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la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», 
se convoque a ios opositores para la iniciación de los ejerci
cios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de enero de 1975.—P. D., el Subsecretario, Fede

rico Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

5324 RESOLUCION de la Dirección General de Univer-
 sidades e Investigación por la que se publica la

lista definitiva de aspirantes a las plazas de Profe
sor agregado de «Análisis numérico» en la Facul
tad de Ciencias de las Universidades de Sevilla y 
Zaragoza.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes (publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 22 de enero pasado), al concurso-opo
sición convocado por Orden de 18 de septiembre último, para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Análisis 
numérico» en la Facultad de Ciencias de las Universidades de 
Sevilla y Zaragoza,

Esta Dirección General ha acordado la admisión definitiva 
de los aspirantes:

Don José Correas Dobato (D. N. I. 17.803.149).
Don Manuel Calvo Pinilla (D N. I. 17.104.684).
Don Miguel Lobo Hidalgo (D. N. I. 28.371.026).
Don José Cortés Gallego (D N. I. 27.926.827).
Don Carlos Simó Torres (D. N. I. 27.706.255).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de febrero de 1975.—El Director general, P. D., 

el Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

5325 RESOLUCION de la Dirección General de Univer- 
sidades e investigación por la que se publica la 
lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición de la plaza de Profesor agregado de «Uro
logía de la Facultad de Medicina de las Universi
dades Autónoma de Barcelona y Salamanca.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1975, al concurso-oposi
ción convocada por Orden de 14 de octubre de 1974 («Boletín 
Oficial del Estado» de 30 del mismo mes) para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de «Urología» de la Facultad 
de Medicina de las Universidades Autónoma de Barcelona y Sa
lamanca,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes aspirantes:

Don Antonio Cimadevila Covelo (D.N.I. 33.020.771).
Don Juan Montero Gómez (D.N.I. 7.575.666).
Don Ignacio Ponce de León Castell (D.N.I. 37.462.771).
Don Mariano Rabadán Marina (D.N.I. 1.410.569).
Don Luis Resel Estévez (D.N.I. 439.922).
Don Remigio Vela Navarrete (D.N.I. 8.704.979).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1975.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Personal, Francisco Arance Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal de Universidades.

5326 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
restringido a plazas de Catedráticos numerarios de 
la asignatura de «Matemáticas» de Institutos Téc
nicos de Enseñanza Media por la que se convoca a 
los aspirantes admitidos.

Se convoca a los señores aspirantes admitidos al concurso- 
oposición restringido a cátedras de la asignatura de «Matemá
ticas» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, convocado 
por Orden ministerial de 24 de julio de 1973 («Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de septiembre), para que comparezcan el día 2 
del próximo mes de junio, a las diez y media de la mañana, 
en la tercera planta de la Facultad de Ciencias de Matemáticas 
de la Universidad Complutense de esta capital, al objeto de 
efectuar su presentación ante este Tribunal e iniciar la prác

tica de los ejercicios de la oposición, de conformidad con la 
convocatoria y programa de éstos publicado con la misma en 
el citado «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de febrero de 1975.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco Botella Raduán.

5327 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
restringido para cubrir una plaza de Catedrático 
numerario del Ciclo Especial Marítimo, de Institu
tos Técnicos de Enseñanza Media, por la que se 
convoca al aspirante admitido.

Se convoca al aspirante admitido al concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Catedrático numerario del 
Ciclo Especial Marítimo, convocado por Orden ministerial de 24 
de julio de 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre), 
para que comparezca el día 2 del próximo mes de mayo, a las 
once de la mañana, en la planta doce de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, Departamento de Morfología Microscópica, de la 
Universidad Complutense de esta capital, al objeto de efectuar 
su presentación ante este Tribunal e iniciar la práctica de los 
ejercicios de la oposición, de conformidad con la convocatoria 
y programa de éstos publicado con la misma en el citado «Bo
letín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de marzo de 1975.—El Presidente del Tribunal, Al
fredo Carrato Ibáñez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

5328 ORDEN de 21 de febrero de 1975 por la que se 
convocan oposiciones para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Minas al servicio del Departamento.

Ilmo. Sr.: Por existir veinticinco vacantes en el Cuerpo 
de Ayudantes de Minas, que es necesario proveer para la 
adecuada eficacia de las funciones que le están encomendadas, 
este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha tenido a bien disponer la celebración de la opor
tuna oposición para cubrir veinticinco plazas, en el Cuerpo 
de Ayudantes de Minas, con arreglo a las normas siguientes:

I. NORMAS GENERALES

Se convoca oposición, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.4 del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, para la provi
sión de veinticinco plazas en el Cuerpo de Ayudantes de Minas, 
•clasificado en el Decreto 1427/1965, de 28 de mayo/ y con el 
Reglamento Orgánico de 19 de octubre de 1931, derogado en 
parte por Decreto de 22 de diciembre de 1955.

La oposición se regirá por lo establecido en la presente Orden 
y se ajustará al procedimiento señalado en la Reglamentación 
General para ingrese en la Administración Pública, aprobada 
por Decreto 1411/1968, de 27 de junio («Boletín Oficial del Es
tado» del día 29).

II. REQUISITOS

Podrán participar en la oposición quienes reúnan las condi
ciones siguientes:

a) Ser español, mayor de dieciocho años en la fecha de 
terminación del plazo de presentación de instancias.

b) Estar en posesión del título de Facultativo de Minas y 
Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, Peritos de Minas y 
Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, o de Ingenieros Téc
nicos en Instalaciones de combustibles y explosivos, explotacio
nes mineras, fábricas siderometalúrgicas y mineralúrgicas, ins
talaciones electromecánicas mineras, sondeos y prospecciones 
mineras, en la fecha de terminación del plazo para la presen
tación de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de sus funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del servicio del Estado, de la Administración Local ni de 
Organismos autónomos o paraestatales, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones publicas.

e) Haber realizado el Servicio Social en la fecha de ter
minación del plazo de presentación de documentos, o justificar 
estar exento de su cumplimiento, tratándose de aspirantes fe
meninos.

III. PRESENTACION DE SOLICITUDES

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán dirigir 
sus instancias al titular de este departamento, dentro del plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al


