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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.
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e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos aca
démicos:

— Licenciado en Derecho.
— Licenciado en Ciencias Económicas.
— Licenciado en Ciencias Empresariales.
— Licenciado en Ciencias Políticas

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán tam
bién concurrir a -as pruebas de aptitud quienes hubieren apro
bado los estudios correspondientes y constituido el depósito 
para la obtención del título.

III. Instancias

4.° Los que deseen tomar parte en las expresadas pruebas 
de aptitud suscribirán la correspondiente solicitud dirigida al 
excelentísimo señor Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos, según modelo que se in
serta y cuyos impresos serán facilitados gratuitamente por los 
respectivos Colegios de Gestores Administrativos, acompañada 
de los siguientes justificantes:

a) Reciprocidad de títulos y derechos, los extranjeros resi
dentes en España.

b! Partida de nacimiento.
. c) Certificado de carencia de antecedentes penales:
d) Certificación del Consejo General de Colegios de caren

cia de antecedentes desfavorables.
e) Titulo académico o, en su caso, resguardo del depósito 

para la obtención del mismo.

5 ° La presentación de solicitudes se hará dentro del plazo 
de treinta días hábiles a partir de la publicación de la presen
te convocatoria ?n el «Boletín Oficial del Estado». Las instan
cias se presentarán en el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos, calle Mayor, número 58, Madrid-13, 
pudiendo igualmente remitirse al citado Consejo General me
diante carta certificada.

6. ° Los derechos para concurrir a las pruebas de aptitud 
serán de 1.500 pesetas y se remitirán al Consejo General. A es
tos efectos, los solicitantes deberán hacer constar, en la ins
tancia, la fecha del giro y el número del resguardo de éste 
cuando el pago de derechos se haga por giro postal.

7. ° Terminado el plazo de presentación de instancia, el Con
sejo General publicará en su tablón de anuncios la lista de as
pirantes admitidos.

Contra la exclusión de que hubiera sido objeto, los interesa
dos podrán interponer la reclamación oportuna ante el Consejo 
General de Gestores Administrativos, en el plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la lista 
a que se refiere el párrafo anterior.

IV. Tribunales

8. ° El Tribunal estará constituido por el Presidente, que lo 
será el excelentísimo señor Presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos o persona en 
quien delegue o le sustituya y por cuatro Vocales titulares y 
otros tantos suplentes designados, dos de ellos y dos suplentes 
por el citado Consejo General, que deberán ser Gestores Admi
nistrativos y los otros dos Vocales y dos suplentes, que los 
designará la Presidencia del Gobierno, de entre la lista de ocho 
que proponga el mencionado Consejo General.

Uno de los Vocales designados por el Consejo General, asi 
como su suplente cuando le sustituya, ejercerá la función de 
Secretario

La composición del Tribunal, junto con el señalamiento de 
la fecha de comienzo de las pruebas de aptitud, se publicará 
en el tablón de anuncios del Consejo General y en el «Boletín - 
Oficial del Estado».

Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por los in
teresados y deberán abstenerse de intervenir en las pruebas y 
calificación de los ejercicios cuando concurran alguna de las 
siguientes circunstancias en relación con los aspirantes:

a) Parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o 
de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los aspi
rantes.

b) Amistad íntima o enemistad manifiesta.
c) Existencia de relación laboral o de servicio.

9. ° Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la 
asistencia de cuatro miembros, bien sean titulares o suplentes.

V. Comienzo y duración de los ejerciciós

10. A las doce horas del primer día hábil del mes de marzo 
y en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Ges
tores Administrativos se celebrará públicamente el sorteo para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes, publicán
dose en los tablones de anuncios del Consejo General y de to
dos los Colegios el resultado de dicho sorteo. El sorteo, que se 
efectuará simultáneamente en los locales del Colegio Oficial 
de Gestores Administrativos de Canarias en Santa Cruz de Te
nerife para los aspirantes del archipiélago, se publicará en el 
tablón de anuncios de ese Colegio.

Una vez comenzadas las pruebas de aptitud se harán públi
cos, al final de cada sesión, la fecha, hora y lugar de la si-, 
guíente.

El Tribunal podrá aplazar la realización de las pruebas de 
aptitud e incluso suspenderla cuando concurran causas graves 
debidamente justificadas que deberán hacerse públicas para 
conocimiento de los aspirantes. Caso de acordarse la suspensión 
antes del inicio de los-ejercicios se devolverá a los aspirantes 
el importe de los derechos a que alude el número 6.

11. Dentro del período de desarrollo de las pruebas de ap
titud, el Tribunal, por mayoría de votos, resolverá, con voto 
de calidad del Presidente, con fuerza ejecutiva, todas las dudas 
que surjan en la aplicación de estas normas y lo que deba ha
cerse en los casos no previstos.

VI. Ejercicios

12. Los ejercicios consistirán en el desarrollo, por escrito, 
durante un plazo máximo de dos horas, de tres temas: uno de 
Derecho Civil, Mercantil, Hipotecario, Político o Penal; otro 
de Derecho Administrativo General o Especial, y otro de De
recho Laboral, Fiscal o Estatuto de la Profesión, del programa 
que se publica, determinados al azar por el sistema que esta
blezca el Tribunal, debiendo cada aspirante desarrollar todos 
y cada uno de los temas para poder superar la prueba. Los 
ejercicios serán leídos en público, por los interesados, pudiendo 
el Tribunal ordenar al aspirante, en cualquier momento'de la 
lectura, cuando dicho aspirante demuestre notoriamente tanto 
un gran conocimiento de la materia propia de los temas, como 
cuando haga patente su total desconocimiento, el paso de un 
tema a otro o la- terminación de la misma.

Al terminar la lectura el Tribunal podrá dialogar con el as
pirante, durante un período” máximo de diez minutos, sobre 
cuestiones y aclaraciones a su ejercicio que el Tribunal estime 
conveniente.

VII. Calificación de los ejercicios

13. Los ejercicios se calificarán de cero a diez puntos por 
cada uno de los temas a desarrollar en los mismos.

Para ser aprobados es indispensable obtener, como mínimo, 
el 50' por 100 de lo"que podría ser la calificación máxima de la 
totalidad de cada uno de ellos y no ser calificado con cero 
puntos en ninguno de los temas.

Cada miembro del Tribunal calificará los ejercicios con arre
glo á las normas anteriores, formándose la calificación de cada 
aspirante con la media aritmética de las calificaciones de cada 
miembro del Tribunal.

Determinada asi la calificación del aspirante, deberá publi
carse, al final de la sesión, o al día siguiente, su conceptua- 
ción de apto o no apto, según consiga o no el mínimo a que 
se refiere el párrafo segundo de esta Norma.

Los ejercicios y actas de calificación estarán bajo la custodia 
del Tribunal y después se conservarán en el archivo del Con
sejo General.

VIII. Lista de aprobados e incorporación al Colegio

14. Terminadas las pruebas de aptitud, el Tribunal remiti
rá al Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Admi
nistrativos la relación de los aspirantes declarados aptos.

Él Consejo General de los Colegios Oficiales de Gestores Ad
ministrativos remitirá dicha relación de aspirantes declarados 
aptos a la Presidencia del Gobierno, proponiendo su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

IX. Normas para la celebración de las pruebas de aptitud 
de los residentes en las provincias Canarias .

15. Para la celebración en el archipiélago canario de las 
pruebas dé aptitud se formará un Tribunal que será presidido 
por el ilustrísimo señor Presidente del Colegio Oficial de Ges
tores Administrativos de Canarias o persona en quien delegue 
o le sustiuya y estará integrado por cuatro Vocales titulares y 
otros tantos suplentes, designados dos de ellos y dos suplentes 
por el Consejo General, que deberán ser Gestores Administra
tivos y los otros dos.Vocales y des suplentes que les designará 
la Presidencia del Gobierno entre los que figuren en la lista 
de ocho que proponga el Consejo General.

Uno de los Vocales designados por el Consejo General, así 
como su suplente cuando le sustituya, ejercerá las funciones 
de Secretario.

Las pruebas de aptitud que se realicen en el archipiélago 
canario se ajustarán, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, 
a lo establecido en lá presente convocatoria.

Los aspirantes residentes en las provincias canarias podrán 
optar por la realización de todos los ejercicios ante el Tribunal 
constituido en las islas o ante el de Madrid.

Lo que digo a V. -E. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Eduardo 

Gorrochategui Alonso.

Excmo. Sr. Presidente del Consejo General de los Golegios Ofi
ciales de Gestores Administrativos de España.
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