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10. D." María Luisa Romero Gurda
11. D. Antonio Sánchez Lutenskí
12.

D.n Maria Concepción Sanseveriano Cajide

13. D.~ María Victoria Sarasquete Reiriz
14. D. Manuel Secane Sánchez
15. D. Ramiro Ventosa Turnes
16. D. José Verde Corra]
.....
17. D, Manuel Castelo Antelo

:n.178.S14
a3.195.031
:13.207.847
:13.143.085

33.148.759
;33.184.599
;~3.193.445

~l3.145.300

:n.ü26A59
;j.,'3.ü34.999

(condicionado a la estimación de su recurso por la Presídencía
del Gobierno).
Santiago, 16 de diciembre de 1974_~El Rectol' de la tIniversidad.

RESOLUCION del Tribunal dGI concurso-oposición
a las plazas de Profesor agregad~ de «Histología y
EmbriolOgiagenerall" de la Fac:u]tqd de Medicina
de las Universidades de Murcia y Valencia, por la
que se cita a los opositores,

Se cita a los señores opositores a las plazas deProfes-or
agregado de "'Histología y Embriologia general» de la. Facul~
tad de Medicina de las UniverSidades de Murcia y Valencia,
convocadas por Orden ministerial de 24 de enero de 1974
(<<Boletín Oficial del Estado", den de marzo), para efectuar su
presentación ante éste Tribunal el día 11 -de- enéro dé 1975,
a las once horas, en el Aula ,de Grados de:In Facultad de Me·
dicina de la Universidad Complutense de Madrid, y hacer
entrega de una Memoria, portriplicadú-, _sobre :el concepto,
métodos, fuentes y programa de la disciplina; 'asi como de los
trabajos científicos y demás méritos que _plledanaportar, ro~
gando a los señores opositores acompal1en una relación, por
quintuplicado, de dichos trabajos.
En este acto Se dará aconoter a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en ordena la practica de los dos últimos
ejercicios.
Madrid, 9 de diciembre pe 1974.~-E[ P-rGsidente dol TribunaL
J. Viña Giner.

RESOLUC10N del Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de la plaza de Profesot agregado
de .. Anatomía descriptiva y topográfica (con sus
técnicas anatómicas)" de la. FqcuUadde Medicina
de la Universidcidde Valladolid, por la que se
convoca, a los opositores.

Se cita a los señ~res admitidos al concurso-oposicIón pata
la pr.ov~sión de la plaza de Profesor agregado de, ..Anatomía
deSCrIptiva y topográfica fcons~s técnlcasanatómicas)," de la
Facultad de Medicina de la Univer:sidad -de Valladolid, convo·
cado por Orden de 22 de enero de 1974. (",Boletín Oficial del
Estado". de 13 de marzol, n~ra. efectuar su presení:a(,jón ante
este Tribunal, a las doce· horas: del dia 10<d-o enero próximo,
en la Sala de .erados de la Facultad de Medicina de: la Universidad Complutf'nse (Ciudad Universitaria, Madrid), y hacer
entrega de una Memoria, por, triplicado, sobrE' el concepto, métQdo, fuentes y programa de la discíplina, así como de lo's
trabajos científicos y. de investigación· ydernás mérltos que
puedan aportar, rogándose a los señores opo-sHore.s que acompañen. una relación, por quintuplicado, de • dichos trabajos.
En este acto se dará a conocer a 1'os SGí'lores opüsitOféS los
a~,-!erdog del Tribunal paTa la· práctka de los dos últimos ü-jerCICIOS,."'I se efectuará el sorieo para d{~mrminar el orden de
actuaclOn, en su caso.
Madrid, 9 de diciembrf~ de 1974_···E[ Pl'Osidl'nte, Jos¿' Ramón
del Sol Fernández.

RESOLUC10N del Tribunal del c0!1cur.'wr;[Josíci6n
restringido para la provisir'n de pLazas de Profesores adjuntos de .. Derecho civü~ de Facultarles dq
Derecho de diversas Univensüiades, por la que se

convoca a

IOil

opositores.

.. Se. _cHa a los señores admitidos al concurso-opos!cúm rGStnngH.io para la provisión de plazas de Profes,ores adjuntos de
"perecho civil,. de Facultades ele Derecho de div-ersas lJniver~
Sl~a?es. convocado por Orden de 17 deeneto de 1973 {"'Boletín
OfiCIal ~eI Estado~ de124}, para efectuar su presentación aMe
este Tnbuna1 a las trece hora:.s del día 1-0 de enero próximo, en los locales del Instituto"' N-teional de Estudíos Juridkos
(calle Duque de MedinaccJi, e, M"tdridl.

RESOLUCION del Tribunal calificador de las pruer'1stringida.s para cubrir 17 plazas
de Auxiliares de la plantilla. de la Universidad de
Santiago de Compostela por. la. que se señalan fecha, hora y Jugar pare la presentación. de los aspirantes admitidos y comienzo· de los ejercicios.
bas selectiva.s

>

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dirección General de Promo~
cion Social por la que se rectifica, por existencia
de error material, la de 5 de noviembre de 1974, que
convoca pruebas seleciivas, para. plazas del Grupo "'A" de la Escala de AdmüiistraCión.

Habiéndose advertido la existencia 'de errores materiales en
la Resohlción de esta Dirección General de 5 de noviembre
de 1974, publicada en el .. Bolétín Oficial del Estado" número 289,

de fechJ. 3 de diciembre, por la que se convocan pruebas se]ec- "

tivas P-iira, plazas del Grupo ~A" de la Escala de Administración,
a continuaCÍón se transcribe la oport'ul1_a rectifícación:
Prilnero_--En el apartado 2. se subsana la correspondiente
omisión, mediante la adldó!) de 108 dos apartados siguientes:
H) Comprometerse a prestaL como requisito previo a la
t0ma de posesión, ~iljutamento de acatamiento a los Principios
rundn,mentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del Reioo,
[) Para los Eclesiásticos, haber obtenido licencia o autorización del On~;nario, conforme al vigente Concordato.
Segundo.---En elapadado 4, se rectifica la expresión de can~
tidad, sustituyendo por mil ia de quinientas que figura en dicho
KI-.. :trt:ldo.
Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V, S.
Madrid, n de diélembre de 1974.·· El Director' general de Promoción Social. Jefe dol Servicio de Universidades taborales,
Efrén Bo:rraío
Sr
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En cumplimiento de lo dispuesto en laS normas 6.3, 6.4, 6.5
Y 6.6 de la Resolución de esta Universídad Autónoma de Santiago de Compostela de 19. de€nero de 1974 (..Boletín Oficial
del E,stado" de 17 de abriD, se convoca alas 17 aspirantes admitidos, para el próximo dia 30 dediclembre, alas once horas,
en el Salón Rectoral. de la Universidad (edificio principal),
plaza d-f} la UrHversidad, 1, Santiago de .Compostela, para el
comienZO de las pruebas, celebrándose, de considerarlo necesario, sorteo para el orden de actuación durante los ejercicios.
Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 1974.-EI Presi~
dente del Tribunal, Agustín Fernandez Albor.
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E.~Núm.

En este acto, los señores opositores aportarán los trabajos
y docmttentos a que se refiere la base-decimotercera de la convocatoria Y. en su caso, podran hacer uso- de la opción prevista
en las instruccíones . complementarias de la ResolUCión de 13 de
agosto último ("Boletín Oficial del Estado» del 26), Y se efectuará
el sorteo para de-termínar el orden de actuación.
También, y según· dispone .labase décHna de la convocatoria, en este acto de presentación se dará a conocer a los
señores opositores el temario redáctado por el- TtilJunal para
la práctica del primer ejercicio, el cual quedará expuesto en
el tablón de anuncíosdel expreooado local, y se seüalara la
fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejerdcio de la fase
de oposicíÓll,
Madrid 14 de diciembre de 1974.-EJ Presidente, Pablo Bel~
tnin de H-er0dia y Onís:
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B. O. del

Delegado general del Setvicio de
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Universidad('~,

Laborales.

{lESOl~UCION de la Dirección General de Promo~
c{óit Social por la que se rectifica, por existencia
de omisión material, la de 5 de noviembre de 1974,
que convoca corwurso-oposición para la cobertura
deptazris de la Escala Docente de Universidades
Laborale$,

Habiéndose ohservado la existencia de emisión material en la
R,psú!ución de esta Dlrecdón General de 5 de 110viembre de 1974,
i/ub!_iclJda en el Boletín Oficial del Estado» número 288. de fecha
2 dI} diciern bre, por Jaque se convoca. concurso-opoc;ición para la
cobertura de plazas correspondientes a la Escala Docente de
Unh'ersi-dades Laborales. se efectúa la oport.una rectificación;

B. O. del E.-Num. 303

19 diciembre 1974

En el apartado 40, se subsa.n:a,la~,cónespondi..ente omisión;
afiadiendo finalmente el siguientelextá:: «EJperi~o -depracti~
cas tendrá una dúración dé un cursO "académico cOJi1Pleto, ..
Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 11 de diciembre de 1974.~EI Dírector general de Promoción Social, Jefe del Servicío de Universidades Laborales,
Efrén Borrajo,

SI

Delegado general del Servicio de UniV{'fSidHties Laborales.
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ArL 2." Las instancias, 1l18miscritas por jos interesados,solicitando !tI admisión a esta. convocatótía, con arreglo al modelo
que se inserta al final dé la misma, setan dirigidas al ilustrisimoseñor c..~ronel Jefe de la. Escuela Militar de Paracaidistas
.. Méndez Pata-da~ (Aeród:romo Militar de Alcantarilla, Murcia).
Las dé los s6Hcitante-s pertenecientes alF.iército del Aire serán
cursadas ad'icha autoridad porcondutto reglamentario, por
-·los Jefes del Cuerpo.
A las in'otundH5 déberún acOmpat'Hlrs-e los docul11entos si·

guientes:
RESOLUCION de la Dirección Ceneral de Promoción Social por la que se rectifica. por existencia
de error material, la de- 6 de noviembre de J974, que
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convoca

concurso~iJPosición.

para la cobertura de

plazas de las Escalas de Administración yde Ser-

vicios Técnicos.

Habiéndose advertido la existencia de enores materiales en
lb. Resolución de esta. DireCción General. d@ ,6 de noviembre de
1974, publicada en el ...Boletin Oficial d¡;;;l Estado» número 289, de
fecha 3 de diciembre, por la que se. CQ.flvocacOl)C:l;lTso-oposícíón
para la cobertura de plazas, correspondientes a las Escalas de
Administración y de Servicios _Técnfcos, se efectua la oporüma

rectificacíón:
Primero.-Al apartado 19, se &dici~l11.ará, a fin de subsanar la
correspondiente omisión, el texto que, Sigue; «No obstante, para
ks candidatos seleccionados para. la Escala de Administración,
el período de prácticas sera de seis rnese~l."
Segundo .......El párrafo final del apa(tado 21.3 ·de la. Convocato~
ria queda redactado aSÍ' «El tercer éj.erpíóodurará tres horas,
será práctico y de celebración conjuntapar todos los opositores,
consistiendo en la redacción mecanogra;fiada de unsupuef:>i;o de
trámite administrativo, a la que. seguirá la resol:ución de supuestos prácticosrelacion&doscon los.' temas de Seguridad $( dal
o de Contabilidad y Estadística, según opción que efectuar~n
los opositores, antes de dar comienzo a la fealízacíón de este
e¡ercicio ...

al CerWicddo del acta de inscripción de nacimiento.
h) Cons€'nt'.miento del padreo tutor. expedido por el Juez
municipal, paTa los nienores de veinti:ún anos. En el supuesto
de estar emancipado, certificado acreditativo de ello.
e) Tres fotografifj5 iguales, de tamafío carnet, hechas de
frel1te . y descubierto, consignando al respaldo de las mismas
el nombre- y apellIdos del interesado,
dl Certilicudu acreditat.ívo de los f'studios consignados en
el apartado hJ del artículo 1."
El plazo de; admisión de inslancjas sera de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Orden on el "Boletin Oficiul del Estado".
Tod~s ins instancias de solicitud, a&í como la documenlnción
correspondiente'. debf'rün 'wr rcintegn:ldas con arreglo a las
disposicione~;

vig811 I es

:\dmi/.ido;;

Art :1." Por la Escuda Miliün dv Paracaidistas ~Mt~ndcz
Parada" se (;onHlDicari~ a. 105 aspirantes su admisión o exclusión, señaJ¡¡ndo par" Jos primeros la fecha y hora en que debe
n\.ncfectuHt" su pn'senl,Hción pafil la realización de las pruebas.
Pruebas

Art. 4" Lo,> ~1,"plrHntes admiUdos (kberan r8iJli¿a1' en la
Escúda cjtada las p¡·uebas s¡glJil':.,ntes;

Sr. Deleg]do general del Serv~icio de UnivE'rsidades L8boráles.

J:' Reconucimiento médko.--DobcransuperaTsc los r€quisilos
dé aptitud p:;i(olisíca exigidos: en las normas médicas vigentes
para porsomd paracaidista del Ejército del Aire,'
2." Prueba de aptituáfisica.-Los aspirantes calífkados ~Ap
tos» en la prueba anterior n:m1izarim una prueba de aptitud
fisica, o)l1é,hrf'niB en ejercicios de v!'loddl'¡d, potencia, salios
de allura:()n~jtud y !.repH

MINISTERIO DEL AIRE

Art,.')
Lo,; '\ iuje,:; scrún' por cuenta del Estado, siempro que
éste s-ea puc furucarril o via marítima. dentro del territorio
naCional. para jo cual la b>;cuela remitirá a los aspirantes
admitidos los pasaportes CotTospondientes, así como la canti
dad que diariamente corresponda POI' Jos días invertidos en
jos viajc:-; 'l {',"1nncía 2n la Escuela para las pruebas.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S,
Madrid, 11 de diciembre de 1974.- El Din?( ü.w genenl1 de Promocíón Social. Jefe del Servicio de Universidades Laborales.
EI'rt'-n Borrajo.

Ir¡/;:nr¡¡oi",u·ión al curso
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ORDEN de 14 de diciembre de 1974 por la que se
convocan 60 plaza,s de Cazadores Pa mcaidistas del
Ejército del Aire.

Dl' acuerdo con las necesidades del Ejército del Aire, se
con vocan 60 plazas de Cazadores Paracaidistas, p-erten<ecientes
a¡ voluntariado espeCial de este Ejercito, con arreglo a las bases
que ,;0 disponen en lps artículos siguientes,

Requisitos exigidos
Articulo 1.0 Podrán solicitar estas pJl't,zas los_ españoles varones que reúnan las condiciones siguIentes:
al Ser soltero o viudo sin hijos.
bJ Tener cumplidos los dJecisiete años, como mínimo, yno
más de veintisiete dentro del plazo señalado para la pl"€'sen(uCÍón de instancias.
e)
Contar con el consentimiento paterno o del tutor los
aspirantes menores de' veiritiún afios.
d) Tener buena conceptuaciÓn moral y social.
el No hallarse procesado nI haber sido expulsado de algún
Cuerpo del Estado o Centro ofictald-e enseñan·u,
f)
No en<:.-ontrarse matriculado, alistado' o -prestando servicio activo en otro Ejército en la fecha de incorporación al
curso, Del personal del Ejército del Aire, úni(:amentepodran
solicitar las clases de tropa proc-edentesdel voluntariado normal.
g) Aceptar un compromiso de veinte. meses en el EjérCito
del Aire, contados a. partir del momentade su filiación, Los
que se hallen en poseSIón del título civHde Péiracaidismo tendnin
derecho a convalidarlo PO'{ el militar, y su: compromiso quedará reducido a diecisiete meses.
h) Hallarse en posesión del titulo de Graduado Escolar o
certificado de Estudios Primarios.
Se dara preferencia en la admisión a los solicitantes que se
hallen (,n posesión de estudios süpe-riores o de idl-omas.

III1Ui\¡IU

aM.jV

Al't. 6.' Como rc:;ultado de las pruebas anteriores los aspirantes que hayan :sido docle.rados «Aptos» íni(;ia1'8on el curso.
:siendo filiados por 1<'1 Escuela -como Soldados pertenecientes al
vollintariarlll ('¡';¡WCi81 del Ej('rcito del Aire.
DCf,umentos

En el momento de su incorporación al curso los
Ar1. 7
aspil'8nles se!f.'Ccionados dctx:ran presentar los siguientes do·

cumentos:
al Certli'icado de buena conducta mora! y social para Jos
aspirantes de pl'Ocedencia civil, expedido por la Comisaría de
Policía provinoai o. de distrito correspondiente a la. residencia
del interesado, o sQUcHado fl través deja Guardia CivíI cuando
se resida en ?;onas donde no exista Comisaría de PolicJa.
bl Certíficado de solteria, 1iI de ser viudo sin hijos.
el Documento nacional de identidad. ó resguardo acrpdíta
Uvo de ,haherlo solicitado_

Los q'ue no prcs~mtaran laducu-nwnlación, o no reunieran los
requisitos lcxigidos, c~usaran baja, volviendg a la situación mi
litar que tuvíen¡n al present<:1rse a ('sta convocatoria.
Devengos cflpeciales

Art. 8.
E~ pe¡·sonal sc1eccionado percibirá- en mano, ademú~
de los deVf'ngos reconocidos pbr8 el procedente de voluntariado
normal, los qlle a continuaCión se indican·
Sobrehab-2¡'~

69 pesetas

di<lri~l.s.

GraLificcwion de vuelo:
DlJrank el ¡nríodo de vue'ü y si.dto~ en el cUrso; 306 pesetas
men'>uales
Despues de Id obtP!lción del titulo: BU pesetas mensuales.

