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Tema 36. Introducción a la geometría analítica. Ecuación
de una reéta. Cambio de ejes. Ejercicios.
Tema 37. Incidencias de rectas. Resolución gráfica de un
sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas; discusión.
Angulos y distancias. Derivadas de una función. Cálculo de
derivadas. Derivadas de funciones circulares. Aplicación de las
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derivadas. Ejercicios.

Tema. 38. Representación gráfica de funciones. Diferencial
de una función. Diferencial logarítmica. Error relativo. Ejercicios.
Tema 39. Ecuación de la circunferencia. Ecuación de la
elipse. Ecuación de la hipérbola. Eeuación de la parábola. Ejer-

cicios.
Tema 40. La función primitiva. La integral definida. Aplicaciones de cálculo integral. Medidas de dispersión. Correlación.
Números índices. Probabilidades. Dístribución binomiaL Distribución normal.

Contenido del tercer ejercicio
Consistirá en la resolución de varios prQblemas sacados a
la suerte de entre los propuestos por el Tribunal, en el momento d~ comenzar dicho ejercicio, el cual tendrá de duración
una sola sesión.

MINISTERIO DE TRABAJO
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RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que se constituye el Tribunal calificador del concurso-oposición para plazas del grupo .,B Especial» de la Escala de Administración de
Universidades Laborales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la base V.lO d~ la Resolución
de esta Dirección General de 27 de febrero de 1975 ("Boletín
Oficial del Estado.. número 62, de 13 de marzo) ~r la que se
convoca cóncurso-oposición y. demás pruebas selectivas para la
cobertura de plazas vacantes del grupo "B EspeciaI.. de la
Escala de Administración de Universidades Laborales y visto
lo dispuesto en el Decreto 535/1975, de 21 de marzo, ~o.bre la
reorganización del Ministerio de Trabajo (.,Boletín OfICIal del
Estado.. número 70, de 22 de marzo),
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto lo
siguiente:
Primero.-Los Tribunales calificadores de las pruebas estarán constituidos en la forma que a continuación se detalla:
Presidente: Ilustrísimo señor don José María Dilla Gutiérrez,
Subdirector general de Promoción y Desarrollo de Servicios
Sociales.
Vicepresidentes;
Ilustrísimo señor don Carlos López Monís de Cavo, Subdirector general de Ordenación de Servicios Sociales.
Ilustrísimo señor don Narciso Paz Canaleja, Delegado general
del Servicio de Uníversidades Laborales.
Vocales:
Don Vicente Montesinos Julve, Profesor numerario de la
Universidad de Valencia.
Don Pedro Lobato Prime, Profesor numerario de la Univer~
sidad Complutense de Madrid.
Doña Asunción Rodriguez Portillo, Jefe de Sección de la
Dirección General de Servicíos Sociales del Ministerio de
Trabajo.
Don Félix Moreno Gutiérrez, Administrador de la Universidad Laboral de La Coruña.
Doña María del Carmen. Salinas Planas, Jefe del Negociado de
Gestión Presupuestaria del Servicio de Universidades Laborales.
Don Juan Noguera Salort, Secretario general de la Universidad Laboral de Tarragona, qUe actuará de Secretario.
Vocales suplentes:
Don Francisco Rodríguez Almeida.
Doña Ana María Gallego Moreno.
Don Luis Ballestero Quesada.
Segundo.-Se convoca a los señores aspirantes a dichas pla:zas para efectuar su presentación ante el Tribunal calificador,
determinar el orden d"l actuación V comenzar seguidamente el
desarrollo de los e¡ercicios en la Utliversídad Laboral de Alcalá
de Henares el día 7 de enero de 1976, a las dieCiséis horas.
Lo que comunico a V. 1. Et los efectos oportunos.
Dios guarde a V. l.
_
Madrid, 5 de diciembre de. 1975.-El Director general Pedro
García de Lelmiz.
'
nmo. Sr. Delegado general del S~rvicio de Universidades Laborales.
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RESOLUCION de la Delegación General del Institu-Nacional de Previsión por la que se rectifica la
dsJ. 25 del pasado mes de marzo, en la qUe se
hacian públicos los Tribunales que h¡;m de juzgar
los ejercicios del concurso-oposición convocado parO. proveer en propiedad plazas de Medicina ge~
neral, Servicio de U rgencta y Especialidades M édtcas y Quirúrgicas de la Seguridad Social.
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Con referen.:::ia al Tribunal que ha de juzgzr el concurso-oposición, convocado por Resolución del 22 de junio de 1974 ("Boletín Oficial del Estado.. de 9 de agosto). en relación con el Tribunal que ha de juzgar la Especialidad de Tocología, se anulan
las designaciones de los Vocales titulares don Eugenio Recaséns
Méndez Queipo de Llano y don José Antonio Clavero Nüñez, -designándose en su lugar los síguientes facultativos:
Vocal titular, propuesto por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos, doctor· don JoSé A. Usandizaga Begui.
ristáin.
Vocal titular, propuesto por la Facultad de Medicina. doctor
don José Ramón del Sol Fernández.
Madrid. 7 de noviembre de 1975.-El Delegado general, Fernando López- Barranco Rodríguez.

25861

RESOLUCION de la Delegación General del 1118Utuo Nacional de Previsión por la que se modifica la composició;¡ del Tribunal para cubrir plazas de Auxiliares de Asi$tencia femeninas en las
Instituciones Sanitaria.s de ámbito nacional ubicadas en Madrid.

En el .,Boletín Oficial del Estado~ número 42, de 18 de febrero próximo pasado, fue publicada convo..:atoria para cubrir
plazas de Auxiliares de Asistencia femeninos en las Institucíones
Sanitarias de ámbito nacional. ubicadas en Madrid.
En la norma 7.a de la referida convocatoria se relacionaba la
composición del Tribunl que· juzgará. las pruebas de selección.
Teniendo en cuenta el a.:oplamiento de cargos llevados a
efecto en este Instituto, se propone la modificación de los compOnentes del referido Tribunal, en la forma que a continuación
se expresa.;
Presidente: Ilustrísimo señor don Gonzalo Cabanillas Gallas,
Subdelegado General de Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de previsión.
Vicepresidente; Ilustrísimo señor don Félix Montero Redondo,
Subdelegado General de Administración del Instituto NaciOnal
de Previsión.
Vocales: Don Casimiro Pastor Ferrero. Consejero Nacional
del 1. N P .. en representadón del Personal no Sanitario al servicio de la~ Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Don Angel Linaje Hoyo, Jefe del Servicio de Gestión Sanitaria d€' la Subdelegadón General de ServiciOs Sanitarios del
Instituto Nacional de Previsión.
Don Pablo Vela Ferrer, Jefe de Sección del Instituto NaciOnal
de Previsión.
Secretario: Don Fernando Larrocha González, Jefe de Negociado del Instituto Nacional de Previsión, que a.::tuará sin
voz ni voto.
Madrid, 11 de novíembre de 1975.-EI Delegado general, L6-.
pez-Barranco Rodríguez.

25862

RESOLUCION de la Delegación General del Instituto Naciorull de Previsión por la qUe se rectifica
la de 26 de abril de 1975 que hacia pública la
r~lación de Facultativos admitidos y excluidos al
concurso libre de méritos convocado en 10 de diciembre de 1974 y rectificación el 18 de febrero de
1975 para la provisión de plazas de FacultativoS
para la Residencit::. Sanitaria "Monteceto.. de la Seguridad Socú:tt de Pontevedra.

Advertidos errores de inclusión en la Resolución de esta. Delegación General del Instituto Nacional de Previsión de 26 de
a.bril de 1975 ("Boletín Oficial del Estado,. de 12 de junio). por la
que se-hacia pública la relación de Facultativos admitidos y
excluidos al con.:::urso libre de méritos convocado ellO de di~
ciembre de 1974 ("Boletín Oficial del Estado,. de 17 de enero
de 1975) y rectificación de 18 de febrero de 1975 (..Boletín
Oficial del Estado.. de 11 de marzo) para la provisión de plazas de Facultativos de la Residencia Sanitaria "Montecelo..
de la Seguridad Social de Pontevedra, 'procede efectuar la si·
guient.J inclusión:
Santos Rodríguez, Ignacio.
Madrid, 13 de noviembre de 1975,-EI Delegado general, Fernando López-Barranco ~dríguez.

