
6. Regla de interés. Clases de Interés. E1 interés simple: 
Problemas en relación con la variable tiempo. Determinación de 
intereses, capitales y tipos. El interes compuesto: Métodos de 
aplicación.

7. Capitalizaciones: Aplicaciones prácticas. Amortizaciones: 
Concepto, clases y aplicaciones prácticas. Resolución de los pro
blemas de amortizaciones.

8. Descuentos. Descuento comercial y descuento real. Reso
lución de los problemas de descuento. Descuentos únicos y des
cuentos en serie. Descuentos y facturas.

22550 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de «Anatomía descriptiva y topográfica y Técnicas 
anatómicas» de Facultades de Medicina de diver
sas Universidades por la que se convoca a los se
ñores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Anatomía des
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 Ana
tomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu
tense (Ciudad Universitaria, Madrid) y hacer entrega de los 
trabajos científicos y de investigación y, en todo caso, del pro
grama de la disciplina, rogándose a los señores 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 la práctica del tercer 
ejercicio y se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 4 de julio de 1977.—El Presidente, Juan Jiménez 
Collado.

22551 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjuntos 
de «Análisis matemático III» de Facultades de 
Ciencias de diversas Universidades por la que se 
convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Análisis matemá
tico III» de Facultades de Ciencias de diversas Universidades, 
convocado por Orden de 25 de septiembre de 1976 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 7 de octubre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal a las diez treinta horas del día 5 de octu
bre, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad Complutense (Ciudad Univer
sitaria, Madrid), entregando los trabajos profesionales y de in
vestigación y —en todo caso— el programa de la disciplina.

El Tribunal les notificará el sistema acordado para la prác
tica del tercer ejercicio y se efectuará el preceptivo sorteo para 
determinar el orden de actuación.

Asimismo, y de conformidad con la norma 6.5 de la Orden 
de 23 de agosto de 1976, el primer ejercicio se iniciará a las 
nueve horas del día 25 de dicho mes de octubre.

Madrid, 20 de julio de 1977.—El Presidente, Nacere Hayek 
Calil.

22552 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de ocho plazas de Profesores ad
juntos de «Psiquiatría» de Facultades de Medicina 
de diversas Universidades por la que se convoca 
a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de ocho plazas de «Psiquiatría» (Medi
cina), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, con
vocado, por Orden ministerial de 28 de agosto de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» del 6 de septiembre), para efectuar su pre
sentación 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 los señores opositores, és
tos entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de in
vestigación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, 
el programa de la disciplina. El Tribunal les notificará el sis
tema acordado en orden a la práctica del tercer ejercicio. Asi
mismo se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 20 de julio de 1977.—El Presidente del Tribunal, Vi
cente Gilsanz García.

22553 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de plazas de Profesores adjun
tos 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 opo
sición.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso- 
oposición para la provisión de tres plazas de Profesores adjun
tos de Universidad, anunciada por Orden ministerial de 30 de 
agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de septiem
bre), para efectuar su presentación ante el Tribunal a las once 
horas del día 3 de octubre próximo, en el Instituto de Pedagogía 
«San José de Calasanz», del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas.

En el acto de presentación de los señores opositores y co
mienzo de los ejercicios deberán hacer entrega de los trabajos 
profesionales y de investigación que aporten al concurso-oposi
ción y, en todo caso, el programa de la discipline.

El Tribunal les notificará el sistema acordado en orden a 
la práctica del tercer ejercicio y se realizará el preceptivo sor
teo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 29 de agosto de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Angeles Galino.

22554 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
restringido para proveer plazas de Profesores titu
lares numerarios de centros de Formación Profe
sional en la disciplina de «Tecnología del Metal» 
por la que se convoca al opositor admitido.

Se cita al señor opositor admitido al concurso-oposición por 
tumo restringido, para proveer plazas de Profesores titulares 
numerarios de centros de Formación Profesional, en la disci
plina de «Tecnología del Metal», convocada por Orden de 15 
de noviembre de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de .14 de ene
ro de 1977) para efectuar su presentación ante este Tribunal, 
a las nueve horas del día 3 de octubre y comienzo de los ejer
cicios seguidamente, en los locales del Instituto Politécnico Na
cional «Juan de la Cierva» (calle ronda de Valencia, 3, Ma
drid).

Madrid, 2 de septiembre de 1977.—El Presidente del Tribu
nal, Higinio Gascón Sánchez-Cerrudo.

MINISTERIO DE TRABAJO

22555 RESOLUCION de la Dirección General de Asis
tencia y Servicios Sociales por la que se aprueba 
el expediente de la oposición restringida para las 
plazas del grupo D de la Escala de Administra
ción de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Per
sonal de Universidades Laborales, aprobado por Orden minis
terial de 6 de julio de 1966, y en la Resolución de esta Dirección 
General de 28 de junio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 187, de 5 de agosto siguiente), por la que se convocó oposi
ción y demás pruebas selectivas, en tumo restringido, para la 
cobertura de plazas del grupo D de la Escala de Administración 
de Universidades Laborales, y una vez realizada la fase de 
oposición, de conformidad con la propuesta del Tribunal co
rrespondiente.

Esta Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales ha 
resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente de la oposición restringida 
para las plazas del grupo D de la Escala de Administración de 
Universidades Laborales.

Segundo.—Seleccionar para realizar el curso de formación y 
el correspondiente período de prácticas señalados en la base VI 
de la convocatoria para el personal de la Escala de Adminis
tración, grupo D, a los siguientes opositores:

Boluda Entrada, Eugenio.
García Lloret, José María.
Gómez Sánchez, Juan.
Díaz Pedregal Fernández, Pedro.
Cuviella Suárez, Emilio.
Martín Vega, Manuel.
Caudevilla Larralanga, José.
Reina Nieto, José.
Posada Herrero, Felipe.



Pérez Losada, Cesáreo.
Grajera Guerra, Manuel.
Valencia de Diego. Guillermo.
Ayuso López, Roberto.
Caballé Galán, Lorenzo.
González Vicente, José Antonio.
Martín González, Visitación.
Pérez Torres, Rafael.
Ma.eos Garrote, Marcelino.
Sierra Magén, Ricardo.
Abril del Castillo, Ramiro.
Pérez Román Luis.
Cerdán Barrera, Salvador.
Triana García, Félix Fernando.
Lozano Sánchez, Arnesio.
Villanueva Arenas, Antonio.
Iglesias Montejo, Matías.
Nuevo Moreno, José.
Martín Roldán, Agustín.
Rojano Martin, Antonio.
Martín Agudo, Angel.
Rosado Pizarro, José.
Ferrar Sánchez, Juan.
Martínez Ocaña, Julio.
Martín Barrio, Pablo,
Rodríguez Granados, José.
Grajera García, Francisco.
Fuentes Sánchez, Francisco.
Navarro Zubero, María Rosario.
Rodríguez González. Bonifacio.
Vila Dacruz, José.
López Ibarra, Juan.
Fernandez López, Santos.
Arias Paz, José.

Tercero.—Los aspirantes seleccionados en la oposición res 
tringida y que figuran relacionados en el párrafo anterior de 
esta Resolución presentarán, dentro del plazo de treinta dias, 
a partir de la publicación de la presente, ia documentación exi
gida en la convocatoria.

Los que no completen la documentación en el plazo señalado 
anteriormente no recibirán su nombramiento en prácticas, que
dando anuladas todas sus actuaciones.

Cuarto.—La Delegación General de Universidades Laborales 
elevará a esta Direción General de Asistencia y Servicios So
ciales la propuesta de destino en prácticas de los seleccionados, 
asi como la fecha en que deberán incorporarse los mismos.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de junio de 1977.—El Director general José Farré 

Moran.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servició de Universidades Labo
rales.

22556 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión en el concurso libre de 
méritos convocado en 19 de octubre de 1975 para 
proveer en propiedad plazas de Facultativos en la 
Residencia Sanitaria «Licinio de la Fuente», de 
Segovia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal 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 mérito para proveer en propie
dad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Licinio 
de la Fuente», de Segovia.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de los Facultativos que aspiraban a las plazas de las 
especialidades e Institución que se indican, el Presidente del 
Tribunal ha elevado la correspondiente propuesta, que' es apro
bada por esta Delegación General.

RESIDENCIA SANITARIA «LICINIO DE LA FUENTE». SEGOVIA 

Oftalmología

Se declara desierta una plaza de Médico adjunto.

Otorrinolaringología

Se declara desierta una plaza de Médico adjunto.

Madrid, 20 de junio de 1977.—El Delegado general, Fernando 
López-Barranco Rodríguez.

MINISTERIO DE COMERCIO

22557 RESOLUCION de la Comisaria General de Abas
tecimientos y Transportes por la que se publica la 
lista provisional de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas (turno libre y turno restringi
do) para ingreso en la Escala Superior del Or
ganismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4.1 de la Re
solución de esta Comisaría General de Abastecimientos y Trans
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 
de las pruebas selectivas para cubrir quince plazas, turno res
tringido, y quince pinzas, turno libre, de la Escala Superior, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Organismo, y 
una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, 
se publica a continuación la relación provisional de aspirantes 
admitidos, turno restringido (Anexo I), aspirantes admitidos 
turno libre (Anexo II) y excluidos (Anexo III), a la realiza
ción de las pruebas selectivas.

Los excluidos podrán formular las reclamaciones que esti
men oportunas ante esta Comisaría General (calle Almagro, 
número 33), conforme al artículo 121 de ia Ley de Procedi
miento Administrativo, justificando su reclamación con la do- 
cumentación correspondiente dentro del plazo de quince días 
hábiles a partir de la fecha de publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo formular la recla
mación con arreglo-ai modelo (Anexo IV).

Madrid, 28 de junio de 1977.—Ei Director general de Comer
cio Interior, Comisario general, Félix Pareja Muñoz.

ANEXO I

Turno restringido

Apellidos y nombre D. N. I.

Aguado la Rosa, Antonio ............................................ 188.869
Aguilar Beida, Ramón ...................................... .......... 22.347.700
Alamillo Burgos, Antonio ............................................ 6.880.190
Antón Vique, Francisco Javier ................................. 263 737
Barbero Izquierdo, María Reyes ............................... 6.504.687
Conde del Teso, Juan Manuel ................. ...... ......... 7.726.252
Corral Saiz. Rafael ..................................................... . 1.401.508
Díaz Asenjo, Fernando ............................... ................ 1.062.118
Diego Rey, Manuela ....................................... ...... ....... 237.531
Domingo García-Patrón, Luis ..................................... 1.202.176
Duran Acedo, Mariano ..........................................................6.922.702
Encinas Esteban, María Paz ........................................ 2.826.881
Estévez Sánchez, José ......................................... ......... 8.024.715
Fernández Santa Ana, María Josefa ....................... 50.004.066
Funes Ortiz, -María del Carmen .............................. 50.654.429
Galán López de Tejada, María del Carmen ......... 4.916.064
García López, Carolina ............................................... 50.522.526
García Moriera, María Isabel .................................... 21.296.162
Gómez-Elvira Alonso, María del Carmen ................  357.154
Izquierdo Aguirre, Joaquín ........................................ 19.515.243
Martínez Arroyo, José Antonio .................................. 341.883
Marrero Cabrera, José Luis ........................................ 1.343.640
G’Cónnor Vallejo, Juan Carlos ................................. 549.988
Ortiz Montero, Gerardo ......................................... . 12.138 342
Pérez Calvo, Zulema .................................................... 351.932
Ravassa Checa, Dionisio Manuel .............................. 780.292
Rigalt Martí, Luis ....................................................   40.646.007
Rioja Elizondo, María Trinidad ................................. 16.326.300
Rocha Bravo, José Antonio ..................................... 7.421.954
Rodríguez-Tarduchy Diez, José Miguel .................... 50.524.872
Román Román, Pilar .................................................... 50.017.695
Ros Emperador, Justo ..................................    475.025
Sánchez Crego, Ramón .............................  33.141.742
Sanchidrián F’ernández, Rosa ..................................... 2.058.910
Soto Calvo, María Concepción ............................. . 50.019.515
Vázquez López de Regó, María Pilar ....................... 2.825 183
Velázquez Martínez, Manuel ..................................... 10.444.559
Virseda López, María Inés ........................................ 50.528.879

ANEXO II

Turno libre

Apellidos y nombre D. N. I.

Alonso Cid, María Concepción .................................. 33.215.508
Alonso García, Joaquín ................................................. 10.744.339
 Alvarez Martín, José Bernardo .......................   50.279.534


