
brero de 1942, número de Registro de Personal A17EC000107, 
Catedrático de «Colorido y Composición» de ia Facultad de Be
llas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, con los 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, de acuerdo con la Ley 31/1985, de 4 de mayo, y Real De
creto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los 
funcionarios de la Administración Civil del Estado, y demás 
disposiciones reglamentarias.

Lo que digo a V, I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

8937 ORDEN de 4 de marzo de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso-oposición, a don Javier 
Pereda Piquer Catedrático numerario de «Colorido 
y Composición» de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Barcelona.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición, este Ministerio ha resuelto 
nombrar a don Javier Pereda Piquer, nacido el 13 de diciembre 
de 1947, número de Registro de Personal A17EC000106, Catedráti
co de «Colorido y Composición» de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según 
liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de 
marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado y demás disposiciones complementarias. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de marzo de 1980.—P.. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

8938 ORDEN de 10 de abril de 1980 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de Universidad, en la dis
ciplina de «Teoría general de la información» (Fa
cultad de Ciencias de la Información), a los se
ñores que se citan.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 30 de agosto), para la provisión de dos plazas 
de «Teoría general de la información» (Facultad de Ciencias 
de la Información), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente, por Orden ministerial de 
20 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
marzo),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles 
del Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26). ha dis
puesto:

l.° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Uni
versidad a los señores que se relacionan, con expresión de su 
número de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

1. Valbuena de la Fuente, Felicísimo. Número de Registro de 
Personal: A44EC3419. Fecha de nacimiento: 14 de junio de» 1942.

2. Montes y Mozo, Santiago. Número de Registro de Perso
nal: A44EC4285. Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1937.

2.® La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto, artículos 4.° al 7.®, y Decreto 2212/1975, de 23 
de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Mº DE ASUNTOS EXTERIORES
8939 RESOLUCION del Instituto Hispano-Arabe de Cul

tura por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas se
lectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
Técnica de dicho Organismo.

Por Resolución de 9 de junio de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 22 de febrero de 1980) se convocaron pruebas se
lectivas para ingreso en la Escala Técnica del Instituto Hispano- 
Arabe dé Cultura y cubrir tres plazas en turno libre. Habiendo 
expirado el plazo concedido para la presentación de instancias, 
y de conformidad con la base 4.1 de la convocatoria, el Direc
tor del Instituto tiene a bien resolver:

1. Se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos 
que figuran como anexos I y II de la presente Resolución.

2. A tenor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, se concede un período de reclamaciones de quince 
días de duración, contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», para que los interesados puedan formular las que 
estimen oportunas ante la Dirección de este Instituto Hispano- 
Arabe de Cultura.

Madrid, 7 de abril de 1980.—El Director, Francisco Utray 
Sardá.

ANEXO I

Lista provisional de aspirantes admitidos

ANEXO II

Lista provisional de aspirantes excluidos
Ninguno.

MINISTERIO DE DEFENSA
8940 ORDEN de 14 de abril de 1980 por la que se hace 

pública la relación de admitidos a examen en el 
concurso-oposición para cubrir 125 plazas de Cabos 
Músicos anunciadas por Orden de 4 de febrero 
de 1980.

Como resultado de la clasificación de solicitudes para tomar 
parte en las oposiciones convocadas por Orden de 4 de febrero 
de 1980 («Diario Oficial» número 47), para cubrir plazas de 
Cabos Músicos Militares, cuyos ejercicios darán comienzo el 
dia 6 de mayo próximo, es admitido a examen el personal que 
a continuación se relaciona, el cual deberá presentarse al 
Tribunal en el local designado al efecto, en el Regimiento de 
Infantería Inmemorial del Rey número 1, ubicado en el paseo 
de Moret, de esta plaza, los días señalados para cada instru-


