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16089 RESOLUCION de 27 dejuniode 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n lnternacional y para 
lberoamerica, par la que se anuncia la convocatoria 
publica para la cobertura de puestos de trabajo en 
la Agencia Espanola de Cooperaci6n lnternacional, 
por et procedimiento de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, modificado por la Ley 23/1988, de 29 de julio, 

Esta Secretarıa de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan 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 il, y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la publicaei6n 
de esta Resoluei6n en el «Boletin Ofieial del Estado», al excelen
tisimo sefıor Secretario de Estado para la Cooperaei6n Interna
eional, avenida de 105 Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid. 

Segunda.-Junto con la solicitud, 105 aspirantes acompafıaran 
su curriculum vitae, en el que figuren titulos academicos, afıos 
de servieio, puestos de trabajo desempefıados en la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que estimen 
oportuno poner de manifiesto, y hanın constar detalladamente 
Ias caracteristicas del puesto que vinieran desempefıando. 

Tercera.-EI puesto convocado podra ser solicitado por fun
eionarios induidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 

siempre que re(ınan los requisitos que determina la normativa 
vigente. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado para 
la Cooperaei6n Internacional y para Iberoamerica, Fernando Maria 
Villalonga Campos. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe del Gabinete Tec
nico de la Ageneia Espafıola de Cooperaci6n lnternaeional. Nivel: 
30. Comptemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: 
Madrid. Adscripci6n: AE. Grupo: A. Otros requisitos: Experienda 
en relaeiones internacionales e interinstitucionales. Experiencia 
en gesti6n de programas de cooperaei6n internaeional. Dominio 
de tos idiomas ingles y frances. 

N(ımero de orden: 2. Puesto de trabajo: Subdirector general 
de Cooperaci6n con 105 paises de America del Sur. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. 
Adscripci6n: AE. Grupo: A. Otros requisitos: Conocimientos de 
economia internacional; experieneia minima de tres anos de ges
ti6n de relaciones internacionales 0 cooperaci6n internacionaI; 
experiencia de gestiôn y supervisi6n de equipos de trabajo. Buen 
conoeimiento de 105 idiomas ingles y frances. 

N(ımero de orden: 3. Puesto de trabajo: Vicesecretario/a gene
ral de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internacional. Nivel: 
30. Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: A. Otros requisitos: Experieneia y conocimientos 
en gesti6n econ6mica y presupuestaria, contrataci6n administra
tiva y gesti6n de personal. 
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ANEXO ii 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, CUC1"pO 0 Esca1a a que pertenece: NRP, , 

Donıicilio. calle y numero: Provincia: localidad: Telefona: 

Grado conso1idado 0 nivel Que Qcupa: 

DESTINO ACTUAL 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pliblica para proveer puestos de trabajo, por et sistema de libre 
designaci6n. anunciada por Orden de recha _,. ,... ........ ............ ........ ..... (,(80E» de ................... ) 
para et puesto de trabajo sigııiente: 

Designaci6n de! Nivel Centro directivo 0 
Localidad puesto de traba;o conıpl. esp('cifico Unidad de que depende 

. 

. 

Se adjunta curriculum 

En ..................................... a ............ de ............................... de19 ..... . 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACı6N INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (AGENCIA ESPANOLA 
DE COOPERACı6N INTERNACIONAL). Avenida de los Reyes Catolicos. n(ınıero 4. 28040 Madrid. . 


