
Tema 9. Los monopolios estatales como fuentes impositivas. 
Las tasas fiscales en España y sus principales figuras.

Tema 10. Las Haciendas Estatal y Local: Su relación. Las 
contribuciones concertadas. Regímenes especiales de Alava y 
Navarra.

V. Cálculo
Tema 1. La divisibilidad. Números primos. Descomposición 

factorial. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
Tema 2. Proporcionalidad. Relación entre magnitudes. Razo

nes directas e inversas. Razones compuestas. Proporciones Tér
minos y propiedades.

Tema 3. Regla de tres simple- Aplicaciones. Regla de tres 
compuesta: Aplicaciones. Métodos de reducción a la unidad.

Tema 4. Repar-tos proporcionales El reparto directa e inver
samente proporcional a ciertas cantidades. La regla de com
pañía.

Tema 5. Tantos por ciento, por mil yzpor uno. Aplicaciones 
prácticas. Determinación de porcentajes, bases y tipos.

Tema 0. Regla de interés. Clases de interés. El. interés sim
ple. Problemas en relación con la variable del tiempo. Deter
minación de intereses, capitales y tipos. El interés compuesto: 
Méíodos de aplicación.

Tema 7. Capitalizaciones: Aplicación y práctica. Amortiza
ciones. Conceptos, clases y aplicaciones prácticas. Resolución de 
los problemas de amortizaciones.

Tema 8. Descuentos. Descuento comercial y descuento real. 
Resolución de los problemas de descuento. Descuentos únicos y 
descuentos -en serie. Descuentos y facturas.

VI. Estadística
Tema 1. La estadística: Conceptos básicos. La población 

o colectivo a analizar. Elementos, tamaño y caractere's. Carac
teres cuantitativos o variables: Sus clases. Caracteres cualitati
vos o atributos. Sus modalidades. Medidas de los caracteres.

Tema 2. Clases de estadísticas.- Estadísticas de Una sola 
variable.'Conceptos de frecuencia, tabulación, clases e inter
valos.

Tema 3. Estadísticas de dos variables. Tablas de única o 
doble entrada. Estadísticas de más de dos variables. Concepto 
de agregación. Estadística de atributos.

Tema 4. Sistema de representación gráfica. Representación 
de distribución unidimensional de frecuencias. Representación 
de una distribución bidimensional. Representación de series cro
nológicas. Otras representaciones.

Tema 5. Promedios. Media aritmética. Media aritmética sim
ple y ponderada. Mediana. Moda. Aplicaciones de las medidas 
de promedio.

Tema 6. Medidas de dispersión. Recorrido. Varianza. Des
viación típica. Representatividad de la media aritmética. Idea 
general de la simetría y su medición.

Tema 7. Números índices: Descripción general de los más 
usuales. Principales aplicaciones. ,

Tema 8. Concepto de covariacióft. Idea general de la repre
sentación y la correlación. Aplicaciones principales. La autoco- 
rrelación. Idea general del análisis de series atemporales.

Tema 9. Concepto de muestreo. Idea general de los métodos 
de muestreo. La representatividad de una muestra.

Tema 10. Datos demográficos y datos económicos. Referen
cias de las más importantes fuentes estadísticas españolas.

VII.- Informática
Tema 1. Antecedentes y evolución histórica de los ordena

dores: Concepto. Esquema general de funcionamiento.
Tema 2. Sistemas de numeración: Binario y hexadecimql. 

Su aplicación a los ordenadores. El «bit» y el «octeto».
T.ema 3. El «hardware». Unidad central de proceso. Estruc

tura y funciones. Canales. Clases.
Tema 4. Unidad de entrada y salida: Clasificación, descrip

ción y características.
Tema 5. El «software»: Programas o rutinas internos, biblio

teca de rutina, compiladores, sistemas operativos.
Tema 6. Programas de aplicación. Funciones. Lenguajes. 

Clasificación y descripción.
Tema 7. Ordenación de datos. Organización secuencial, se- 

cuencial-indexada y de acceso directo.
Tema 8. Método de. gestión: Descripción del problema. Aná

lisis de problema: Organigramas, ordinogramas y tablas de 
decisión.

Tema 9. Las comunicaciones en proceso de datos. Telepro
ceso. Proceso en lotes y en tiempo real. Multiprograrhación. 
Multiproceso.

Tema 10. Organización y estructura de un proceso de datos 
en la Administración Pública. Incidencia de los ordenadores en 
la Administración Pública.

12366 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Ordenación Académica y Profeso
rado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, en turno libre, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Derecho adminis- 
trativo» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 31 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de «Derecho administrativo» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Extremadura, constituida por los siguien
tes señores:

Admitidos.
' Don José Ignacio López González (DNI 13.029.146).

Don Luis Martín Rebollo (DNI 8.659.413).
Don Carlos Francisco Molina del Pozo (DNI 24.086.865).
Don Enrique Linde Paniagua (DNI 18.805.952).
Don Antonio Embid Irujo (DNI 17.844.880).
Don Pablo González- Mariñas (DNI 32.317.451).
Don José Luis Martínez López-Muñiz (DNI 12.157.613).
Don José Manuel Sala Arquer (DNI 46.102.584).
Don Luciano José Parejo Alfonso (DNI 41.937.475).
Don José María de Frutos Isabel (DNI 33.028.265).
Don Fernando López Ramón (DNI 17.847.405).

Excluidos
-Don Tomás Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo (docu

mento nacional de identidad 2.170.538). No adjunta certificado de 
función docente o investigadora. No acompaña escrito de pre
sentación de un Catedrático de Universidad o Escuela Técnica 
Superior. No presenta informe de la Junta de Facultad o Escue- 

• la Técnica Superior.
Don F.aúl Bocanegra Sierra. La instancia carece del número 

del documento nacional de identidad. No acompaña escrito de 
presentación de un Catedrático de Universidad o Escuela Téc
nica Superior No presenta informe de. la Junta de Facultad 
o Escuela Técnica Superior.

Don José Luis Rivero - Iserns (DNI 28.385.771). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No acredita el 
pago de los derechos de examen y de formación de expediente.

Don Alvaro Gil-Robles y Gil-Delgado (DNI 554,328). No ad
junta certificado de función docente o investigadora. No acom
paña escrito de presentación de un Catedrático' de Universidad 
ó Escuela Técnica Superior No presenta informe de la Junta 
de Facultad o Escuela Técnica Superior. No acredita el pago 
de los derechos de examen y de formación de expediente.

Don Angel Sánchez Blanco (DNI 7.763.069). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No acompaña es
crito de presentación de un Catedrático de Universidad o Escue
la Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de Fa
cultad o Escuela Técnica Superior

Don Miguel Domínguez-Berrueta de Juan (DNI 7.767.300). Las 
mismas circunstancias.

Don Santiago Muñoz Machado (DNI 30.184.569). No adjunta 
certificado de función docente o investigadora. No presenta in
forme de la Junta de Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don Fernando Sainz Muñoz (DNI 50.261.550). No adjunta cer
tificado de función docente o investigadora. No acompaña es
crito de presentación de un Catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don Joaquín Tornos Mas (DNI 46.210.376). Instancia presen
tada fuera de plazo.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 
el plazo de quince dias hábiles a contar desde el siguiente al 
de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

12367 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se eleva a definitiva la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición 
restringido entre Colaboradores Científicos y Titu
lados Superiores especializados del citado Organis
mo, con título de Doctor, para cubrir 10 plazas 
de Investigadores Científicos del mismo.

Convocado concurso-oposición restringido entre colaboradores 
Científicos y Titulados Superiores especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, con título de Doctor, 
para cubrir 10 plazas de Investigadores Científicos del mismo, 
según resolución del'Organismo de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 277; de 19 de noviembre), 
y publicada la lista provisional de admitidos y excluidos en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 86,. de 9 de abril de 1980, 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas acuerda 
elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidqs 
que a continuación se detalla, acordando se publique dicha 
relación en el «Boletín Oficial del Estado»;


