
1 0243 RESOLUC/ÖN de 7 de abıil de 1998, de la Secl'etUlfa 
de Estado para la Cooperad6n lnternadonal y para 
lberoatn€nca, par la que se ac«et'da anundat' la pt'O
visi6n por el procedimiento de libre designaciôn de 
un puesto en la Agencia Espafıola de Coopeı'aci6n 
lnternacional, 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20,1.b) de la 
!.ey 30/1984, de 2 de ago.to, de Medida. para la Relorma de 
la Fundan Publica, modificado por la Ley 23/1988, de 29 de 
julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunCıar la provisi6n por 
et procedimiento de libre designaci6n de tos puestos que se rela
donan en et anexo 1 de la presente Resoluciôn, con arreglo a 
las siguientes 

Bases 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que reunan tos requisitos esta
blecidos para el desempefio de los mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo, aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones para esta Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica, 

Segunda,-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo II y se dirigiran en el plazo de quince 
dias hitbiles, a contar desde el siguiente al de la pubHcaciôn de 
esta Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado», al excelentisimo 
Secretario de Estado para ta Cooperaciôn Internacionat y para 
Iberoamerica, avenida de los Reyes Catôlicos, 4, 28040 Madrid, 

Tercera,-Junto con la solicitud, los aspirantes acompafiaran 
su curnculum vitae, en el que figuren titulos academicos, anos 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
ci6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que estimen 
oportuno poner de manifiesto, y haran con star detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Madrid, 7 de abril de 1998,-EI Secretario de Estado, POl' dele
gaci6n (Resoluci6n de 21 de noviembre de 1997, ~Boletin Ofidal 
del Estado)~ de 10 de diciembre), el Secretario general, Luis Espi
nosa Fernfmdez. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretaria Director 
general. Nivel: 16. Complemento espedfico: 559.200 pesetas, 
Localidad: Madrid, Adscripci6n: AE, Grupo: C/D, Otros requisitos: 
Experiencia en puesto similar, taquimecanografia, manejo progra
mas informaticos: Word Perfect 6,1 bajo Windows, hoja de cakulo 
ExceL. Conocimiento de frances 0 ingh?s, 



ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 EscaJa a que perlenece: NRP: 

Donıicilio, calle y n"mero: Provincia: LocaJidad: Telefono: 

Grado consolidado 0 nivel que OCupa: 

DESTINO ACTUAL: 

I 

SOUCITA: Ser admitido a la convocaİoria publica para proveer puestos de trabajo, por et sisİema de libre designaci6n, 
anunciada POT Resoluci6n de fecha , ............................ (<<Boletin Oficial del Estado» de .... " ............................ ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Descripciôn NiveJ Centro direclivo Localidad 
del puesfo de trahajo ci especifico o Unidad de que depende 

Se adjunta currıculuJll. 

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

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÖN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA 
(AGENClA ESPANoı.A DE COOPERACIÖN INTFRNACIONAL). Avenid. de los Reyes C.t6licos, numero 4, 28040 Madrid. 


