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980 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995. de la Secre
tarla de Estado para la Cooperaci6n ln'temacion<atv 
para lberoamerica, por la que se anuncia la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de los puestos 
de trabajo vacantes en la Misi6n Diplomatica en Gui-
nea Ecuatorial (Plan de Cooperaci6n). . 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1,b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, modificado pol- la Ley 23/1988, de 29 de 
julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar laprovisi6n, por 
el procedimiento de Iibre d~signaci6n, del puesto de trabajo que 
se ı:elaciona en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Las solicitudes se presentaran en el' modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran,. en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», al excelen
tisimo seiior Secretario de .Estado para.la Cooperaci6n Internə-
cional, avenida de los Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid. ~ 

Segunda.-Junto con la solicitud, los aspirantes acompaiiaran 
. su curriculum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
ci6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que estimen 
OPOrtunQ poner de manifiesto y harim constar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Tercera.-El puesto convocado podra ser solicitado por fun
cionarios induidos en el amb~to de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 

siempre que reunan tos requisitos que determina la normativa 
vigente. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.--EI Secretario de Estado 
_ para la Cooperaci6nılnternacional y'para'Jberoamerica, Jose Luis 

Dicenta Ballester. . . ' 

'ANEXOI 

Numero de ~rde~: 1. Piıesto de trabajo: Coordinador de Pro
grama. Misi6n Diplomatica en Guinea Ecuatorial (Plan de Coo
peraci6n). Nivel: 26. Complemento especifico: 645.684. Locali
dad: Malabo (Guinea Ecuatorial). Adscripci6n: AE. Grupo: A/B. 
Cuerpos; Ex 18. Otros requisitos: Conocimientos de la realidad 
sociopolitica y' cultural del Afrlca Subsahariana. Experiencia en 
gesti6n de recursos humanos y econ6micos, conocimientos de la 
legislaci6n laboral y administrativa espaiiola. Experiencia en iden
tificaci6n, gesti6n, organizaci6n y coordihaci6n de proyectos de 
cooperaci6n internacional, especicdment~. en el. Africa Subsaha
riana. Conocimientos de idiomas ingles 0 francesy lenguas loçales. ' 

Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: Jefe de Secci6nN.24. 
Misi6n Diplomatica en Guinea Ecuatorial (Plan de Cooperaci6n). 
Nivel: 24. Complemento especifico: 403.020. Localidad: Malabo 
(Guinea Ecuatorial). Adscripci6n:' AE. Grupo: A/B. Cuerpos: 
Ex 11 .. Otros requisitos: Titulaci6nSuperior, preferiblemente en 
Po1iticas, Sociologia, Derecho, Econ6micas, Empresariales oCien
cia de la Administraciôn. Conocimientos de la realidad sociopo
litica y cultural del Africa Subsahariana. Experiencia en gesti6n 
de retursos humanos y econ6micos, conqcimientos de la legis
laci6n laboral y administrativa espaiiola.Experiencia ~n identi
ficaci6ıi, gesti6n, organizaci6n y co.Ordiriaci6n de proyedos cul
turaIes. Experiencia en gesti6n de la cooperaci6n internacional 
en' el Africa Subsahariana. Conocimientos de ididmas frances e 
ingles y lengu.as locales. . 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer ape1lido: segundo apellido: Nombre: 

D'NI: Cuerpo 0 escala a que pertenece: NRP: 

Domicilio, caIIe y numero: Provincia: Localidad: Telefono: 

Orado consolidado 0 nivel que ocupa: 

DESTINO ACI1JAL 

Dependencia: Localidad: 

SOUCITA: Ser admitido ci la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por ei sistema de libre 
designaci6n, anuneiada por Orden de fecha ... .,., ............................. «(cBOE» de ....................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: . 

Designaci6n del Nivel Centro directivo 0 Localidad 
puesto de trabajo C/especifico Unidad de qlie depende 

.. 

. -

Se adjunta curriculum 

En ..... ~ .......................... a ......... de .............................. de 19 ...... . 

EXCMO:SR. SECRETARlO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (AGENCIA ESPANOLA 
DE COf>PERACION INTERNACIONAL). Avenida de 105 Reyes Cat6licos, numero 4, 28040 Madrid. 


