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2540 RESOLUCION de 9 de enero de 1995, de la Secretaria 
de Estado para 'a Cooperacf6n lntemacfonal y para 
lberoamerica. por la que se convoca un puesto de tra
ba)o en la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Inter
nadana' por' el procedimlento de Ifbre deslgnaci6n. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1, b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag0510, de Medlda5 para la Reforma de 
la Funci6n Pıiblica, modlficado por la [.ey 23/1988, de 29 de 
Julio, 

Esta Secretaria de Estado' acuerda anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaciôn, def puesto de trabajo que 
se relaciona en el anexo I de la presente Resoluciôn, con arrE:glo 
a las siguientes bases: 

Prlmera.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de in5~ 
tancia que figura como anexo II, y se dirlgiran, en el plazo de 
quince dias habiles, a con tar desde el siguiente al de la publicaciön 
de esta Resoluciön en el 4CBoletin Ofidal del Estado .. , al excelen
tisimo senor Secretario de Estado para la Cooperaciön Interna
donal, avenida de los Reyes Catölicos, 4, 28040 Madrid. 

Segunda.-Junto con la solicitud, 105 aspirantes acompanarim 
su cumculo vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de 
servicio. puestos de trabajo desempenados en la Admlnistradön, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que estimen oportuno 

poner de manifiesto y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto Que vinieran desempenando. 

Tercero.-EI puesto convocado podra ser solicitado por fun
Cıonarlos induidos en el ambito de aplicaciön de la Ley 30/1984, 
siempre que reunan los requisitos que determina la normativa 
vigente. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-EI Seeretario de Estado para 
la Cooperaciön Intemacional y para.Iberoamerica, Jose Luis Dicen
ta Ballester. 

ANEXOI 

Puestos de traba,io: Consejero teenico de la Unidad de Apoyo 
del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana. 

Nivel: 28. 
Complemento espf':cifico: 1.543.656 pesetas. 
Localidad: Madrid. 
Adscrlpci6n: AE. 
Grupo: A. 
Otros requisltos: Formaci6n especifica en materias econ6micas. 

Experiencia en planificaci6n y seguimiento de proyectos de eoo
peraci6n al desarrollo de caracter bilateral. Experiencia en pla
nlflcaci6n y seguimlento de proyectos de cooperacl6n al desarroIlo 
cofinanciados con la Uni6n Europea. Domlnlo del ıngl'es hablado 
y escrito. Formacl6r:ı especifica en planiflcaci6n y gesti6n de pro
yectos. 
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ANEXOD 

DA TOS PERSQNAlES 

primer apellido: segundo apellido: Nombre: 
. 

ON.: cuerpo 0 escaia a que peıtenece: NRP 
-

Domici&o, CaJIe y nıimero: Proııinda: Localidad: T~ono: 

Grado consolidado 0 nıwl "'" ocupa: D 

DESTINO ACIUAl 

SOUCIT A: ser aı:k-ııilldo a la COIMXƏtOrIa P(tıJICa para pıoveer P.ıeSIDS de tıalıajo por eJ sistema de iibre desi!Jl8Cl6n, arULdada 
porOıden de feciıa .................................................................. (08.0.E.· de ........... : ........................................... J 
para eJ ~ de tnıbəjo sI!JıieııIe: 

DeSignaCI6n de! Nlwl Centro dlrectllIO 0 
localldad 

ı-*> de trabııJO C/Especlfko Unldad de que depende 

. 

se adjunta curricuiıım 

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

EXCMO. SR. SECRETARlO DE ESTADO PARA LA COOPERAClON IN11:RNACIONAL Y PARA IBfJlOAMEIUCA (AGENCA 
ESPAFıOLA DE COOPERAaoN IN11:RNAcıo~., Avenida de .... Reııa Cat61icoa, n6meıo 4. 28040 Madrid. 


