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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

23432 RESOLUCIÖN de 1 de octubre de 1996. de la Agencia 
Espaftola de Cooperaci6n Internacional, par la que 
se aprueban las bases de la COnvocatoria para la pro
visi6n de la plaza de Coordinador general de la eoa
perad6n Espaiiola en Cuba. 

1) Caracteristicas de la plaza y!unciones 

Concedida la autorizaciôn preceptiva por 105 Ministerios de 
Economia y Hacienda y para Iəs Administraciones Piiblicas, en 
base a 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta de La 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1994, y de acuerdo con 10 dispuesto en la Circular 
de ı 2 de abril de ı 993 de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Pii.blica, se anuncia, a convocatoria publica y abierta, 
la plaza de Coordinador general de la Cooperad6n Espafiola en 
Cuba, que senı cubierta en regimen de contrato de alta direcci6n. 

EI Coordinador general de la Cooperaci6n Espafiola en Cuba 
se integrani en el personal tecnico de la Embajada de Espij.fia 
y, con dependenda del Consejero Cultural y de Cooperaci6n Tec
nica de la misma, realizara labores de apoyo y asistenda al desem
pefio por este de las siguientes funciones: 

aL En el ambito de las actividades generales de la Ofidna 
Tecnica de Cooperad6n en Cuba. 

Direcd6n del personal de la Oficina T ecnica de Cooperad6n 
de la Agenda Espafiola de Cooperaci6n Internadonal en Cuba. 

Gesti6n y administraci6n de 105 recursos econ6micos de la 
Agencia destinados en Cuba. 

Gesti6n y administraci6n de 105 recursos de otras institudones 
espafiolas que ejecutan proyectos de cooperad6n en Cuba. 

Asegurar la coordinad6n de las actividades de la cooperad6n 
espafiola con las del resto de los responsabtes de la representad6n 
de Espafia en ese pais, bajo la direcd6n del Jefe de la misma. 

b) En el ambito especifico de la cooperaci6n. 

Gesti6n de 105 programas de cooperaci6n. 
Relad6n con tas autoridades cubanas y con instituciones con

trapartes. 
Preparaci6n de las Comisiones Mixtas Hispano-Cubanas de 

Cooperaci6n Tecnica. 
Identificad6n, ejecuci6n, seguimiento y control de 105 proyec

tos bilaterales de cooperad6n. 
Elaborad6n de informes y memorias de 105 programas. 
Detecci6n de oportunidades para proyectos de coinversi6n y 

ofertas de bienes 0 servidos espafioles, generados por 105 pro
yectos de cooperaci6n en vigor. 

Prestar apoyo a instituciones espafiolas en el desarrollo de pro
yectos de cooperaci6n en Cuba. 

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 105 Coordinadores generales de la Cooperaci6n Espa
fiola. 

Su reIaci6n laboral quedara regulada por 10 establecido en el 
contrato y en La Resoluci6n de la Presidencia de la AECI de 6 
de mayo de 1992 (<<Boletin OficiaI del Estado» numero 122, 
de! 21). 

Las retribuciones de la plaza seran tas aprobadas, para la cate
goria de Coordinador general de la Cooperaciôn, mediante Reso
luci6n de 28 de febrero de 1996, de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones. 

III) Requisitos de los aspirantes 

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

a) Tener la nacionalidad espafi.ola. 
b) Tener capacidad para contratar la prestaci6n 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 desempeöo de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

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

e) Ser titulado superior universitario. 

ıv) Meritos especi!icos 

aL Experiencia en cooperad6n internacional, especialmente 
en et area del Caribe y Centroamerica. 

b) Experienda en direcci6n, seguimiento y control de pro
yectos de cooperaciôn. 

c) Experiencia en gesti6n y direcci6n de equipos de trabajo. 
d) Conodmiento de las instituciones que conforman la Admİ

nistraciôn Publica espaiiola y de su funcionamiento. 
e) Conocimiento sobre el fundonamiento 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, deberim 
hacerlo constar en instanda acompaöada de curriculum vitae, diri
gida al excelentisimo sefior Secretario general de la Agencia Espa
fiota de Cooperaci6n lnternadonal (Vicesecretaria General, ave
nida Reyes Cat6licos, numero 4, 28040 Madrid), citando. expre
samente. «Plaza de Coordinador General de la Cooperaci6n Espa
fiola en Cuba», sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en et plazo de quince dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria. 
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Vi) Valoraci6n de meritos 

La idoneidad de 105 aspirantes Seril evaluada, de acuerdo con 
los meritos acreditados por 105 mismos, por una Comisi6n formada 
por el Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoame
ricana, 0 en quien delegue, que la presidira; el Vicesecretario gene
ral de la AECI, 0 en quien delegue, que actuara como Secretario 
de la Comisi6n; un vocal miembro del citado Instituto, y un vocal 
miembro del Gabinete Tecnico de la Secretaria General de la AECI. 

La Comisi6n podra citar, para la realizaci6n de entrevistas per
sonales, a 105 candidatos que considere oportunos. 

T erminados sus trabajos, la Comisi6n de valoraci6n eJevara 
una propuesta en forma de terna, a la Secretaria General de la 
Agencia Espaiiola de CooperaCı6n Internacional, que resolvera, 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de 
mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado)l de 4 dejunio), el Secre
tario general, Luis Espinosa fernandez. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mtindo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo, Director general 
del Gabinete Tecnico de la Secretaria General y Vicesecretario 
general de )a AECı. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

23433 RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y del Notariado, por la que . 
se anuncia la provisiôn ordinaria de Notarias vacantes 
correspondientes a los grupos y turnos que se expre
san, existentes en esta /echa. 

Se hallan vacantes en et dia de la fecha las Notarias que segui
damente se expresan, tas cuales, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 88 y 96, y demas concordantes del vigente Regla
mento Notarial, y con 10 dispuesto en el Real Decreto 2038/1994, 
de 14 de octubre, por el que se aprueba la Demarcaci6n Notarial 
vigente. han de proveerse dentro de cada uno de los grupos que, 
a tales efectos, se establecen en el citado articulo 88. 

NOTARiAS DE PRIMERA CLASE 

Primer Grupo. Madrid 

Turno primero. Antigüedad en la carrera 

1. Madrid (por jubilaci6n del senor Torrente Secorun). Distrito 
y Colegio de) mismo nombre. 

2. Madrid (por jubilaci6n del seiior G6mez-Martinho Faerna). 
Distrito y Colegio del mismo nombre. 

Turno segundo. Antigüedad en la Cıase 

3. Madrid (Valverde) (por excedencia del seiior Arauz Arauz). 
Oistrito y Colegio de. mismo nombre. 

4. Ma~rid (por traslado del senor Moreno Badia). Distrito y 
Colegio del mismo nombre. 

Segundo Grupo. Barcelona 

Turno segundo. Antigüedad en la clase 

5. Barcelona (Sans) (por traslado del seiior Moreno-Torres 
Camy). Distrito y Colegio del mismo nombre. 

T erc::er Grupo 

SUBGRUPO II. SEVILLA 

Turno primero. Antigüedad en la carrera 

6. Sevilla (por traslado del senor Sanchez-Osorio Sanchez), 
Distrito y Colegio de) mismo nombre. 

SUBGRUPO V. MALAGA 

Turno segundo. Antigüedad en la c1ase 

7. Ma)aga (por tras)ado del senor Olveira Santos). Distrito 
del mismo nombre, Colegio de Granada. 

Cuarto Grupo. Notarias de Primera Clase 

Turno primero. Antigüedad en la carrera 

8. Gij6n (por jubilaci6n del seiior Sobrino Alvarez). Di5trito 
del mismo nombre, Colegio de Oviedo. 

9. Lugo (por traslado de) sefı.or Lucas Cadenas). Distrito del 
mismo nombre, Colegio de La Coruiia. 

ı O. Cartagena (por traslado de) senor Perez-Escolar Hernan
do). Distrito del mismo nombre, Colegio de Albacete. 

1 ı. Vigo (Calvario) (por defunciôn de. seiior Rodriguez Sim
chez). Distrito del mismo nombre, Colegio de La Coruiia. 

12. Elche/Elx (por tras)ado de) seiior A)emany Escapa). Dis
trito del mismo nombre, Colegio de Valencia. 

13. Santa Coloma de Gramenet (por traslado de la seiiora 
Domper Crespo). Distrito de) mismo nombre, Colegio de Barce
lona. 

14. le6n (por jubilaci6n del senor Mata Espeso). Distrito del 
mismo nombre, Colegio de Valladolid. 

Turno segundo. Antigüedad en la c1ase 

15. Alcorc6n (por traslado del seiior Menendez Loras). Dis
trito y Colegio de Madrid. 

16. Cartagena (portraslado de) seiior Navarro N6iiez). Distrito 
de. mismo nombre, Colegio de A)bacete. 

17. Lugo (por traslado del seiior Reigada Montoto). Distrito 
del mismo nombre, Colegio de La Coruiia. 

18. Sabadell (por jubilaci6n del seiior Subirats Bassas). Dis
trito del mismo nombre, Colegio de Barcelona. 

19. Girona (por traslado del senor Perez Morente). Distrito 
del mismo nombre, Colegio de Barcelona. 

20. Vitoria-Gasteiz (por traslado del seiior Renteria Arocena). 
Distrito del mismo nombre, Colegio de BUbao. 

Qulnto Grupo. Notarias de SeguDda Clase 

Turno primero. Antigüedad en la carrera 

21. Gandia (por defunci6n del seiior Paya Roca de Togores). 
Distrito del mismo nombre. Colegio de Valencia. 

22. Puertollano (por traslado del seiior Maldonado Ramos). 
Distrito del mismo nombre, Colegio de Albacete. 

23. Villagarcia de Arousa (por traslado del seiior de la Cruz 
Calder6n). Distrito del mismo nombre. Colegio de la Coruna. 

24. Galdar (por traslado de la senora L6pez Tena). Distrito 
de Santa Maria de Guia, Colegio de Las Palmas. 

25. Molins de Reİ (por traslado del sefıor Sorribes Gisbert). 
Distrito de Sant feliu de Llobregat. Colegio de Barcelona. 

26. Loja (por traslado del seiior Pardo Morales). Distrıto del 
mismo nombre, Colegio de Granada. 

27. Anditjar (por traslado del senor Diaz Gallardo). Distrito 
de. mismo nombre, Colegio de Granada. 

28. Sestao (por traslado del seiior Romera Pedrosa). Distrito 
de Baracaldo, Colegio de Bilbao. 

29. T orremolinos (por traslado de) sefıor G6mez-Martinho 
Cruz). Distrito de Millaga, Colegio de Granada. 


