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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14903 HESOLUC/ÖN de 5 de junio de 1996, de la Agenôo 
EspU110fn de CoopemciiJ1l Inıernaciorıal. por la que 
se upruehan las hases de la convocatona para la pro
vision de la plozo de Coordinador general de la Coa.
peraciôn Espafwla en Guatcmda. 

1. Caractcristicas de la plaza y funcione,<; 

Concedida la autor1zaci6n preceptiva por los Ministerios de 
Economia y Hacienda y para las Adminishaciones Piıblicas, en 
base a 10 establecido eo la disposici6n transitorİa quinta de la 
Ley 21/1993. de 29 d~ diciembre, de Presupuestos Generales 
de! Estado para 1994, v de acuerdo con 10 dispuesto eo la Circular 
de 12 de abril de 1993, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Piıblica, se anuncia a convocatoria, piıblica y abierta, 
la plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n Espafıola en 
Guatemala, que sna cubierta en regimen de contrato de alta 
direcci6n. 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espaiiola en Gua
tcmala se integrara en ei personal tecnico de Ld Embajada de Espa
fıa y, con dependcncia del Con5ejero Cultural y de Cooperaci6n 
Tecnica de la misma, realizara labores de apoyo y asistenda al 
desempeno por este de Iəs sigııientes funciones: 

a) En el ambito de Iəs actividades generales de la Oficina 
r ecnica de Cooperaci6n en Guatemala: 

Direcci6n dd personal de la Oficina T ecnica de Cooperaci6n 
de la Agencia F.spafi.ota de Cooperaci6n Intcrnadonal en Gua
temaJa. 

Gestlôn y administraci6n de 105 rerursos econ6micos de la 
Agenda destinados en Guatemala. 

Gesti6n y aoministradon de los recursos de üüas instituciones 
espaiiolas que ejecutən proyedos de caop(~.aci6n en Guatemala. 

Asegurar la coordin<:ıci6n de tas actividades de la cooperaci6n 
espafıola con !as del )'"(!sio de 105 responsables de la representaci6n 
de E'ipaiıa en ese pais, bajo la direcci6n de! jefe de la mismə. 

b) En ei əınhito espedfico de la Cooperaciôıt: 

Gesti6n de ios Prograınas de Cooperad6n. 
Relaci6rı con las autoridades guatemaıh~c.as y con instituciones 

contrapartes. 
Preparaci6n de !əs Comisiones Mixtas Hispano-Guatemaltecas 

de Cooperaci6n Tecnica. 
Irlentificad6n. ejecud6n, seguimiento y control de los proyec

tos bilateralc!> de c00peraci6n. 
Elaboraci6n de informes y Memorias de los programas. 
Detecci6n de oportuııidades para proyectos de coinversi6n y 

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

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

II. Regimen de contrataci6n 

Et candidato designado para ocupar la plaza que se convoca 
suscribira contrato de alta direcci6n, reguIado por el Real Decre
to 1382/1985, de 1 de agosto, en el modelo utilizado por este 
organismo para Ios Coordinadores generales de la cooperaci6n 
espafı.ola. 

Su rdacion taboral qt\edəra regulada por io establecido ca eı 
conhato y en La Hesnluci6n de la Ptcsid.encia de la Agencia Espa 
ik)!., de Cooperaci6n lnternacional de 6 dc ma~·o de ] 992 ("Bo~et;rı 
Ofici ... ı de! Es1ddo)'· nlımci·) 122, dd 21). 

Lə!; retribuciones ue la plaza r:er<lH tas apl"(ıbadas pam la cate
<wria de Cnordinador general d~' la Cooperaci6n, medlante Reso
\uci6n de 28 de fı:brcro de 1996, de la Comısi6n Intcrmiııisterial 
de Re.tribucİones. 

lll. hequisitvs de L().~· mipinınte.'; 

Los aspirantes a la plaza que se convoı:ô deberan reunİr 105 

siguientes requisitos: 

a) Tener La nacionalidad espdoola. 
b) Tcner capacidad Pdfd contralar la prestaci6n de su trabajo, 

conforme a 10 estahIecido cn eI articulo 7 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

c) Na pddecer enfermedad ni limitaciones fisicas 0 psiquicas 
incompatibles con el normal desempefı.o de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquie..ra de. tas Administraciones Piıblicas ni 
haIlarse inhabilitado para ei ejercicio de las funciones publicas 
por sentencia judicial firme. 

e) Ser Titulado superior universitario. 

ıv Mtritos especificos 

a) Experiencia en cooperaci6n internacional, espedalmente 
en el area de! Caribc y Centroamerica. 

b) Expedenda en direcci6n, seguinıiento y control de pro
yectos d{O cooperaci6n. 

ci Experiencia en gesti6n y direccibn de equipos de trabajo. 
d) Conocimiento de las instituciones que conforman la Adnıi

nistraci6n Publka espafıola y de su funcionanıiento. 
e) Conocimiento sobre el fundonamiento del sistemə eco

n6mko-tinanciero y de sus instrumentos. 
f) Conocimieotos sob.e formaci6n y gesti6n de RecursQS 

Huməııos. 

g) F"cilidad para las relaciones publicas interins~titucio:w.les. 

V. Solicitudes 

Quienes dese~n tomar parte eo esta conVOCi.ltoria deberan 
hac~~rio constar en instancia acompafıada de curriculurrı vitae, diri
gida al excelentisimo seii.or Secretario general de la Agencia Espa
iıola de Cooperaci6n lnternacional (Vicesecretaria General, ave· 
nida Reyes Cat6!icos, 4, 28040 Madrid), citando expresamente 
"Plaza de Coordinador general de la Cooperaci6n EspilfıoJa en 
Guatema!a», sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38.4 de 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
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 aspi.rantes sera evaluada, de acuerdo con 
los mcritos acreditados por los mismos, por una Comisi6n formada 
por eI Director general de! Instituto de Cooperaci6n Iberoame
ricana 0 en quien delegue, que la presidira; el Vicesecretario gene
ral de la Agencia Espafı.ola de Cooperad6n Internacional 0 en 
quien deJegue, que aduara camo Secretario de la Comisi6n; un 
Vocal miembro del citado Instituto y un Vocal miembro del Gabi-
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nete T ecnico de la Secretaria General de la Agencia Espafiola 
de Cooperaciôn Internacional. 

La Comisi6n podra citar. para la realizaciôn de entrevistas per
sonales, a 105 candidatos que considere oportuno5. 

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de valoraci6n elevara 
una propuesta, en forma de terna, a la Secretaria General de la 
Agencia Espafiola de Cooperaci6n lnternacional. que resolveni, 
disponiendo la contrataci6n de) candidato designaCıo. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-'El Secretario general, Luis Espi
Dosa Fernandez. 

Jlmos. Sres. Directores generales del Instituta de Cooperaci6n Ibe
roamericana, de! Instituta de Cooperaci6n con et Mundo Arabe, 
MeCıiterraneo y Paises en Desarrollo; Director de! Gabinete Tec
nico de la Presidencia y Vicesecretario general de la Agencia 
Espanola de Cooperaci6n Internacional. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

14904 RESOLUCIÖN de 13 dejunio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Justicia, por la que se resuelve defi
nitivamente el Concurso de Traslados entre el per
sonal laboral fijo de la Administraci6n de Justicia, 
convocado por Reso1uci6n de 4 de marzo de 1996. 

Por Resoluci6n de 29 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de maya) se resolvi6, con caracter provisional, el 
concurso de traslados entre el personal laboral fijo de la Admİ
nistracian de Justicia, convocado por Resoluci6n de 4 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de marzo). 

Transcurrido et plazo previsto para e'fectuar las alegaciones 
oportunas, esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitiva la relaci6n de destinos adjudicados 
al personal laboral fijo, que consta como anexo de la Resoluci6n 
de 29 de abril de 1996. 

Segundo.-EI personal al que se le ha adjudicado plaza debera 
cesar en su destino adual en el plazo de tres dias habiles siguientes 
a la puplicaci6n de esta Resoluci6n e incorporarse a su nuevo 
destino en el plazo maximo de veinte dias naturales, si cambia 
de localidad, 0 d'e ocho dias naturales en caso contrario, com
putandose este periodo como de trabajo efedivo. 

El plazo de incorporacian contani a partir del cese efectivo 
en su destino anterior. 

Los trabajadores transferidos 0 en situacian distinta a la de 
activo que hayan obtenido plaza en este concurso deberan incor
porarse a la misma, en et ptazo de diez dias habiles a partlr del 

dia siguiente a la publicaci6n de la Resoluci6n definitiva en el 
«Boletin Oficial del Estado», sin que se considere dicho plazo como 
de trabajo efectiv6, causando efectos econamicos exc1usivamente 
a partir de la incorporaci6n efectiva. 

Los adjudicatarios vendran obligados a permanecer en el puesto 
de trabajo que les hubiera correspondido durante un afio, contado 
desde la incorporaci6n efectiva al mismo. No se admitiran renun
cias a las plazas adjudicadas, de acuerdo con 10 establecido en 
la norma septima de la Resoluci6n de 4 de marzo de 1996. 

Tercero.-Como consecuencia de los destinos adjudicados, las 
plazas no cubiertas se consideraran a los efectos de la pr6xima 
Oferta de Empleo P6blico. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n podran los interesados 
interponer rec1amaci6n previa a la via judicial, en la forma y plazo 
establecidos en el articulo 69 de la Ley de Procedimiento Laboral 
y articulo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de junio.-El Secretario de Estado de Justicia, Jose 
Luis Gonzalez Montes. 

IImo. Sr. Director General de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14905 RESOLUCIÖN 452/38487/1996, de 13 de junio, de 

la Direcci6n General de Reclutamiento y Enseiianza 
Militar, por la que se publica la relaci6n de selec
cionados para prestar el servicio militar en la moda
Iidad de servicio para la formacian de cuadros de man
do para la reserva del servicio militar en e1 Ejercito 
del Aire. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.4 de la Ileso
luci6n 452/38104/1996, de 15 de f.brero (,Boletin Oficial del 
Estado» numero 50), de coıivocatoria para prestar el servicio mili
tar en la modalidad de servicio para la formacian de cuadros de 
mando para la reserva del servicio militar, modificada por Reso
luci6n 452/38154/1996, de 5 de marzo (,Boletin Oficial del Esta
do» numero 59), se hace publico el nombramiento de alumnos 
aspirantes del personal que ha sido seleccionado en las especia
lidades que se indican. 

EI citado personal debera efectuar su presentaci6n para iniciar 
el periodo de formaci6n, a las nueve horas de la fecha que para 
cada uno se indica, en el Ala 78 (Armi11a-Granada), para 10 cual 
seran pasaportados por los centros de reclutamiento, conforme 
establece el punto 2.2 del anexo III de la convocatoria. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director general, Laureano 
Garcia Hernandez. 

Nombramiento alumnos SEFOCMA/96-Ejirclto de! Aire 

Numero 
oposilor 

0034 
0576 

0443 
0630 
0045 
0071 
0144 
0036 
0346 

0222 
0025 

0271 
0076 
0473 

Apellidos y nombre 

Abad Marco, Jose M .............. . 
Abad Sanz, David ................ . 

Acosta Gonzalez, Juan J .......... . 
Acosta Perez, Juan de 105 Reyes .. . 
Aguirre Igartua, Antonio ......... . 
Alacid Carceles, Camilo .......... . 
Alba Morcillo, Juan C. . .......... . 
Alonso Dominguez, Juan C. . ..... . 
Alonso Ginez, Manuel ............ . 

Alonso Ibergallartu, felix A. . ..... . 
Andrades Calvo, Juan C. . ........ . 

Angoloti Benavides, Jaime ....... . 
Anguita Peinado, Manuel ......... . 
Arevalo Lozano, felix ............ . 

DNI 

25.451.816 
25.164.267 

7.967.770 
34.798.244 
44.126.166 
74.358.564 
39.714.657 

7.958.471 
51.682.881. 

16.563.044 
31.679.857 

2.898.325 
26.016.936 

2.634.017 

EspeciaJidad 

Cuerpo General .............................. . 
Cuerpo General (plaza lngenieros/Arquitec-

tos/Uc. Ciencias) .......................... . 
Cuerpo General .............................. . 
Cuerpo General (plaza Sociologia) ............ . 
Cuerpo General (plaza Educaci6n Fisica) ...... . 
Cuerpo de Ingenieros del Aire (Escala Tecnica) . 
Cuerpo General .............................. . 
Cuerpo General (plaza Psicologia) ............ . 
Cuerpo General (plaza Ingenleros/Arquitec-

tos/Uc. Ciencias) .......................... . 
Cuerpo General .............................. . 
Cuerpo General (plaza Ingenieros/ Arquitec-

tos/Uc. Cİencias) .......................... . 
Cuerpo de Ingenieros del Aire (Aeronauticos) .. . 
Cuerpo General .............................. . 
Cuerpo de Ingenieros deI.Aire (Aeronauticos) .. . 

Fed,a de ingreso 

2- 9-1996 

2- 9-1996 
16-12-1996 
16-12-1996 

2- 9-1996 
16-12-1996 
16-12-1996 

2- 9-1996 

2- 9-1996 
16-12-1996 

16-12-1996 
2- 9-1996 
2- 9-1996 

16-12-1996 

c. R. 

50 

50 
37 
30 
01 
30 
43 
37 

28 
26 

11 
28 
23 
28 


