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18507 RESOLUCION de 21 de Julio de 1995, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n lnternacional y para 
lberoamerica, por la que se anuncia la provisi6n por 
el sistema de libre desfgnaci6n, del puesto de trabajo 
vacante en la Agencia Espafaola de Cooperaci6n lnter-
nacional. . 

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 Fun
eion Piıblica, modificado por la Ley 23/1988, de 29 de julio. 

Esta Secretarla de Estado acuerda anuneiar laprovisi6n, por 
el procedimiento de libre designaei6n, del puesto de trabajo que 
se relaeiona en el anexo I de la presente Resoluei6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Las solieitudesse presentaran en el modelo de ins
taneia que figura como anexo II, y se dlrigirlm, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaei6n 
de esta Resoluei6n en el «Boletin Ofidal del Estado», al excelen
tisimo seiior Secretario de Estado para la Cooperaei6n Intema
eional, avenida de los Reyes Cat61icos, 4, 28040 Madrid. 

Segunda.-Junto con la solieitud, los aspirantes acompaiiaran 
su cumculum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra-

ei6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que estimen 
oportuno poner de manif1esto y haran constar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Tercera.-EI puesto convocado podra ser so1ieitado por fun
eionarios incluidos en el ambito de aplicaei6n de la Ley 30/1984, 
siempre que reiınan los requisitos que determina la normativa 
vigente. 

Madrid, 21 de julio de 1995.-EI Secretario de Estado para 
la Cooperaei6n Intemaeional y para lberoamerica, Jose Luis Dicen
ta Ballester. 

ANEXOI 

Niımero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector general 
de Cooperaei6n con Africa Oceidental, Central y Oriental. Direc
ei6n General del Instituto de Cooperaei6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo de la Ageneia Espaiiola de 
Cooperaci6n Intemaeional. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.341.680 pesetas. Loca1idad: Madrid. Adscripei6n: AE. Grupo: 
A. Otros requisitos: Experieneia en puestos de la Administraei6n 
en el exterior. Experto en relaeiones intemaeionales. Experieneia 
en cooperaei6n eientiflco-tecnica y culturaL. 
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ANEXOD 

DATOSPERSONALES 

Primer apelJido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: NRP: 

\ 
DOmidlio, calle y nUınero: Provlncla: Localidad: Telefono: 

. 

Grado oonsolidado 0 nlvel que ocupa: o 
DESTlNO ACTUAL 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designad6n, anundada porOrden de fecha ....................................... (<<BOE» de ................. ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designacl6n del Nivel Centro directivo 0 LocaIidad puesto de trabajo Ci Especiflco Unidad de que depende 

se adjunta curriculum. 

En ................•................... , a ........... de ............................... de 19 ..... . 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (AGENCIA ESPANOLA 
DE COOPERACION INTERNACIONAL).- Avenida de los Reyes Cat6licos, numero 4, 28040 Madrid. 


