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 5888 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en al artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 28/2006, 
de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios 
públicos y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 35.3 y 38.3 
y 4, del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1403/2007, 
de 26 de octubre, se anuncia la provisión, por el procedimiento de 
libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el 
anexo I de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes 
bases:

Primera.–Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser 
solicitados por los funcionarios públicos que reúnan los requisitos 
establecidos para su desempeño y que se relacionan en el anexo I de 
la presente Resolución.

Segunda.–Las solicitudes se presentarán en el modelo de instan-
cia que figura como anexo II de la presente Resolución y se dirigirán, 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», al Direc-
tor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, avenida de los Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid.

Tercera.–Junto con la solicitud, los aspirantes acompañarán su 
currículum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servi-
cio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios 
y cursos realizados y otros méritos que estimen oportunos poner de 
manifiesto y harán constar detalladamente las características del 
puesto de trabajo que vinieran desempeñando.

Cuarta.–Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales 
de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que se pudiera interponer.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Juan Pablo de 
Laiglesia y González de Peredo.

ANEXO I

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe/a del Departa-
mento de Cooperación con el Mediterráneo y Mundo Árabe. Direc-
ción de Cooperación con África, Asia y Europa Oriental. Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nivel: 30. 
Complemento específico: 24.393,60. Localidad: Madrid. Adscrip-
ción: AE. Grupo A1. Perfil: Formación y experiencia en materia de 
relaciones internacionales y específicamente en cooperación para el 
desarrollo. Experiencia y conocimiento de proyectos de desarrollo. 
Experiencia en coordinación con otras Administraciones e institucio-
nes públicas y privadas de cooperación para el desarrollo y organiza-
ciones no gubernamentales. Buen conocimiento de la región. Capa-
cidad de dirección de equipos técnicos y administrativos. 
Conocimientos de idiomas.

Número de orden: 2. Puesto de trabajo: Jefe/a del Departa-
mento de Cooperación con Centroamérica, México y el Caribe. 
Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe. Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nivel: 30. 
Complemento específico: 24.393,60. Localidad: Madrid. Adscrip-
ción: AE. Grupo A1. Perfil: Formación y experiencia en materia de 
relaciones internacionales y específicamente en cooperación para el 
desarrollo. Experiencia y conocimiento de proyectos de desarrollo. 
Experiencia en coordinación con otras Administraciones e institucio-
nes públicas y privadas de cooperación para el desarrollo y organiza-

ciones no gubernamentales. Buen conocimiento de la región. Capa-
cidad de dirección de equipos técnicos y administrativos. Conocimientos 
de idiomas.

Número de orden: 3. Puesto de trabajo: Jefe/a del Departa-
mento de Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur. Direc-
ción de Cooperación con América Latina y el Caribe. Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nivel: 30. 
Complemento específico: 24.393,60. Localidad: Madrid. Adscrip-
ción: AE. Grupo A1. Perfil: Formación y experiencia en materia de 
relaciones internacionales y específicamente en cooperación para el 
desarrollo. Experiencia y conocimiento de proyectos de desarrollo. 
Experiencia en coordinación con otras Administraciones e institucio-
nes públicas y privadas de cooperación para el desarrollo y organiza-
ciones no gubernamentales. Buen conocimiento de la región. Capa-
cidad de dirección de equipos técnicos y administrativos. 
Conocimientos de idiomas.

Número de orden: 4. Puesto de trabajo: Jefe/a del Departa-
mento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria. Secreta-
ría General. Agencia Española de Cooperación internacional para el 
Desarrollo. Nivel: 30. Complemento específico: 24.393,60. Locali-
dad: Madrid. Adscripción: AE. Grupo: A1. Perfil: Experiencia y cono-
cimientos en materia de recursos económicos. Elaboración de los 
presupuestos de ingresos y gastos. Gestión y ejecución presupuesta-
ria. Conocimientos y experiencia específica en materia de pagos a 
justificar y anticipos de caja fija. Modificaciones presupuestarias. 
Experiencia en coordinación y dirección de equipos de trabajo.

Número de orden: 5. Puesto de trabajo: Jefe/a del Departa-
mento de Sistemas y Tecnologías de la Información. Secretaría Gene-
ral. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo. Nivel: 30. Complemento específico: 24.393,60. Localidad: 
Madrid. Adscripción: AE. Grupo A1. Perfil: Experiencia como res-
ponsable de la dotación gestión y mantenimiento de infraestructuras 
y servicios informáticos para Unidades Directivas de la Administra-
ción del Estado. Experiencia en definición, dirección, coordinación y 
seguimiento de actividades y equipos humanos de informática. Expe-
riencia en la preparación, gestión y adjudicación de concursos públi-
cos en materia TIC publicados en el DOCE.

Número de orden: 6. Puesto de trabajo: Jefe/a del Departamento 
de Recursos Humanos, Conciliación y Servicios Generales. Secretaría 
General. Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Nivel: 30. Complemento específico: 24.393,60. Locali-
dad: Madrid. Adscripción AE. Grupo A1. Perfil: Experiencia y conoci-
mientos en materia de gestión de Recursos Humanos. Elaboración y 
modificación de relaciones de puestos de trabajo de personal funciona-
rio y laboral. Selección y planificación de recursos humanos. Provisión 
de puestos de trabajo tanto en España como en el extranjero. Expe-
riencia en la coordinación y dirección de equipos de trabajo.

Número de orden: 7. Puesto de trabajo: Jefe/a del Departa-
mento de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo. Direc-
ción de Cooperación Sectorial y Multilateral. Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nivel: 30. Comple-
mento específico: 24.393,60. Localidad: Madrid. Adscripción: AE. 
Grupo A1. Perfil: Conocimientos en materia de cooperación interna-
cional para el desarrollo. Experiencia en preparación y gestión de 
convocatorias de subvenciones públicas. Conocimientos en materia 
de subvenciones públicas. Capacidad de interlocución con organiza-
ciones no gubernamentales de desarrollo. Experiencia en desarrollo 
de normativa en materia de subvenciones a organizaciones no guber-
namentales de desarrollo. Experiencia en la coordinación y dirección 
de equipos de trabajo.

Número de orden: 8. Puesto de trabajo: Jefe/a del Departa-
mento de Cooperación Universitaria y Científica. Dirección de Rela-
ciones Culturales y Científicas. Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Nivel: 30. Complemento específico: 
24.393,60. Localidad: Madrid. Adscripción: AE. Grupo: A1. Perfil: 
Experiencia en cooperación internacional en los ámbitos universita-
rio, científico y técnico. Experiencia en coordinación y negociación 
con otras Administraciones e instituciones públicas y privadas, nacio-
nales o extranjeras, en los ámbitos universitario, científico y técnico. 
Experiencia en la coordinación y dirección de equipos de trabajo. 
Conocimientos de idiomas. 
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ANEXO II 
 

DATOS PERSONALES 
 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: 

D.N.I.: CUERPO O ESCALA A QUE PERTENECE: N.R.P.: 

DOMICILIO, CALLE Y NÚMERO: PROVINCIA: LOCALIDAD: TELEFONO: 

 
 

GRADO CONSOLIDADO O NIVEL QUE OCUPA: 
 

 
DESTINO ACTUAL 

 
MINISTERIO: DEPENDENCIA: LOCALIDAD: 

 
 

SOLICITA: Ser admitido a la Convocatoria Pública para proveer puestos de trabajo por 

el sistema de libre designación, anunciada por resolución de fecha …………………… 

(“BOE” de …………….) para el puesto de trabajo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO 

NIVEL 
C/ESPECÍFICO 

CENTRO DIRECTIVO O 
UNIDAD DE QUE DEPENDE 

LOCALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
SE ADJUNTA CURRICULUM 

 
 
 

En…………………………………..a ……………..de …………………………….de ………………. 
 
 
 

SRA. SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. AGENCIA ESPAÑOLA DE 

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. AVDA. REYES CATOLICOS, 4,  28040-  MADRID.  


