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24055 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Secre
taria de Estado para la Cooperaci6n lnternacional y 
para lberoamerica. por la que se anuncia la convo
catoria publicQ para la cobertura de un puesto de tra
bajo en la Agenda Espanola de Cooperaci6n lnter
nadanal, por el 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
ei6n Publica, modificado por la Ley 23/1988, de 29 de julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
eI procedimiento de libre designaci6n, del puesto de trahajo que 
se relaciona en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas 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 hahiles, a contar desde el slguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del Estado», al excelen
tisimo sefior Secretario de Estado para la Cooperaci6n Interna
cional, avenida de las Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid. 

Segunda.-Junto con la soHcitud, las aspirantes acompafiarim 
su curriculum vitae, en el.que figuren titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados y otros meritos que estimen 

oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas deI puesto que vinieran desempeiiando. 

Tercera.-El puesto convocado podra ser solicitado por fun
cionarios induidos en el ambito de aplicaciôn de la Ley 30/1984, 
siempre que reunan los requisitos que determina la normativa 
vigente. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado, Fer
nando Maria VilIalonga Campos. 

ANEXOI 

N umero de orden: 1. 
Puesto de trabajo; Subdirector general de Cooperaci6n Ins

titucional, Cultural y de Comunkaciôn del Instituto de Coope
rad6n Internacional de la Agencia EspaiioIa de Cooperaci6n Inter
nacional. 

Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
Localidad: Madrid. 

. Adscripei6m AE. 
Grupo: A. 
Otros requisitos: Experiencia en relaeiones internacionales tan

to a niveI bilateral como multilateral, especiaImente en Iberoa
merka. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apeUido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

Domicilio. calle y nııınero: Provincia: Localidad: Telefono: 

Grado eonsolidado 0 nivel que ocupa: 

DESTINO ACfUAL 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

SOUCIT A: Ser admltido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por el sis!ema de libre deslgnaciön, 
anunciada por Orden de fecha ................................................... (<<BOE. de ...................................... ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

. 
Designaciôn del Nivel Centro directivo 0 

puesto de trabajo C/Especifico Unidad de que depende 
LocaUdad 

Se adjunta curriculum 

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

EXCMO. SR. SECRETARlO DE ESTADO PARA LA COOPERACı6N INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERıCA (AGENCIA ESPANOLA 
DE COOPERACı6N INTERNACIONAL). Avenida de los Rey"s Catölicos. numero 4. ·28040 Madrid. 


