
1.- En sesión del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Bilbao, de 28 de Julio de 1980 (asunto nº 6 del orden del 

día) se trató de la necesidad de cubrir el puesto de Secretario de la Cámara, 

vacante desde el fallecimiento de su anterior ocupante; se hizo saber que tal 

puesto debía ser cubierto preceptivamente por concurso; se leyeron las 

Bases, aprobadas por la Administración de Tutela y publicadas en el B.O. 

de Vizcaya nº 159/80, de 10 de Julio, y en el tablón de anuncios, fijándose 

el 31 de Agosto de 1980 como fecha límite para la presentación de 

solicitudes. 

2.- Como resolución del concurso fui nombrado Secretario de la 

Cámara por acuerdo del Pleno adoptado en sesión de 7 de Noviembre de 

1980 (asunto nº 3 del orden del día), aclarando el Sr. Presidente que el 

nombramiento llevaba aneja la titulación de Secretario-Director. 

3.- No se formalizó contrato alguno, ni verbal ni por escrito. 

4.- En resumen: se trataba de cubrir el puesto vacante de Secretario; 

ingresé en 1980 al servicio de la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Bilbao, esto es, de una Corporación de Derecho Público, 

mediante el procedimiento selectivo de concurso, el pertinente en aquella 

fecha, conforme a lo dispuesto en el art. 15 del Regl. Gral. de Cámaras de 

1974 (Decreto nº 1.291/74, de 2 de mayo), y con arreglo a unas bases 

aprobadas por la Administración de tutela, entonces el Ministerio de 

Comercio, y publicadas en los tablones de anuncios y en el Boletín Oficial 

de Vizcaya. 

Para cumplimiento del art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se 

adjunta la siguiente documentación: con el nº 1, copia del acta de la sesión 

de 28 de Julio de 1980; con el nº 2, fotocopia del B.O. de Vizcaya nº 



159/80, de 10 de Julio, en el que se publicaron las Bases, y, con el nº 3, el 

acta de la sesión de 7 de Noviembre de 1980, en la que fui nombrado. 
 


