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Vacantes de regencias de los Colegios Nacionales de Prácticas 
de las Escuelas normales

Alicante.
Barcelona.—Masculino.
Ceuta.
Málaga.—Masculino.
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 
Santander.—Femenino.
Sevilla.—Femenino.
Bilbao (Vizcaya).

MINISTERIO DE CULTURA

9263 CORRECCION de errores de la Orden de 9 de ju
lio de 1979 por la que se convoca oposición libre y 
restringida para cubrir diez plazas en el Cuerpo 
facultativo de Conservadores de Museos en las di
ferentes especialidades y categorías de Museos.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la 
expresada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núr 
mero 212, de 4 de septiembre de 1979, se transcribe seguidamen
te la oportuna rectificación:

En la segunda columna de la página 20665, donde dice: «Ter
cer ejercicio.—Desarrollo por escrito de dos temas, iguales para 
todos los opositores elegidos por sorteo de los cuarenta del cues
tionario correspondiente...», debe decir: «Tercer ejercicio.—Des
arrollo por escrito de dos temas iguales para todos los oposito
res elegidos por sorteo de los treinta del cuestionario corres- 
pondiente...».

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

9264 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local por la que se publica el resultado 
del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes a las pruebas selectivas restringidas, 
entre Secretarios Habilitados en propiedad, para 
acceso a la Escala de Secretarios de Ayuntamien
to a extinguir, convocadas por Resolución de 6 de 
febrero de 1979, y se fija la fecha y lugar de cele
bración de los ejercicios.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 4.2 de las de la con
vocatoria de las pruebas selectivas restringidas, entre Secre
tarios Habilitados en propiedad, para acceso a la Escala de 
Secretarios de Ayuntamiento a extinguir, de 6 de febrero de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 43, del día 19), y de 
conformidad con la Resolución de este Instituto de 14 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 40, de 22 de fe
brero) ,

Esta Dirección ha resuelto:

1° Publicar el resultado del sorteo que ha tenido lugar en 
acto público en el Aula Magna de este Instituto, el día 15 de 
abril de 1980, para determinar el orden de actuación de los 
aspirantes a dichas pruebas selectivas, y que ha sido el si
guiente:

Fue insaculada la letra «Q», con lo que le corresponde el 
número 1 a Queral Muría, Juan Antonio, siguiendo a conti
nuación suya los aspirantes que figuran en la lista definiti
va de admitidos publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 11, de 12 de enero de 1980, rectificada en el número 94, 
de 18 de abril, y terminando en el 487, Prieto García, Manuel 
Teófilo.

2.° Anunciar la constitución del Tribunal y la realización 
de los ejercicios de dichas pruebas selectivas restringidas, en el 
edificio sede de la Escuela Nacional de Administración Local 
de este Instituto, sita en la calle de José Marañón, número 12, 
de Madrid, a las horas y días que se detallan;

a) Aspirantes comprendidos entre los números 1 al 243 (Que- 
' ral Muría, Juan Antonio a Dobón Aula, Blas), ambos inslusive.

Primer ejercicio: Día 28 de mayo de 1980, a las dieciocho horas.
Segundo ejercicio: Día 29 de mayo de 1980, a las dieciocho 

horas.
Tercer ejercicio: Día 30 de mayo de 1980, a las dieciséis 

horas.


