
OPOSICIONES Y CONCURSOS

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

17446 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia 
de Gerona, por la que se convoca concurso-oposi
ción, en turno libre, para cubrir una plaza de 
Oficial Administrativo en su plantilla.

La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia 
de Gerona convoca concurso-oposición, en turno libre, para cu
brir una plaza de Oficial administrativo en su plantilla regla
mentaria.

Las bases del concurso-oposición estarán de manifiesto en la 
Secretaría de la Corporación (calle Ciutadans número 12, en Ge
rona) para aquellas personas a quienes pudiere interesar, siendo 
análogas a las que fueron publioadas en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 3 de enero de 1979, con la variante de que el 
sueldo anual es de 403.200 pesetas, más dos pagas extraordina
rias.

El plazo para presentación de instancias y documentación 
para tomar parte en tal concurso-oposición terminará el día 
15 de septiembre próximo.

Gerona, 17 de julio de 1980.—El Secretario.—11.325-E.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

17447 RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Instituto 
de Estudios de Administración Local, por la que 
se publica la relación de aprobados en las pruebas 
selectivas restringidas entre Secretarios Habilitados 
en propiedad.

El Instituto de Estudios de. Administración Local publica, de 
acuerdo con la base 9.3 de la Convocatoria de 6 de febrero de 
1979, la relación de aprobados en los pruebas selectivas restrin
gidas entre Secretarios Habilitados en propiedad, con expresión 
de la puntuación obtenida, para su ingreso en el curso selectivo, 
debiendo remitir a la Secretaria General de este Instituto, en 
el plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los docu
mentos acreditativos de su condición de Secretarios Habilitados 
en ejercicio activo y de los titules, servicios y méritos ale
gados:


