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Conforme a lo dispuesto en el arth:ulo 20.1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Me_didas para la Reforma de la Fun·
ción Pública, modificado por ia Ley 23/1988, de 29 de julio.

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de los. puestos de trabajo
que se relacionan en e! 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 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 excelen~

tísimo señor Secretario de Estado para la Cooperación Interna
cional, avenida de los Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid,

Segunda.-Junto con la solicitud, los aspirantes 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.

4585 RESOLUClON de 9 de lebrero de 1994, de lo Secre
tario de Estado para la Cooperación Internacional y
para lberoaméríca, por la que se anuncia convocatoria
pública para la cobertura de puestos de trabajo en
la Agencia Española de Cooperación Internacional.
por el procedimiento de libre designación.

Tercero.-Los puestos convocados podrán se,. solicitados por
fUllcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984, 'iiempr~ que reúnan los requisitos que determina
la normativa vigente.

Madrid, 9 de febrel"o de 1994.-El Secretario de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, .José Luís Diccn
ta Ballester.

ANEXO'

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Consejero/a Técnico/a
del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperadón Inter
nacional. Nivel: 28. Complemento específico: L543.656 pesetas,
Localidad: Madrid. Adscripción: AE. Grupo; A. Otros requi!'oihJ'!"
Experiencia en gestión de proyectos y pragramas de cooperd"'ÉÓ.l
internacional, en relaciones interinstitucionales y en gestión eco·
nómica. Conocimiento de inglés y francés.

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Consejero/a Técnlco/a
dei Gabinete Té<.;nico de la Agencia Española de Ccoperación Inter
nacional. Nivel: 28. Complemento específico: 1.543.656 peseta!'~.

Localidad: Madrid. Adscripción: AE. Grupo: A. Otros requisitos:
Amplia experiencia en gestión de €.oyudi1. ... aUmentarias, humani
tarias y de emergencia al extranjero. Amplios conocimientos de
los mecanismos y legi51adón comunitarios en el área de ayudas
al extranjero. Conocimientos de francés, inglés y, en su caso, otros
idiomas comunitarios. Titulación superior en Ingenieria Agróno~

ma.
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Primer Apellido Segundo Apellido, Nombre, -l
I

I DN.L-,.- !Cuerpo o escala a que pertenece, N.R.P.

I I .IDomiCJIio, calle y número,
I

Provincia: Localidad, Teléfono,
I
I

I I
.

Grado consolidado o nivel
que ocupa:

DESTINO ACTUAL

o

lM'"Nm" . I_D_ep_e_n_d_en_C_ia_' L_id_a_d_' -'

SOLICITA, Ser admttido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha. (..ROE" 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 CURRlCULUM

Er. . ,a de ....... de 19 ..

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


