooperaci6n: 

Gestl6n de las programas de cooperaci6n. 
Relaei6n con las autoridades mozambiquefias y con institueio

nes contrapartes. 
Preparaei6n de tas Comisiones Mixtas Hispano-Mozambique

fıas de Coaperaei6n Tecnica. 
Identificaci6n, ejecuei6n, seguimiento y cantral de las prayec

tos bilaterales de caaperaci6n. 
Elaboraci6n de informes y memorias de las programas. 
Deteccl6n de oportunidades para proyectos de coinversi6n y 

ofertas de bieries 0 servicios espanoles generados por 105 proyectos 
de cooperaci6n en vigor. 

Prestar apoyo a instituciones espafıolas en el desarrollo de pro
yectos de cooperaci6n en Mozambique. 

II. Regimen de Contrataci6n 

EI candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscribira contrato de alta direcci6n, regulado por el Real Decre
to 1382/1985, de 1 de agosto, en el modelo utilizado por este 
organismo para 105 Coordinadores generales de la Cooperaci6n 
Espanola. 

Su relaci6n laboral quedanı regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Espa
fiola de Cooperaci6n Internaeional, de 6 de mayo de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 122, del 21). 

Las retribuciones de la plaz'a seran aprobadas, para la categoria 
de Coordinador general de la Cooperaciôn, mediante Resoluciôn 
de 30' de marzo, de 1995, de la Comisi6ri Interministerlal de 
Retribuciones. 

III. Requisitos de los aspirantes 

Los asp!nmtes ~ la plaza que se convoca' deberan reunir los 
sigtiientes requlsitos: 

a) T ener la nacionalidad espafiola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestacwJl de su trabajo. 

conforme a 10 establecido en et articulo 7 def Estatuto de los 
Trabajadores. ' 

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

, d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones Piıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones plı.blicas. 
por sentencia judieial firme. 

e) Ser titulado superior universitario. 
f) Formaciôn en el ambito de la Cooperaci6n para el besarro-

110. . 
g) Experiencia p.rofesional de, al menos, tres afıos en insti

tuciones plı.blicas 0 privadas de desarrollo. 
h) Conocimiento satisfactorio del idioma ingıes. 

IV. Meritos especijicos 

a) Experiencia de cooperaciôn sobre el terreno en paises en 
via de desarrollo. 

b) Conocimiento del funcionamiento de la Administraei6n 
Plı.blica Espafiola. 

c) Capacidad de gesti6n y direcci6n de equipos humanos. 
d) Conacimientos de la Legislaci6n laboral y administrativa 

espafiola. 
e) Conocimientos del idioma portugues. 

V. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria, deberim 
hacerlo constar en instancia acompafiada de curriculum vitae diri
gida a la excelentisima sefıora Presidenta de la Agencia Espafiola 
de Coope{aci6n lnternaeional (Secretaria General, avenida de 105 .. 

Reyes Cat6licos, 4. 28040 Madrid) eitando expresamente «plaza 
de Coordinador general de la Coop41!racl6n Espafio1a en Mozam
biqueıı, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviemhre, de Regİmen Juridico de las Admi
nistraciones Plı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comlı.n, 
en el plazo de quince dias' naturates q:mtados a partir del dia 
siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria. 

Vi. Valoraci6n de meritos 

La idoneidad de 105 aspirantes seni evaluada, de acuerdo con 
los meritos acreditados por los mismos, por una Comisi6n formada 
por el Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo 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 citado 
Instituto y, un Vocal miembro del Gabinete Tecnico de la Pre~ 
sidencia 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 Intemacional que resolvera, disponien· 
do la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales. 

Ilmos. Sres/a Dlrectores generales del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabi
nete T ecnico de la Presidencia y Secretaria general de la Agen
cia Espafiola de Cooperaci6n InternacionaL. 

3098 RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1996, de la Agencia 
Espanola de Cooperaci6n lnterngdcmü:, iN;' ia qU€ 

əe apruetmn 'as bases de la convocatorla para la pro
visi6n de la plaza de Coordinador general de la Coo
peraci6n Espafiola en Paraguay. 

1. Ca.racteristlcas de la plaza y junciones 

Concedida la au.torizaci6n preceptiva: por los Ministerios de 
Economia y Hacienda y para las Admini'straciones Publicas, en 
base a 10 estableci,do en la disposici6n transitoria quinta de la 
Ley 21/1993, de 29 de dieiembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1994, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Circula.r 
de 12 de abril de 1993, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Plı.blica, se anuncia, a convocatoria plı.blica y abierta, 
la plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espafıola. en 
Paraguay, que sera cubierta,en regimen de contrato de alta direc·. 
ei6n. 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en Para· 
guay desempeiiara las siguientes funciones: 

a) En el ambito de las actividades generales de la Oficina 
T ecnica de Cooperaci6n en Paraguay: 

Ostentar la representaci6n de la Agencia Espafiola de Coo· 
peraci6n lnternacional. 

Direcci6n del personal de la Oficina T ecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional en Paraguay. 

Gestl6n y administraci6n de los recursos econ6micos de la 
Agencia destinados en Paraguay. 
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Gestiôn y administraci6n de los recurSQS de otras instituciones 
espai'iolas que ejecutan proyectos de cooperaci6n en Paraguay. 

Asegurar la coordinaci6n de tas actividades de la cooperaci6n 
espaiiola con tas del resta de tas responsables de la representaciôn 
de Espaiia en ese pais, bajo la direcci6n del jefe de la misma. 

b) En el ambito especifico de la cooperaciôn: 

Gesti6n de 105 programas de cooperaci6n. 
Relaci6n con tas autoridades paraguayas y con instituciones 

contrapartes. 
Preparaciôn de tas Comisiones Mixtas Hispano-Paraguayas de 

Cooperaci6n T ecnica. 
Identificaci6n, ejecuci6n, seguimiento y control de tas proyec

tos bilaterales de cooperaci6n. 
Elahoraci6n de informes y memorias de 105 programas. 
Detecci6n de oportunidades para proyectos de coinversi6n y 

ofertas de bienes 0 servicios espanoles generados por los proyectos 
de cooperaci6n en vigor. . 

Prestar apoyo a instituciones espanolas en el desarrollo de pro
yectos de cooperaci6n en Paraguay. 

II. Regimen de Contrataci6n / 

EI candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscribira oontrato 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
nola. 

Su relaciôn laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en la Resoluci6n de la Presidencia de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n Internacional, de 6 de mayo de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 122, deI21). 

Las retribuciones de la plaza seran aprobadas, para la categoria 
de Coordinador general de la Cooperaci6n, mediante Resoluci6n 
de 30 de marzo de 1995, çle la Comisi6n Interministerial de 
Retribuciones. 

III. Requlsitos de los asplrantes 

Los aspirantes a ia plaza que se convoca deberan reunir 105 

siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad espai1ola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaciôn de su trabajo, 

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

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

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

e) Ser titulado superior universitario. 

iV. Meritos especificos 

a) Experiencia en Cooperaci6n Internacional, especialmente 
en el area del Caribe y Centroamerica. 

b) Experiencia en direcci6n, seguimiento y control de pro
yectos de cooperaci6n. 

c) Experiencia en gesti6n y direcci6n de equipos de trabajo. 
d) Conocimiento de tas instituciones que conforman la Admi

nistraci6n Publica espanola y de su funcionamiento. 
e) Conocimiento sobre el funcionamiento del sistema econ6-

mico-financiero y de sus instrumentos. 
f) Conocimientos sobre formaci6n y gesti6n de Recursos 

Humanos. 
g) Facilidad para las relaciones publicas interinstitucionales. 

V. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria, deberan 
hacerlo constar en instancia acompafiada de curriculum vitae diri
gida a la excelentisima Presidenta de la Agencia E,spafiota de Coo-

peraci6n Internacionat (Secretaria General, avenida de tas Reyes 
Cat6lrcos, 4, 28040 Madrid) citando expresamente «plaza de Coor
dinador- general de la Cooperaciôn Espafiola en Paraguay>ı, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Ju'ridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comun, en el plazo 
de quince dias naturales contados a partir del dia siguiente a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

Vi. Valoraci6n de meritos 

La idoneidad de los aspirantes sera evaluada. de acuerdo con 
105 meritos acreditados por tos mismos, por una Comisi6n formada 
por et Director general del Instituto de Cooperaci6n lberoame~ 
ricana 0 en quien delegue, que la presidira; la Secretaria general 
de la Agencia EspafioIa de-Cooperaci6n Internacional. 0 en quien 
delegue, que actuara como Secretaria de la Comisi6n; un Vocal 
miembro del citado Instituto y. un VocaI miembro del Gabinete 
T ecnico de la Presidencia de la Agencia Espafiola 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 lnternacional que resolvera, disponien
do la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales. 

I1mos. Sres/a Directores generales del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana. del Instituto de Cooperaci6n con et Mundo 
Arabe. Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabi
nete Tecnico dila Presidencia y Secretaria general de la Agen~ 
cia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCIONde 2de/ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y de' Notariado, por la que 
se anuncian Registros de la Propiedad y Mercantiles 
vacantes existentes en toda Espana para su provisi6n 
en concurso ordinario numero 240. 

Vacantes 105 Registros de la Propiedad y Mercantiles siguientes, 
se anuncian para su provisi6n, por concuTso, entre Registradores, 
conforme a los articulos 284 de la Ley Hipotecaria y 496 Y siguien-
tes de su Reglamento: -

ReglstTos Tribunales Superlores de Justlcla 

Valencia numero 2 .............. Valencia. 
Granada numero 7 .............. Andaluda. 
Madrid numero 1 ................ Madrid. 
Madrid numero 6 ............... Madrid. 
Madrid numero 27 .............. Madrid. 
Getafe numefo 2 .. . . . . . . . . . . . . . .. Madrid. 
Barcelona numero 16 ........... Cataluna. 
Cuenca ......................... Castilla-La Mancha. 
Villanueva de la Serena ......... Extremadura. 
Mieres del Camino/Mieres del 

Camin ....................... Asturias. 
Purchena ....................... Andaluda. 
Vitoria-Gasteiz numero 5 ........ Pais Vasco. 
Santo Domingo de la Calzada ... La Rioja. 
Vigo numero 2 .................. Galicia. 


