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14442 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1997, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n lntemacional y para 
lberoamerica, por la que se anuncia la provisi6n de 
un puesto, por el procedimiento de libre designaci6n. 
en la Agencia Espafiola de Cooperaci6n lntemacional. 

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

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn. por 
et procedimiento de Iibre designaci6n. de) puesto que se relaciona 
en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citada por tas funcionarios Que reunan las requisitos estableddos 
para el desempefio de los mismos en la reladôn de puestos de 
trabajo, aprobada por la Comisiôn Interministerial de Retribudo-
nes para esta Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerlca. 

Segunda.-Las solicitudes se presentanın en et modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resoluciôn en el .. Boletin Oficial del E5tado», al excelen
tisimo Secretario de Estado para la Cooperaciôn Internacional y 
para Iberoamerica, avenida de 105 Reye5 Cat6licos, 4, 28040 
Madrid. 

Tercera.-Junto con la solicitud, los aspirantes acompaiiaran 
su cUrr1culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios 
de servieio, puestos de trabajo desempefiados en la Adminlstra
ei6n, estudios y curS05 realizados y otros meritos que estimen 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, por 
delegaeiôn (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, «Boletin Ofieia) 
del Estado .. de 4 de junio). et Secretario general, Luis Espinosa 
Femandez. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Director Preservaei6n 
~atrimonio Cultural en Iberoamerica. Nivel: 27. Complemento 
especifico: 1.335.264 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: 
AE. Grupo: A. Otr05 requisitos: Titulaci6n academica, Arquitecto. 
Experiencia en elaboraci6n y gesti6n de presupuestos anuales de 
programas de preservaci6n del patrimonio cultural en Iberoame
rica. Experiencia en elaboraciôn de convenios de cooperaciôn para 
la realizaci6n de proyectos y obras. Experiencia en gesti6n y segui
miento de proyectos relativos a la preservaci6n del patrintonio 
cultural de Iberoamerica. Experiencia en coordinacilm de equipos 
pluridiscip1inares de trabajo en proyectos y trabajos relatlvos a 
la preservaciôn del patrimonlo cultural de Iberoamerlca. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ON!, Cuerpo 0 EscaIa a que pertenece: NRP, 

Domicilio. calle y numero: Provincla: I.oc.lidad, Telefono: 

Grado consolidado 0 nivel que ocupa: 

DESllNO ACfUAL 

Ministerto: Dependenda: LocaIidad: 

SOUCITA: ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre designaci6n, anunciada por 
Resolud6n de fecha ..................................................................................... (.80& de ...................................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Descripci6n Nivel Centro directivo 0 

de) puesto de trəbajo C/Especi6co unidad de que depende 
LocaIid.d 

Se adjunta curriculum. 

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

EXCMO. SR. SECRETARlO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÖN INTERNACIONAL Y PARA mEROAMERıCA (AGENCIA ESPANOIA 
DE COOPERACIÖN INTERNACIONAL). Avenida Reyes Cat6licos, nfunero 4, 28040 Madrid. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
14443 RESOLUCIÖN de 18 dejunio de 1997, de la Secretaria 

de Estado de Justicia, par la que se anuncia convo
catoria publica para la provisi6n de puesto de trabajo 
par el procedimiento de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 20.l.b) de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y en el 52 del Real Dec,e!o 364/1995, de 10 de ma,zo, po, el 
que se aprueha et Reglamento General de lngreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 funcionario5 
Civiles de la Administraci6n del EstaCıo, 

Esta Secretaria de Estado acuerda convocar la provisi6n, por 
et procedimiento de libre designaciôn, del puesto de trabajo que 
se relaciona en "el anexo ı de esta Resoluciôn, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por los funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos 
para el desempeti.o del mismo en la relaciôn de puestos de trabajo 
aprobada por la Comisiôn lnterministerial de Retribuciones. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Direc
ciôn General del Servicio Juridico del Estado, calle Ayala, 5, 28001 
Madrid, en el modelo de instancia publicado como anexo II de 
la presente Resotuci6n. 

Tercera.-E.t plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta Resolucl6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud et curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeti.ados en la Administraciôn, estudios 
y cursos realizados, asİ como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-Et Secretario de Estado, por 
delegaciôn (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general 
del Servicio Juridico del Estado. Jose Javier Abad-perez. 

ANEXOI 

SECRETARİA DE ESTADO DE JUSTlCIA 

Direcclon General del Sel'Viclo duridic:o del Estado 

Subdirecci6n General de las Servicios'Contenciosos 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Estado 
Adjunto. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.558.492 pesetas. 

Localidad: Madrid. Administraci6n: AE. Grupo segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984: A. Otras requisitos: Pertenecer al Cuerpo 
de Abogados del Estado. 

Servicio Juridico ante et Tribunal Superior de Justlcla de Madrid 

Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: Abogado del Estado 
Adjunto. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.315.312 pese!as. 

Localidad: Madrid. Admlnistraci6n: AE. Grupo segun articu-
1025 de la Ley 30/1984: A. Otros ,equlsitos: Pertenece, al Cuerpo 
de Abogados del Es!ado. 


