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11705 RESOLUCION de 18 de abril de 1991. de la Secretan'a de
Estado para la Cooperación Internacional y para [heroa
merica por la que se anuncia la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo de Consejero
técnico de/Instituto de Cooperación Iberoamericana de Ja
Agencia Española de Cooperación Internacional.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley
de Medidas para la Reforma de la FunCión Pública, y visto el Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 19 de febrero de 1988, sobre
determinados aspectos relativos a la provisión de puestos de trabajo,

Esta Secretaría de Estado acuerda anunciar la provisión, por el
procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se
relaciona en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo a las
siguientes bases:

Las solicitudes se presentarán en el modelo de ins-tancia que figura
como anexo 11, y se dirigirán, en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», al excelentisimo señor Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Agencia Española de

Cooperación Internacional), avenida Reyes Católicos, número 4, 28040
Madrid.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circunstancias
que los interesados deseen poner de manifiesto e irán acompañadas del
correspondiente currículum.

El puesto convocado podrá ser solicitado por funcionarios incluidos
en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, siempre que reúnan los
requisitos que determina la normatIva vigente.

Madrid, 18 de ,abril de 1991.-EI Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Inocencio Anas Lla
mas.

Excmo. Sr. Presidente de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional.

ANEXO 1

Puesto de trabajo: Consejero técnico. Unidad de Apoyo del Instituto
de Cooperación .Iberoamericana. Agencia Española de Cooperación
Internacional. Nivel: 28. Complemento específico: 1.374.857 pesetas.
Localidad: Madrid. Cuerpo o Escala: A.

ANEXO 1I

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

ONI Cuerpo o Escala a que pertenece NRP

Domicilio, calle y numero Provincia Localidad Teléfono

Grado consolidado o nivel que ocupa O
DESTINO ACTUAL

I_Mi_"i"_'ri_' I_Oe_"""_d'"_"' I_Lot_'Ji_""d _

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por Orden de
fecha (<<Boletín Oficial del Estado)) de ; ), para el puesto de trabajo siguiente:

Designación del puesto de trabajo

Se adjunta cunículum.

Nivel
C. especifico Centro directivo o Unidad de que depende

En a

Localidad

de de 19 .

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL y PARA IBEROAMERlCA (AGENCIA ESPAÑOLA
DE COOPERACION INTERNACIONAL).-Avemda de los Reyes Católicos, número 4, 28040 Madrid.


