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Se convocan becas doctorales

Más de mil quinientos asistentes entre personas que se |¡ I f l f l iaCÉ É OpOítüÉaíieS
desplazaron y nuestros paisanos residentes en Madrid

lerminado el funeral por los caídos malagueños, los señores González de la Puerta,
Utrera Molina, Fernández Cuesta y Rein Segura depositan una corona de laurel sobre

la tumba de José Antonio Primo de Rivera

En la basifica de ía San-
ta Cruz del Valle de los
Caídos, en Madrid, se ce-
tehraron el pasado sábado
las exequias fúnebres que
cada año ofrecen fa Jefatu-
ra Provincial del Movimiento
y corporaciones de nuestra

capital por las almas de los
malagueños que h i e í e r on
ofrenda de sus vidas por
Dios y la Patria.

Más de un millar y medio
de paisanos tanto de Mála-
ga y provincia como resi-
dentes en Madrid asistieron

^*Á¿s\ü-¿JkzSi las canas no spn
su mayor atractivo,
mejor quíteselas.

I No es un tinte

Peljoven dimina las canas de forma natural
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R. SANTIAGO

af piadoso acto, figurando
entre [os asistentes una
nutrida representación de
fa Casa de Málaga en la ca-
pital de España.

La ceremonia, que fue
oficiada por el abad mitra-
do don Juan María de Lo»
jendio e-Inire, asistido P°r
morí jes benedictinos de la
comunidad de la abadía se
Inició a las once de la ma-
ñana ocupando sitiales de
honor en la presidencia ofi-
cial los ex ministros don
Raimundo Fernández Cues-
ta, don José Utrera Molina
y don Carlos Rein Segura;
el secretario general de la
Organización Sindical, don,
Manuel Hernández Sán-
chez; los directores genera-
les de Correos y Telégra-
fos y Planificación del Te«
rriiorío, don Pedro Sánchez
Pérez y don Felipe d*i la
Morena Calvet; secretaria
nacional de la Sección Fe-
menina, Teresa Loring Cor-
téS; delegado nacional de
Acción Política y Participa-
ción, don José Manuel Me-
relo Palau; don Jesús San-
tos Rein, director de Asun-
tos Económicos de la Dele-
gación Nacional de Sindica-
tos; don Francisco Hidalgo
Ramos, gobernador civil y
jefe provincial del Movi-
miento de Soria; don Víctor
Arroyo y Arroyo, ex gober-
nador civil de Málaga; don
Francisco Giménez Reyna,
director del Centro de Ins-
trucción' de la Guardia Ci-
vil; don Antonio Gómez
Manjón-Cabeza, subdirector
general de Régimen Pro-
vincial y Municipal de la
Dirección General de Ad-
ministración Local, y don
Miguel López Requena, di-
rector áél Servicio de Asun-
tos Administrativos de" las
Instituciones Penitencia-
rias.

En la presidencia oficial,
con el gobernador civil y
jefe provincial del Movi-
miento, don José Gonzá.es-
de la Puerta, se encontra-
ban ..el.--presidente de la
Diputación Provincial, don
FianeiscA de la Torré; te-
niente de alcalde, don José
Ignacio Fernández" Berji-
1.108, y subjefe provincial del

Movimiento, don Francisco
Cabeza López, al frente de
representaciones de las cor-
poraciones provincial y Ja-
cal y del Consejo Provincial
del Movimiento. También
se encontraban entre otras
autoridades los delegados
regional de Comercio, don
José Jiménez Rosado; pro-
vincial de Educación y
Ciencia, don Antonio Pa»
lomo Ruiz, y de Sindicatos,
don Enrique Navarro Sán-
chez. Numerosos alcaldes y
jefes locales del Movimien-
to de la provincia y miem-
bros de los Consejos locales
también se encontraban
presentes en el acto.-

Terminada la misa fue
depositada sobre la tumba
de José Antonio, en el cru-
cero de la basílica, una co-
rona de laurel por el jefe
provincial del Movimiento
y los señores Utrera Moli-
na, Fernández Cuesta y
Rein Segura. Las cinco ro-
sas fueron colocadas por la
secretaria de la Sección Fe-
menina, señorita Teresa Lorrag.

Las autoridades y re-
presentaciones malagueñas
fueron recibidas y despedi-
das a la entrada de la ba-
sílica por el abad mitrado
y componentes de la comu-
nidad benedictina.

ACTO EN LA CASA DE
MALAGA

El viernes, a las nueve de
la noche, en los salones de
la Casa de Málaga, se ce-
lebró una recepción en ho-
nor de las autoridades y vi-
sitantes de nuestra provin-
cia, que asistieron aproxi-
madamente en número Je
3D0.

Durante el transcurso de
la misnMi, el presidente efe
la Casa de Málaga, impuso
el «escudo de oro» de la
entidad, al presidente de la
Diputación, don Francisco
de la Torre Prados. Hizo
el ofrecimiento el señor
Mírelo Palau en sentidas y
emotivas palabreas, con tes-
tando el señor De la Torre
Prados^ quien entre otras
cosas dijo que tanto él co.
mo malagueño y en su cali-
dad de presidente de la
Diputación, colaborará en
todo cuanto pueda en bene-
ficio de la entidad.

En este acto estuvieron
presente don José Utrera
Molina; don Carlos Rein
Segura, doña Teresa Loring
Cortés, don Francisco Hi-
dalgo Ramos, y directivos
de la Casa de Málaga.

Finalmente fue servida
una copa de vino.

i m T i Í e - k p U £ s t a e n m a r c ^ a de la ky
/ de 19 de diciembre por la que se incrementan

ias plantillas de profesorado de-los Cuerpos de
catedráticos numerarios, profesores agregado^ v
profesores adjuntos de Universidad, se han'amplía^
oo notablemente las oportunidades del profesora-

I do contratado para aspirar, a través de los síste-h mas de acceso reglamentariamente establecidos,
a ]as nuevas plazas de profesores numerarios, se-
gún ha hecho público eí Ministerio de Educación
y Ciencia.

Al.objeto de que dicho profesorado pueda contar
con ayudas económicas que le permita compaginar
su actividad docente con la realización de las tesis
doctorales se ha estimado necesario convocar be-
cas doctorales para el profesorado contratada co-
mo encargado de curso que no solo faciliten dicha

y realización mediante lá investigación adecuada, si-
¡ no que contribuyan de forma eficaz a su forma-
!l ción integral como profesor,

La cuantía de estas becas será la siguiente:
Encargado de curso D 72.000 321.600 393.6W3

Categoría
contractual

Importe Importe
anual de anual de
la beca su remu-

neración Total

Encargado de curso A
Encargado de curso B
Encargado de curso C

180.000 84.000 2é4.OO0 I
144.000 163.200 307.200 |
108.00a 242.4CK) 350.400!

Por otra parte la .percepción de dichas becas se-
rá incompatible con cualquier otra remuneración
por actividad retribuida tanto en el sector público
como en el privado, excepto la que corresponda al
profesor-becario por su contrato como encargado
de curso en los niveles indicados, Asimismo será

I incompatible con el disfrute de otras becas^ cual-
quiera que sea su procedencia, es decir, se exige la
dedicación exclusiva en la Universidad.

La duración de estas becas comprenderá un cur- |
so académico completo y tendrá efectos de 1 de \
octubre de 1975, siempre que sé demuestre haber
cumplido desde entonces las condiciones establecí- \
das. Podrán ser objeto de prórrogas por cursos
académicos hasta un máximo de dos.

•-El plazo de solicitud de dichas becas será de
20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la
publicación de la-convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado y su concesión se resolverá con toda
rapidez.

Análogamente se espera la inmediata aparición
de la convocatoria de becas ordinarias de inves-
tigación, como en años anteriores, para 1976.

EMPRESA-DE ÁMBITO MULTINACIONAL
p r e c i s a

COBRADOR PROFESIONAL
para zonas Andalucía y Extremadura.

SE OFRECE.
— Sueldo, 'comisión.
— Dietas, kilometraje.

•.— Indispensable coche*propio.
Interesados escribir con Curriculum Vitae a mano» adjun-
tando fotografía al Apartado 5.362 de BARCELONA, a k
atención del Sr. J. M.& B ADREN A. (MA. 30.002).

455 PLAZAS
Convocatoria EXTRAORDINARIA de la Dirección General de C, y Telecomunica-

ción (Ministerio de la Gobernación) para cubrir 455 plazas (amplíables) en la ESCA-
LA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. Categoría de funcionarios públicos
con todos sus beneficios, MAGNIFICAS RETRIBUCIONES. Destinos en Madrid y
poblaciones importantes. Españolea (hombres y mujeres) sín límite de edad. Sencillo
examen de ingreso que puede preparar usted solo (un dictado, dos operaciones arit-
méticas y cinco preguntas del programa). Basta con tener los estudios primarios.
Exámenes en Madrid y capitales de provincia. Instancias en octubre.

Solicite URGENTEMENTE .información, sin compromiso (envíe sus señas
plemeate y este anuncio) a •-

ACADEMIA FUE-NCAUcAL, c/-Fuencarral, 46, MADR1D-4. Telf, 2219S8S
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