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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 Fun
ción Pública, modificado por la Ley 23/1988, de 29 de julio,

Esta Secretaría de Estado acuerda anunciar la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución, con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de ins
tancia que figura como anexo n, 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 excelen~

tísimo señor Secretario de Estado para la Cooperación Interna
cional y para Iberoamérica (Agencia Española de Cooperación
Internacional), avenida de 105 Reyes Católicos, número 4, 28040
Madrid.

2280 RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de la Secretaria
de Estado para la Cooperación Jnternacional y para
lberoamérica, por la que se anuncia convocatoria
pública para la cobertura de puesto de trabajo en la
Agencia Española de Cooperación Internacional por
el procedimiento de libre designación.

Segunda.-Junto con la solicitud, los aspírantes acompañarán
su currículum vitae, en el que figuren títulos académicos, años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra
ción, estudios y cursos realizados y otros méritos Que estimen
oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las
características del puesto que vinieran desempeñando.

Tercero.-Los puestos convocados podrán ser solicitados por
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, siempre que reúnan los requisitos que determina la nor
mativa vigente.

Madrid, 21 de enero de 1994.-El Secretario de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, José Luis Dicen
ta Ballester.

ANEXO'

Puesto de trabajo: Secretario/a general de la Agencia Española
de Cooperación Internacional. Nivel: 30. Complemento específico:
2.867.868 pesetas.·Localidad: Madrid. Grupo: A. Otros requisitos:
Experiencia y conocimientos en gestión económica y presupues
taria, contratación administrativa y gestión de personal.
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Primer Apellido: Segundo Apellido: INombre:
,

1 I
¡D.N.!.: Cuerpo o Escala a que pertenece: N.R.P.

I

Domicilio, calle y número: Provincia: Localidad: Teléfono:

DESTINO ACTUAL

Grado consolidado o nivel
que ocupa: D

I_M_i_ni_sl_er_io_: I_D_e_p_en_d_e_nc_ia_: ----'I_L_oc_a_lid_a_d: _

SOLlCITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha................................................................... (<<BO& de )
para el puesto de trabajo siguiente:

DESIGNACION DEL NIVEL CENTRO DIRECTIVO O
LOCALIDAD

PUESTO DE TRABAJO C/ESPECIFICO UNIDAD DE QUE DEPENDE

SE ADJUNTA CURRICULUM

En ,a de de 19 ..

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO PARA lA COOPERACION INTERNACIONAL y PARA IBEROAMERICA (AGEN
CIA ESPAÑOlA DE COOPERACION INTERNACIONAL). - Avenida de los Reyes Católicos, número 4, 28040 Madrid.


