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23107 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Marina de Cudeyó, referente al con
curso para proveer una plaza de Aparejador.

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo tiene convocado con
curso, libre para proveer en propiedad una plaza vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento de Aparejador. El plazo de ad
misión de instancias será de treinta días hábiles a partir del si
guiente de la publicación del presente anuncio.

Las demás condiciones o bases de ¡a convocatoria vienen pu
blicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 117, 
del día 29 de septiembre de 1980.

Marina de Cudeyo, 9 de octubre de 1980.—El Alcalde, Anto
nio Bemó Catanedo.—14.682-E.

23108 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Torroella de Montgri, referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas vacantes 
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 
121. de fecha 7 de octubre.de 1980, se publica convocatoria para 
La provisión en propiedad, mediante oposición libre, de cuatro 
plazas vacantes de Auxiliar de Administración General del 
Ayuntamiento de Torroella de Móntgrí, dotadas con el coefi
ciente retributivo 1,7, índice de proporcionalidad 4, trienios, pa
gas extras y demás retribuciones o emolumentos que corres
pondan con arreglo a la legislación vigente; siendo el plazo de 
presentación de instancias el de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que aparezca el anuncio de la con
vocatoria' en el «Boletín Oficial del Estado».

Torroella de Montgri (Gerona), 9 de octubre de 1980.^E1 Al
calde, Albert Bou.—14.799-E.

23109 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Vitoria, por la que se convoca oposi
ción libre para la provisión de una plaza de Inge
niero Técnico Industrial.

En el «Boletín Oficial de La Provincia Feral de Alava» nú
mero 114, de 7 de octubre de 1980, se publican las bases y el 
programa de la oposición libre convocada para la provisión de 
una piaza de Ingeniero Técnico Industrial, dotada con las retri
buciones correspondientes al nivel S.

Las solicitudes, debidamente reintegradas, se presentarán en 
el Registro del Ayuntamiento o en la forma establecida en el 
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo dentro 
del plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación 'de este extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado», junto con el justificante de haber ingresado en Deposi
taría los derechos de examen que se fiian en 1.000 pesetas.

Vite-ria-Gasteiz, 9 de octubre de 1980 —El Alcalde, P’. D,, el 
Primer Teniente de Alcalde, María.Jesús Aguirre Uribe.- 
6.385-A.

23110 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Cádiz, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Téc
nico.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 221, de fecha 
23 de septiembre de 1980, se anuncia convocatoria para proveer

en propiedad una plaza de Ingeniero Técnico, mediante oposición 
Libre, vacante en la plantilla de esta Corporación y dotada oon el 
nivel retributivo 8 y demás retribuciones que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias 
hábiles, contados a partir deil siguiente- al en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 10 de octubre de 1980.—El Presidente, Gervasio Her
nández Palo-meque.—14.790-E.

23111 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de León, referente a la convocatoria pare 
proveer una plaza de Aparejador.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
día 23 de septiembre último, acordó modificar las bases para 
la provisión en propiedad de una plaza de Aparejador muni
cipal, en el sentido de que el temario dol programa sea el 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 15 de junio 
de 1979. -

El mismo Organo municipal, en sesión celebrada el- día 7 
de los corrientes, acordó que las plazas a proveer, en la oposi
ción libre de Aparejadores, fueran las dos que están vacantes 
en la plantilla.

Se hacen públicos los anteriores acuerdos de modificaciones 
de bases y ampliación de plazas a proveer a los efectos legales 
de reclamaciones, y se concede un nuevo plazo de treinta días 
hábiles, a partir del de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», a los efectos de presentación de 
solicitudes para tomar parte en la oposición.

León, 10 de octubre de 1960.—El Alcaide.—14.719-E.

23112 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Mahón, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Arquitecto.

En la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente 
el día 30 de septiembre de 1980 se acordó admitir, para tomar 
parte en la oposición para cubrir una plaza de Arquitecto de 
esta Corporación, a los siguientes aspirantes;

D. José L. Mayans Sintes.
D. José Mariano Cano Capdevila.
D.ª Soledad Martínez Reig.
D. Eduardo González Ruiz.
D. Luis López de Castro.
D. Josep Massague i Oliart.
D. Antonio Cortina Vilanova.
D. José Millán Seisena.
D. Miguel Angel Ruiz-Larrea Martín-Sacrislán.
D. . Francisco Albardañc. Llorens.
D." Carmen Cabezas Gelabert.
D. Victorino Alberto Tolos Michavila.
D. José Francisco Molí Piris.
D. Santiago de Udaeta Font.
D, José M. Buscató Cufí.
D. José A. Drake Rodríguez.

Lo que se somete a información pública por plazo de quince 
días a efectos de reclamaciones

Mahón, 10 de octubre de 1980.—El Alcalde, Ramón Homs 
Ginés.—14.713-E.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23113 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980 de la Sub
secretaría por la que se convocan pruebas de 
aptitud para acceso a la profesión de Gestor Admi
nistrativo.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el artícu
lo ’iy del Estatuto' orgánico de la profesión de Gestor Admi
nistre.! ivo, a propuesta del Consejo General de Colegios, la 
Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno ha tenido a bien 
disponer:

I. Normas generales

l.° Se convocan pruebas de aptitud para poder adquirir la 
condición de Gestor Administrativo, que se regirán por la pre
sente resolución.

2. ° Las pruebas de aptitud se celebrarán en Madrid, a ex
cepción de las provincias Canarias, en las que podrán presen
tarse a estas pruebas únicamente los residentes en dichas islas, 
que lo acrediten legalmente.

II. Requisitos

3. ° Podrán concurrir a las pruebas de aptitud-los que a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias 
reúnan los • siguientes requisitos establecidos en el articulo 6 ° 
del Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Administrativo.

a) Ser español o extranjero residente en España de país 
que conceda reciprocidad de títulos y derechos.

b) Ser mayor de edad.
c) No haber sido condenado a penas que inhabiliten para 

el ejercicio de funciones públicas.
d) Acreditar por medio de certificación del Consejo Gene

ral do Colegios que en sus archivos no constan antecedentes 
desfavorables.


