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6. Regla de interés. Cla$es de interés. El interés simple:
Problemas en relación con la variable tiempo. Determinación de
intereses, capitales y tipos. El interes compuesto: Métodos de
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a..plicaeión.

7. Capitalizaciones: Aplicaciones prácticas. Amortizaciones;

Concepto. clases y aplicaciones prácticas. Resolución de los problemas de amortizaciones,
8. Descuentos. Descuento comercia.} y descuento real. Reso~
lución de Jos problemas de descuento. Descuentos únicos y descuentos en f;eriEl. Descuentos y facturas.
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RESOLUCION del -Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de plazas de Profesores adjunt'os
de ..Anatomía descriptiva y topográfica y Técnicas
anatómica·s.. de Facultades ele Medicina de diver",as Universidades· por la que Se conVOca a los se·
fiores opositores,

Se cita a los señore~ admitidos al concurso-oposición para la
provision de plazoas de Profesores adjuntos de ..Anatomía des4
criptiva y topográfica y Técnicas anatómicas" de Facultades de
Medicina de diversas Universidades, convocado por Orden de
27 de agosto de 1976 (..Boletín Oficial del Estado» de 31 de
agosto), para efectuar su presentación ante este Tribunal y
comienzo de los ejercicios, a las nueve horas del día 9 de di·
ciembre' próximo, en los locales de la cátedra segunda de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (CiudRd Universitaria, Madrid) y hacer entrega de los
trabajos científicos y de investigacíón y, en todo caso, del programa de la disciplina, rogándose a los seilores opositores que
acompañen siete copias de su currículum y programa.
En este acto se dará a conocer a los señores opositores el
sistema acordado por el Tribunal para lE: práctica del tercer
ejercicio y se efectuará el preC'éptivo sorteo para determinar el
orden de actuación.
Madrid, 4 de julio de 1977.-El Presidente, Juan Jiméncz
Collado.
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RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos
de ..Análisis matemático U¡" de Facultades de
Ciencias de diversas. Universidades por la que se
convoca a los ser10res opositores.

Se cita a los señores a-dmitidos al concurso-oposición para la
provisión de plazas de Profesores adjunt.os de ",Análisis matemá~
tico IlJ" de Facultades de Ciencias de diversas Universidades,
convoca-do por Orden de 25 de septiembre de 19'16 ( .. Boletín Ofi~
cial del Estado» de 7 de octubre), para efectuar su presentación
anto este Trib.unal a las diez treinta horas del día 5 de octubre, en la Sala de Grados do la. Facultad de CIencias Fisicas
y Matemáticas de la Universidad Complutens·o (Ciudad Univer~
litarja, Madrid), entregando los trabajos profesionales y de investigación y -en todo caso- el programa de la disciplina.
El Tribunal les notificará el sistema acordado para la práQ;
tica. del tercer ejercicio y se efectuará el preceptivo sorteo para.
determinar el orden de actuación.
Asimismo, y de conformidad con 1'0 norma 6.5 de la -Orden
de 23 de agosto de ]976, el primerejGrcicio se iniciará a las
nueve horas del día 25 de dkho mes de octubre.
Madrid, 20 de julio de 1977.-El Presidente, Nacere Hayek

Calil.
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RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de ocho plaza.s de Profesores ad
juntos de "Psiquiatl'ia» de Facultades de Medicina
de diversas Universidades por la que se convoca
a los señores opositores.
4

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición para la provisión de ocho plazas de ",Psiquiatría.. (Medi~

-cina) , de! Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, con-

vocado par Orden minjsterial de 28 de agosto de 1976 (.. Boletín
Oficial del Estado» del 6 de septiembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal, y a continuación proceder a la
iniciación del prImer ejercicio, a las once horas del día 5 de
diciembre próximo, e- el salón de Grados de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
En el acto de la presentación de Jos señores opositores, és~
tos entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de investigación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso,
el programa de la disciplina. El Tribunal les notificará el sistema acordado en orden a la práctica del tercer ejercicio. Asimismo se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el
orden de actuación.
Madrid, 20 de julio de U'1'Y.-EI Presidente del Tribunal, Vi·
cen~e Gilsanz Garda.

B. O. ilel E.-Num. 219
RBSOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos de Universidad de la disciplina de .. Pedagogía
experimental y diferencial" (Filosofía y Letras)
pOr la que se convoca a los aspirantes a la citada
disciplina para realizar los ejercicios de la' oposición,

Se convoca a los soi'iores opositores admitidos al concurso"
oposición para la provisión de tres plazas de Profesores adjuntos de Universide-d, anunciada por Orden ministerial de 30 de
agosto de 1976 ("Boletín Oficial del Estado" de 13 de septiembre) , para efectuar su presentación ante el Tribunal a las once
horas del día 3 de octubre próximo, en el Instituto de Pedagogía
",San Jo¡,;é de Calasanz", del Consejo Superior dc Investigaciones Cíentíficas.
En el acto de presentación de los señores opositores y comienzo de los ejercicios deberán hacer entrega de los trabajos
profesionales y de investigación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el programa de la disciplina.
El Tribunal les notificará el sistema acordado en orden a
la práctica del tercer ejercicio y se realizará el preceptivo sol'~
teo para determinar el orden dc actuación.
Madrid, 29 de ago~to de HJ77.-El Presidente del Tribun'ill.
Angeles Galino.
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RESOLUCION del TrilJUnal del concurso-oposición
restringido para proveer plazas de Profesores titulares numerarios de centros de Formación Profesional en la disciplina de ",Tecnología del Mc[al.,.
par la fue se convoca al opositor admUido.

Se cita al señor opositor admitido al concurso-oposicíón por
turno restringido, para. proveer plazas d-e Profesores titulares
numerarios de centros de Formación Profesional, en la disciplina. de cTecnología del Metal», convocada por Orden de 15
de noviembre de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero de 1977) para efectur.r su presentación ante este Tribunal,
a las nueve horas del día 3 de octubre y comienzo de los ejercicios seguidamente, en los locales del Instituto ?olitfcnico Nacional "Juan de la Cierva" <Calle ronda de ValenCIa, 3, Madrid),
Madrid, 2 de septiembre de 1977,--El Presidente del Tribunal, Higinio Gascón Sánchez-Cel'rudo.

MINISTERIO DE TRABAJO
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RESOLUC10N de la DiIo-ección General de Asistenda y Servicio,,,; Sociales por la que .,,;e aprueba
el expediente de la oposición restringida para las
plazas del grupo D de ia Escala de Administl·0ción de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Personal do Universidades Laborales, aprobado por Orden ministerial de 6 de julio do 1966, y en la Resolución de esta Dirección
General de 28 de junio de 1976 (..Boletín Oficial del Estado" número 187, de 5 de agosto siguiente), por la que se convo'Có oposición y demás pruebas selectivas, en turno restringido, para la
cobertura de plazas del grupo D de la Escala de Administración
de Universidades Laborales, y una vez realizada la fa.se de
oposición, de conformidad con la propuesta del Tribunal correspondiente,
Esta Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales ha
resuelto:
Primoro.--Aprobar el expediente de la oposi.ción restringida
para _1M pla.za·s__del _grnpo _D_ de_la_ Escala:_de_ Admi rJ!stra.ción_de
Universidades Laborales,
Segundo.-Seleccionar para rea.liza.r 01 curso de formación y
61 correspondiente período de práctica.s sefialados en la base VI
de la convocatoria para· el personal de la Esca.la de Administración, grupo D, a los siguientes opositores:
Boluda Entrada, Eugenio.
García Lloret, José María,
Gómez Sánchez, Juan,
Díaz Pedregal Fernández. Pedro.
CuvleIla Suárez, Emilio.
Martín Vega. Manuel,
CaudevHIa Larralanga. José.
Reina Nieto, José.
Posada Herrero, Felipe,
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Pércz Losada. Cesáreo.
Grajera Guerra, Manuel.

MINISTERiO DE COMERCIO

Valencia de Diego, Gui]jermo.

Ayuso López, Roberto.
Caba.Hé Galán, Lorenzo.
Gonzálcz Vicente, José An tonio.
Martín González, Visitación.
Pérez Torres. Rafael.
Ma,eos Garrote. MarceJino.
Sierra Magén, Rica·rdo.
Abril del Castillo, Ramiro.
Pérez Roman Luis.
Cerdán Barrera, Salvador.
Triana García, Félix Fern~ndo.
Lozano Sánchez, Arneslo.
ViIlanueva Arenas, Antonio.
Igle~ias Montajo, MaHas.
NUBVQ Moreno. José.
Mar";ín Holdán, Agustin.
ROlano Martin, Antonio.
M.ólrtín Agudo, Angel.
R0,;udo Pizarra, José.
F",rn~r
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RESOLUC]fJN ele la Ccmil.>aria General de Abas-tecimicntos y Tmnsportes por la que se publica la
lista provisw/!ct/ ele admitidos y excluidos a las
pruebc/,s ,qeiLctil'as (turno libre y turno restringido) para ingreso en la- Escala Superior del Organismo,

En cumplimiento de: 10 dispuesto en la norma 4.1 de la Re~
solución de esta Comi~-,aría G{,ll':lral do Abastecimientos y Tmns~
portes de 14 de abril de 1977 ("Boletín Oficial del Estado» nú.
mero 112, de 11 de mayo). por la que se publicaron las bases
d~ la:s pruebas. sf>k"!iva,, pnt'tl cubrir quince plazas, turno restnngIdo, y qUlnce plazas:. turno libre, de la Escala Superior,
\:acantes en la plantiJla de funcionarios de este Organismo, y
una vez transcurrido el P!<-:l20 de prcsc'Jltación de solicitudes,
se p~J;>lica a continuac!ón.la n:]ación pn)Visional de aspirantes
admItId?"" turno r%tnngldo (Anexo D, aRpjrantes admitidos.
turno hbre (Anf';xo Ji) y '3x,=luido3 (Anexo lID a la realiza·
ción de las pruebas ,.,('[u:tiv;1..'i.
'
.
Los excluidos pod:-an formular las reclamaciones que esti~
m,en oportunas ante esta Conlisaria General (calle Almagro,
numero 33), confo,.me al artículo 121 de la. Ley de Procedi~
miento Administ.n.ltivo, justif'icundo su reclamación con la documentación <.orrespondiente dentro del plazo de quince días
hábiles a partir de la fEcha de puhlicación de estfl Hesolución
cm el "Boletín OfJcia! dd Est.ado», debi.endo formular la reclamación con I:-lrrct-)ü Ul IIHxkJo (Anexo IV).
Madrid, 28 dE' iUJl;ry eh, ¡9i7 - El IJircetor gG:1f:>r¿ti de' Comercio Interior. Comisnric gellcnll, Féli:.; ParüiH MUliü:l

SAnchez, Juan.

Ma,rtinez Ocaña, Julio.
Martín Barrio, Pablo
Rodríguez Granados, .lose.
Graj~ra García. Fntndsco.
Fuentes Sánchez, FranclfGo.
Navarro Zubero, Marta Rw,r,rio.
Rodríguoz González. Boniracio.
Vib Dacl'uz. José
Lópe::.:: Ibarra, Juan
Fernandez López. Sanie;:.;
Aria~' Paz, José.
fer··CfO.---Los asnirantes seJCcciClladGs en la op0sición res·
~lr:.krjor de
eStR - Hl,c"olución presentarán dentro del plazo de treinta días.
a part r de '.a publicación de la presente, la docnm'O'ntuci6n exi·
gida en la convocatoria.
Los que ~10 completen la documentacíón en el p1aLo señalado
anterio,mente no recibirán su nombramiento en pr{lc!.ica:¡. quedando anuJadas todas sus adUhCl0nes
Cuarto.-La Delegación General de Universidades Laborales
e1<.;vará a esta Direclón General de Asistencia 'f Servicios 50ci,-ilcs la propuesta de destino en prácticas de los seleccionados.
así como la fecha en qUe deberán incorporarse ios mismos.

.'\NEXO J

tcing-Lb y que flgüran relacionados en ei párnd',_

Lo que comunico a V. 1.

Dios

~ira6rid,
t'-/¡(\['útL

limo. Sr
filie.s.
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a V. L
23 de junio de 1977.~Ej DiP',_lnr' general loce,ti Ff\I'rÓ

guarde
'

Di~df'g~¡do

TU"'l'l leSIJdl.(Jidú

Aguado In. Rosa, Ant.onio
Aguilar Belda, Hamón ..
AlamilIo Burgos, Anionio ...... '
Antón Vique, Francisco Javie•.
Barbero Izquicrdo, MudA. Huyes
Conde do! Teso, JU8n MUllU'C'1
Corral Saiz Rafael
Ditl-z Ascnjo, Fernando
Diego Rey·, Manuela ... "
Domingo G&;:cía·Patrón, Luis

188.869
22.347.700
6.880.180

Accdo,l\,'I11ciano
Encinns Esteban. Maric.l
Estóvez Sánchez, José

6.922.702
2.826.881
8,024.715
50004.086
50.654.429
1.910.064
5O.S22.S26
21,296.162
357.154
19.515.243

263.737
6.504.687

7.726.252
1.401..,08
1.062118
2;J7,.531

1.202.176

DUI"j,n

general d6i S2J'vicio de Universida.(J¡}", Libo·

RFSOLUCION de la Delegación General del lnstt·
tuto Nacional de Previsión en al cOncurso Ubre de
méritos convocado en 19 de octubre, de 1975 para
proveer en propiedad plazas de Facultativos en la

Residencia Sanitaria
Segovta.

~Ltcinio

de la Fuente.. , de

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del
Persol1a.l Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones
conferidas a. esta Delegación General, se convocó con fecha
19 de octubre de 1975 ( ..Boletín Oficial del Estado- de 12 de
noviembre) concurso libre de mérjto apa.ra proveer en prople·
dad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria ..Licinio
de la li'uente.. , de Segovia.
Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec·
ción do los FMultativos qu..: aspiraban a las plazas de las
especialidades e Institución que se :ndican, el Presidente del
Tribunal ha elevado la correspondiente propuesta, que es aprobada por esta Delegación GeneraL
~LICINIO

RESIDENCIA SANITARIA

DE LA

FUENTE~.

F'tiZ

..
Fe-rnúnd'?z Santa Ana, l\:l:;;rÍh .joSf'fn
Funes Ortiz, Muria. dd CanTl'':n ..... " ..... " .. "." .
Galán Lúpoz de Tejada, Maria del Carmen .. .,,, .
Garcfa Lópcz, Carolina .. "..
. .. ., .,,, .. ,, ,, .
Garcia Mortera, Maria babol
., " .
Gómez-Elvira Alonso, Muríé' del Carmen
"
.
..
,
Tzquierdo Aguirw, Joaquín
Martinez Arroyo, José Antonio ,..
,
.,
,.
Marrero Cabrera. José l.Ui5
..
"
..
O'Cónnor Vallejo, luan Carlos... . ",
"" ..
Ortiz Montero. Gerardo
, ..
Pérez Calvo, Zulema ."
_
" ,
" ..
Ravassa Checa, Dionisia Manuel
"
.
Higalt Martí, Luis "
""." ..
Rioja Elizondo" Maria Trinidad
"
,.."
,.,,""
Rocha Bravo. José Antonio
'
"
".
Rodríguoz·Tarduchy Diez, José Miguel
"
" ...
Román Román, Pilar
..
, " ..
.,
, ",
",
.
Ros En1perador. Justo
Sánchez Crego, Ramón
.. .. oo, .. ,.
",·, ..
Sanchidriá,n Fernándoz, Rosa.
..".""."'" ,, ..
Soto Calvo. María Concepción .,
., "
, " ..
Vázquez López de Rego. María Pilar
.,,,,,
,, ..
Velázquez Martinez, Manuel
.,
" .
Virseda López, Maria Inés
"
..

341.883

1..343.646
,549.988
·12.1.38.342
S.:;U)32
780.292
40,646.007

16.326.300
7.421.954
50.524.872
50.017.695

475.025
33.141. 742
2.058.910
50.019.515
2.825.183

10.444.559
50.528.879

SEGOV¡A

Oftalmología

ANEXO II
Turno Ubre

Se declara desierta una plaza de Médico adjunto.
OtorrinolaringologUJ

D. N. I.

Apellidos 'i nombre

Se declara desierta una plaza de Médico adjunto.
Madrid, 20 de junio de 1Q77.-EI Dele¡.ado general, Fernando

López-Barran9.o RodrIgue",

Alonso Cid. María Concepción
oo·.,
Alo:c.so Ga.rcía, Joaquín .. ,.
.,
Alvarez Martín, Joªé Bernardo ."" .. ,."."

".·,,·

33.215,506

".".." ,
" ......".,.

50,279.534

10.744.339

