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24995 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Secre
taria de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamericana, por la que se anuncia la con·
vocatoria pública para la cobertura de puestos de tra
bajo en la Agencia Española de Cooperación lnter·
nacional por el procedimiento de libre designación.

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] 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 «aoletín Oficial del Estado», al excelen
tísímo 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, estudíos y cursos realizados y otros méritos que estimen
oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las
características del puesto que vinieran desempeñando.

Tercera.-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, 18 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamericana, José Luis
Dicenta Ballester.

ANEXO I

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Gabinete Téc
nico de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Nivel:
30. Complemento especifico: 2.262.492 pesetas. Localidad:
Madrid. Adscripción: AE. Grupo A. Otros requisitos: Experiencia
en relaciones internacionales e interinstitucionales. Experiencia
en gestión de programas de cooperación internacional. Dominio
de los idiomas inglés y francés.

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Subdirector general
de Programas de Cooperación del Instituto de Cooperación Ibe
roamericana de la Agencia Española de Cooperación Internacio
nal. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.262.492 pesetas. Loca·
lidad: Madrid. Adscripción: AE. Grupo A. Otros requisitos: Expe
riencia en la gestión de programas de cooperación a nivel bilateral
y multilateral.

Número de orden: 3. Puesto de trabajo: Subdirector general
de Promoción Cultural del Instituto de Cooperación Iberoame
ricana de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Nivel: 30. Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Locali
dad: Madrid. Adscrípción: AE. Grupo A. Otros requisitos: Expe
riencia en la gestión de programas de cooperación internacional
y en relaciones internacionales en Iberoamérica, tanto a nivel bila
teral como multilateral.

Número de orden: 4. Puesto de trabajo: Subdirector general
de Programas de Cooperación del Instituto de Cooperación para
el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacio
nal. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.262.492 pesetas. Loca
lidad: Madrid. Adscripción: AE. Grupo A. Otros requisitos: Expe·
riencia en puestos de la Administración en el exterior. Experto
en relaciones internacionales. Experiencia en cooperación cien
tífico-técnica y cultural.
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Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

DNI: Cuerpo o Escala a que pertenece: NRP

Domici~o, calle y número: PnMncia: Loca~dad: Teléfono:

Grado conso~dado o nivel que ocupa: O
DESTINO AClUAL

I_M_in_ist_er_io_: I_De_pen_de_n_ci_a: I_LOC_~_dad_: _

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria pI1JIica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre desIgnaci6n, anunciada
por Orden de fecha "., .. , , ", ,.,., (·.s05, de , , )
para el puesto de trabaje> siguiente:

Designación del Nivel Centro Directivo o
localidad

puesto de trabajo C/Especlflco Unidad de que depende

Se adjunta curriculum

En , ,a de , de 19 ..

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


