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ANEXO 1I

Programa de Física

Metrología: Medida de magnitudes y errores. Concepto de err~r

absoluto y relativo. Sistemas de unidades. Dimensiones de una magnI
tud derivada. Unidades Fisicas.

Vectores: Terminología y ~otaciones. Algebra vectorial. Deriv~da de
un vector respecto de un parametro. Productos escalar y vectonal.

Cinemática: Movimiento del punto material. Movimientos ~ilíneo
y curvilíneo: Velocidad y aceleración. Componentes tangenaales y
normales de la aceleración. Movimiento relativo.

Principios fundamentales de la mecánica: Fuerzas. representación y
composición. Momentos. Fuerzas centrales. Leyes de Newton. Grave
dad. Centro de masas. Aceleración de .coriolis.

Estática: Equilibrio del sólido rígido. Centro de gravedad. Densidad.
Peso y volumen específico. . .

Dinámica: Dinámica de· una partícula. Ley de Inercia. Momento
lineal. Principio de conservación del momento lineal. Mo~ento. angular.
Trabajo, potencia y energía. Conservación de la energía. DIná~lca de un
sistema de partículas. Movimiento del centro de masas del sistema de
panículas.

Dinámica del sólido rígido: Movimiento' angular del sólido rígido.
Momentos de inercia y cinético. Impulso. EnelJía cinética de rotación.
Movimiento giroscópico. Ecuación del movimiento del ~lido rígido.

Calor y temperatura: Dilatación de los sólidos. l~qUldos y ga~.
Leyes de Gar-Lussac y de Avogadro. Escalas termométnea;s y convemo-
nes. DilataCión. Concepto de calor específico y de cambiOS de estado.
Energía interna. Propagaci6n del calor. Aujo calorífico. Conducción.
Convención. Radiación.

Tennodinámica: Primer principio de la tennodinámica;. Transf0!'I1la
ciones adiabáticas. isocoras e isobáricas. Forma diferencial del pnmer
principio. Ley de Boyle-Mariotte. Ecuación de estado de ~n gas perfe~~.
Segundo principio de Termodinámica, enunciado. MáqUInas termodma-
micas, ciclos. .

Movimiento ondulatorio en medio elástico. Naturaleza del sontdo.
Propagación y velocidad. Unidades de nivel acústico. Resonancia.
Interferencia de ondas. Armónicos. Efecto Doppler.

Electricidad: Sistema de unidades. Ley de Coulomb. Campo eléc
trico. Teorema de Gauss. Rigidez dleléctrica Energía potencial elec
troestática. Po~ncial. G~?iente de potencia~. Condensadores. Magn~
tismo. Interacción magnetlca. Fuerza magnética sobre una carga móvtl.
Movimiento de una carga en un campo magnético. Fuerza magnética
sobre una corriente eléctrica. Campos electromagnéticos estáticos.
Inducción electromagnética, Ley de Lenz. Generación de corrientes
continuas y alternas. Circuitos Í..CR.

Programa de Matemdticas

Teoría de conjuntos: Conjuntos y elementos. Conjuntos finitos e
infinitos. Subconjuntos. Producto de conjuntos. Relaciones, sus clases.
Composición de relaciones. Partición y orden. Grafos y diagramas de.
Venn. Conjuntos equivalentes. Continuos. Cardinalidad. Primero y
último elementos. Maximal. minimal y cotas. Correspondencias. Fun
ciones y aplicaciones. Oases. Función compuesta. Gráfica de funciones.
Estructuras algebráicas.

Algebra lineal: Espacios vectoriales. Dependencia e independencia
lineal. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Determinantes. Regla
de Cramer. Teorema de Rouche-Frobenius.

Geometria lineal del espacio euclídeo: Matrices y normas. Coordena
das cartesianas de un punto. Componentes de un vector definido ~r
dos puntos. Ecuación vectorial y paramétrica de una recta. Ecuaetón
vectorial y paramétrica de un plano. Posiciones relativas entre puntos,
rectas y planos.

Problemas métricos en el espacio euclídeo: Concepto de distancia.
Definición euclídea. Producto escalar. Producto vectoria1. Producto
mixto de vectores. Distancias entre puntos, rectas y plano. .

Elementos de análisis matemático: El espacio euclídeo Rn• Conjuntos
abiertos y cerrados. Adherencia. Acumulación. Teorema de Bolzano-
Waierstrass. Frontera. Sucesiones convergentes en espacios métricos.
Sucesiones de Cauchy. Convergencia, criterios. Limite de una función.
Funciones continuas. Conexión. Definición de derivada. Regla de
cadena. Teorema de RoUe. Teorema del valor medio, concavidad,
convexidad. máximos, mínimos y puntos de inflexión. Derivadas
parciales. Diferenciación. Derivada direccional.

Trigonometría plana·y esférica: Definición y relaciones trigonométri
cas. Resolución de problemas de trigonometría plana y esférica.

Cálculo integral: Integrales de Riemann y definida. Propiedades de la
integral. Métodos de integración. Aplicaciones del cálculo integral:
Longitudes de curvas, áreas y volúmenes de revolución. Integrales
curvilíneas.

Combinatoria: Variaciones con repetición. Pennutaciones con repe
tición. Combinaciones. Combinaciones con repetición. Aplicaciones.

Algebra de sucesos: Frecuencia de un suceso. Algebra de las partes de
un conjunto.

Raíces reales de una ecuación. Introducción.- Propíedades generales.

Acotación de raíces-reales. Raíces racionales de una ecuación. Regla de
Descartes.

Programa de Geografia
Universal: La Tierra. Generalidades. Extensión. Población. Exten

sión de aguas y tierra. Altitudes más notables y lugares en que se
encuentran. Detenni :tación de longitudes, latltudes y hora.

Los grandes océanos: Situaciones, corrientes principales y accidentes
costeros más notables. Mares interiores.

Los grandes continentes: Europa, Asia. Africa, América. Extensió~ y
situación. Costas, islas, relieve e hidrografia. Población. división políuca

y~ americana: Norte y Sudamérica. Países, s~tuación, extensión
y población. Orografia e hidrografia. Ciudades más Importantes. Desa
rrollo economico.

El área euroasiática: Europa. URSS. China. India. Japón. Otros
países del área, situación, extensión y población..Orografia e hidrografia.
Ciudades más importantes. Oesarrol1p económico.

Países limítrofes con España: Portugal. Francia. Situación y exten
sión. Orografia e hidrografia. Población y ciudades más imponantes.
Comercio, comunicaciones y navegación. Ríos navegables. Puertos y
aeropuertos principales. Recursos.

El área africana: Marruecos. Argelia. Túnez. Libia. Otros países del
área. Situación, extensión. Orografia e hidrografia. Recursos y forma de
JObiemo. -. .

Oriente cercano.: Asia Menor y los países árabes. Turquía. Sina.
Palestina. Irán. Irak. Egipto y Arabia. Situaciones y límites. Relieves y
costas. Hidrografia. División politica. población y recursos.

Oceanía: Las tierras deJ Pacífico. Situación. División geográfica y
política Orografia e hidrografta. Recunos.

Las Tierras Polares: El mar. Flora y fauna. Tierra borealeS y
australes.

España: El factor fisico. El territorio fisico. El territorio español.
Orografia. Hidrografia. Litoral. Clima. Aora y fauna. Factor humano:
Población. Factor económico: Agricultura. riqueza minera, desarrollo
industrial, comercio, sistema de comunicaciones.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

25507 ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispoTU!
el cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia
Territorial de Madrid en el recurso COnlenciosf;administra
tivo número 566/1985, interpuesto contra este Depana
mento por don Luis HiJkzlgo Ve/ayos.

De orden del -excelentísimo señor Ministro se publica. para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el faDo de !al
sentencia dietada con fecha 20 de jUDio de 1987 por la AudienCUl
Territorial de Madrid en el recurso coDtencioso-administrativo número
566/1985, promovido por don Luis Hidalgo Velayes sobre incompatibi.
Iidad de puestos de ""!>lijo, cuyo pronuncianuenlO es del siguiente
tenor:

«Fallamos: Que no dando lugar al recurso contenci.o~
tivo interpuesto por el Procurador don Manuel Ayuso Tejenzo. en
nombre y representaeió,! de don .Luis HidaJgo Velayos, <!Obemos
decIarat y declaramos v6lidos, pora1ustados al ordonamlOnlO ¡urIdico,
los acuetdos del Ministerio de sanidad Y Consumo aqul =urridos Y a
que se contraen estos autos. absolviendo a la administración demandada

de los pt;dimentos de la demanda con"" ella deducida. Sin hacer expresa
imposicióo de las costas causadas.»

Lo que comunico a V. L
Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D., el DiIector general de

Servicios, Juan Alarcón Montoya.
fimo. Sr. Subsecretario de Sanidad Y Consumo y I>i=tor general de

Servicios.

25508 ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audienaa
Territorial de Madrid en el recurso COnlencioso-administra·
tivo número 548/1985. interpuesto contra este Departa·
mento por dalta Teresa de Jesús Dí'oz Martín.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica. para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo.de !a
sentencia dietada coo focha 29 de octubre de 1987 por la AudieoC1a
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
548/1985, promovido por doña Teresa de Jesús Oíaz Martín, sobre
sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del SIgUiente tenor: t.
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Dmoa. Srea Subsecretario y Director general de Servicios.
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ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
46.591. interpuesto contra este ,Departamento por don
Samos Pérez Herndndez «Panificadora Pan y Pas».

De orden del excelentísimo señor 'Ministro se publica, para general
conocimiento y. cumplimiento en su propios términos, el fallo de la
sentencia dietada con fecha de 23 de mayo de 1988 por la Sección Cuarta
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso--administrativo
número 46.591. promovido por don Santos Pérez Hemández «Panifica
dora Pan y Pas» sobre sanción de multa impuesta en defensa del
consumidor, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo
interpuesto por el Procurador S'..:ñor Garcia San Miguel r. Orueta, en
nombre y representación de don santos P~rez Hemández " Panüicadora
Pan y Pas", contra la Resolución de la Secretaria General para el
Consumo de 27 de julio de 1983, y contra las también Resoluciones del
Ministerio de Ssnidad YConsumo de 11 de noviembre de 1986 y 16 de
febrero de 1987, por las que se resuelven los recursos de alzada Y
reposición, respectivamente, debem9s anular y anulamos estas Resolu
ciones, a que se contraen las actuaciones. con las inherentes consecuen·
cías legales, Ysingularmente, dejando sin efecto la sanción impuesta, con
devolución de la misma; sin imposición de costas.»

ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dietada por la A.udiencia
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra·
tivo número 634/1985. interpuesto contra este Departa
mento por don AndréS Garcfa Gama.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios tmninos, el fallo de la
sentencia dietada con fecha 23 de septiembre de 1987, por la Audiencia
Territorial de Madrid en el recurso contenci()S(MIdmiDlstrativo número
634/1985, promovido por don And.r6s Garda Garola, sobre incom¡>ati
bilidad de puestos de trabajo, cuyo prnnunciamiento es del sigwente
tenor:

oFal1aIIlos: Que con deaestimación del j>resente recurso que fue
interpuesto por el Procurador don José Luis Rodriguez Pereita. en
nombre y representación de don Andr6s García García. en impugnacion
de las Resoluciones de la Direccion Genera1 de Servicios del Ministerio
de Sanidad y Consumo, a que se contrae el recurso, por las que se
declaró la incompatibilidad del recurrente en los dos puestos de trabajo,
como Médico de APD, con destino en la Dirección Genera1 de
Planificación Sanitaria y como Médico de Zona del Insalud, debemos
declarar y dee1aramos que di<:bas Resoluciones son ajustadaa a derecho,
con desestimación de las pretensiones de la demanda sobre la compatibi
lidad en dichos puestos; sin hacer expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. n.
Madrid. 29 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de

Servicios, Juan Alarcón Montoya. •

25513

25511

ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administralivo número
54.828, interpuesto contra este Departamento por don
Guillermo ¡osi Sadá Castillo.

De orden del excelentisimo señor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en su propios ténninos, el fallo de la
sentencia dictada con fecha de 13 de junio de 1988 por la Sección Quinta
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 54.828

1
promovido por don Guillermo José Sadá Castillo sobre

sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente teno!"=

6'allamos: Que desestimando el recurío contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de don Guillermo José Sadá Castillo
contra las Resoluciones de 28 de junio de 1985 Y24 de julio de 1986 del
Ministerio de Sanidad YConsumo, debemos declarar y declaramos ser
las mismas conforme a derecho; sin hacer imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D., el DireclOr general de

Servicios, luan Alarcón Montoya

Dmo. Sr: Subsecretario.

25512
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~allamos: Que estimando parcialmente el recursO interpuesto por
doña Teresa de Jesús Dfaz Martin, contra la Resolución de la Subsecre
taria de Ssnidad de 30 de noviembre de 1983, que le impuso la pérdida
de cinco días de haber, Y frente a la desestimatoria tácita del recurso de
reposición, debemos declarar y declaramos nulas las citadas Resolucio
nes por no ser ajustadas a derecho, sancionando únicamente a la
recurrente con una amonestación por escrito sin constancia en su
e¡pediente personal; sin costas.»

Lo que comunico a VV. ll.
Madrid. 29 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de

Servicios, Juan Alarcón Montoya.

Ilmo. Sr. Subseeretario de Ssnidad Y Consumo.

25509 ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioscradministrativo número
46.291, interpuesto contra este Departamento por «Gayoso
Wel/come. Sociedad Anónima».

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en su propios términos, el fallo de la
sentencia dietada con fecha de 23 de mayo de 1988 por la Sección Cuarta
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencios04dministrativo
número 46.291, promovido por ~yoso Wellco!"e, Sociedad. ~ó
nima» sobre sanción ~r presunta InfraCCión cometIda en la pubhCldad
de determinada especialidad farmacéutica, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

«fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrat!vo
interpuesto por el Procurador señor González García. en ~ntaelón
de "Gayoso Wellcome, Sociedad Anónima", ~n~ Resoluci~n ~ la
Dirección General de Fannacia y Productos Samtanos de 27 de JUnIO de
1986, Y contra la también Resolución del Ministeryo de Sanidad y
Consumo de 22 de octubre de 1986, a que estas actuaaones se contraen,
debemos anular y anulamos tales Resoluciones por no ser ajustadas a
derecho, con todas las consecuencias legales inherentes y, sing~annente,
dejar sin efecto la sanción impuesta por las .mismas; SIn expresa
imposición de costas.»

Asimismo se eenifica que contra la referida sentencia se interpuso
por el señor Letrado del Estado recurso de apelación, el cual ha sido
admitido en un solo efecto.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D., el Director 8eneral de

Servicios, Juan Alarcón Montoya.
limos. Sres. Subsecretario y Director general de Farmacia y Productos

Sanitarios.

25510 ORDEN de 29 de sepliembre de 1988 por la que se dispone
e/ cumplimiento de la senteru:ia dIetada por la AudienCIa
NacÚJnaJ en el recurso contencioso-administralivo número
43.410, interpuesto contra este Departamento por «Balsa,
Sociedad Andnima».

De orden del excelentísimo senor Mini~tro se p~blica, para general
conoéimiento y cumplimiento en s~ ~OP1os términos, el fallo de la
sentencia dictada con fecha de 14 de Juma de 19881JC!rla Seccíó~ C~rta
de la Audiencia Nacional en el recurso. contenClos;o-adllllIDsttattvo
número 43.410, promovido por <dIalsa, Sociedad ~?JUJDa».Empresa de
construcciones, sobre reclamación de daños y pel]U1ClOS OngIna40s J)C?r
paralización de las obras adjudicadas a la recurrente en la ReSldenClll
Sanitaria «Nuestra Señora de A1arcos», en Ciudad Real. cuyo pronunCIa
miento es del sisuiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recurso con~ncioso--administra~vo
interpuesto por el Procurador señor Abad Tundidor, en representaCIón
de ""Balsa, Sociedad Anónima" Empresa ~onstru~ora. contra las

.. Resoluoiones de la Dirección General del Insututo NllClonal de la salud
de 8 de junio de 1981 y de 25 de junio de 1982, a que estas actuaciones
se contraen debemos confirmarlas por ser !lJus~ ~ ~Ol absol
viendo a lá Administración de las pretenSIones eXll1das; SIn expresa
imposición de costas.»

Asimismo se certifica que contra la referida senten~ se in.~uso
por la parte recurrente recurso de apelación, el cual ha SIdo admludo en
un solo efecto.

Lo que comunico a VV. 11. .
Madrid. 29 de septiembre de 1988.-P. D., el Director 8eneral de

Servicios, Juan Alatcón Montoya

TImos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto Nacional de
la salud.
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