
MINISTERIO DE CULTURA

10070 ORDEN de 5 de abril de 1980 por la que se eleva 
a definitiva la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición para cubrir dos 
plazas en el Cuerpo Facultativo de Conservadores 
de Museos, en el Museo de América de Madrid.

Ilmo. Sr.: Mediante Orden ministerial de 21 de enero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo) se hizo pública la 
iista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la prác
tica de la oposición para cubrir dos plazas en el Cuerpo Facul
tativo de Conservadores de Museos en el Museo de América de 
Madrid, convocada por Orden ministerial de 25 de octubre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre).

Transcurrido el plazo concedido para efectuar reclamaciones, 
y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.4 de la Orden 
de convocatoria,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitiva la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a la citada oposición 
de acuerdo con los anexos adjuntos.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO I

TURNO LIBRE

1. Opositores admitidos

Carcedo Muro, María Paloma (DNI 277 243). 
Carrillo Barrena, Rosario (DNI 537.698).
García Saiz, María Concepción (DNI 30.272.527). 
López Sebastián Lorenzo Eladio (DNI 26.403.773). 
Moya González, Luis (DNI 50.267.099).
Paláu Baquero, Mercedes (DNI 1.322.952).
Portillo Iglesias, María Flor (DNI 251.530).
Sánchez Montañés, Emma (DNI 50.272.435).
Verde Casanova, Ana María (DNI 1.366.121).

2. Opositores excluidos
Ninguno.

ANEXO II

TURNO RESTRINGIDO 

1. Opositores admitidos

Cabello Carro, Paz (DNI 137.286).
Cuesta Domingo. Mariano (DNI 3.367.720).

2. Opositores excluidos
Ninguno.

M° DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL

10071 RESOLUCION de 26 de marzo de 1980, del Instituto 
de Estudios de Administración Local, por la que 
se rectifica la lista definitiva de admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la 
primera categoría del Cuerpo Nacional de Secreta
rios de Administración Local.

Resueltos por el Ministerio de Administración Territorial los 
recursos de alzada interpuesto contra la Resolución del Ins
tituto de Estudios de Administración Local de 1 de octubre 
de 1979, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 278, de 20 de noviembre siguiente, por la que se hizo pú
blica la lista definitiva de admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para ingreso en la primera categoría del Cuerpo 
Nacional de Secretarios de Administración Local, turnos libre y 
restringido, procede rectificar la lista de admitidos a dichas 
pruebas selectivas, turno libre, incluyendo en la misma a don 
Juan de Juan y Pi y don Francisco Pérez Huerta, que que
darán intercalados en la expresada lista, por orden alfabético, 
entre los aspirantes Jorge Vallejo, don Ramón Andrés, y Jun
quera Ruiz, don José María, el primero, y entre Pérez Esteban, 
don Jesús María, y Pérez Huidobro, don José María, el segundo, 
que figuraban en la lista de excluidos.

Madrid, 26 de marzo de 1980 —El Director del Instituto, Je- 
sualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.


