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Página 11.468. Opositor número: 1.406.244, Columna apellidos 
y nombre. Donde dice: «García de Soto Valverde, María Jesús»; 
debe decir: «García de Soto Valverde, María Luisa».

Opositor número: 1.406,622. Columna documento nacional de 
identidad. Donde dice: «45,270.368»; debe decir: «45.270.367».

Página 11.470. Opositor número: 1.409.275. Columna apellidos 
y nombre. Donde dice: «Llamas Ortega, María Luisa»; debe 
decir: «Llamas Ortega, Moría Julia».

Página 11.473. Opositor número: 1.415.855. Columna apellidos 
y nombre. Donde dice: «Sánchez Pacheco, María del Pilar»; 
debe decir: «Sánchez Pacheco, María del Mar».

Los solicitantes definitivamente excluidos en relación anterior 
podrán interponer recurso de alzada ante el Ministro de la Pre
sidencia del Gobierno, dentro del plazo de quince días hábiles, 
a partir de la publicación de esta Resolución y subsiguiente
mente el contencioso-administrativo. pudiendo previamente a 
a este último recurso y con carácter potestativo hacer uso del 
de reposición.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Director general, Luis Fer
nando Crespo Montes.

Mº DE ASUNTOS EXTERIORES

14411 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Técnica del 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura por la que se 
señala la fecha de celebración del sorteo público 
de actuación de los opositores.

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas 
para cubrir tres plazas en turno libre de la Escala Técnica del 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura ha resuelto señalar el día 
9 de septiembre, a las doce horas, para celebrar en la sede del 
Instituto (paseo de Juan XXIII, número 5, Madrid), el sorteo 
público de actuación de los opositores, de conformidad con la 
base 6.4. de la convocatoria publicada en el «Boletín Of'cial del 
Estado» de 22 de febrero de 1980.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fran
cisco Utray Sardá.

14412 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Técnica 
del Instituto Hispano-Arabe de Cultura por la que 
se señalan lugar, día y hora del comienzo de los 
ejercicios.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
convocadas para cubrir tres plazas, en turno libre, de la Escala 
Técnica del Instituto Hispano-Arabe de Cultura, designado por 
Resolución de dicho Instituto de 18 de junio de 1980, ha resuelto 
convocar a los aspirantes admitidos a dichas pruebas el día 1 de 
octubre de 1980, a las diez horas, en la sede del Instituto His
pano-Arabe de Cultura (paseo de Juan XXIII, número 5, Ma
drid), para la realización del primer ejercicio, de conformidad 
con las bases de la convocatoria nublicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 22 de febrero de 1980.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fran
cisco Utray Sarda.

MINISTERIO DEL INTERIOR
14413 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc

ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos para tomar parte en las opo
siciones de ingreso, en turnos restringido y libre, 
en el Cuerpo Administrativo de Seguridad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4.1 de las 
bases de la convocatoria contenidas en la Resolución de la Di
rección de la Seguridad del Estado de 29 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 26, de 30 de enero de 1980),- 
para la provisión de 204 plazas en turno restringido y 51 en 
turno libre en el Cuerpo Administrativo de Seguridad, se hace 
pública la lista provisional de los aspirantes admitidos y ex
cluidos al objeto de que, a tenor de lo dispuesto en el apar
tado 4.3 de las citadas bases, en el plazo de quince días los 
primeros puedan hacer las aclaraciones que se solicitan y los 
segundos presenten las reclamaciones que consideren oportu
nas, conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, sin perjuicio de los ulteriores recursos que procedan.


