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las !ns\IrUcciones que dicte La D1recci6n aeneral de Aciınlni&
traci6n Local. 

Doce.-En tanto se ultimen las operac1ones de atUla.c16n, y 
hasta. que seconozca el nUmero de cada aflllado, q1.J.e ha de 

, aervir de base a su elecci6n ppr sorteo, co!1' arreglo aı artfcu-
10 15, parrafo tercero, de estos Estatutos, el M1n1stro de la 
Gobernaciôn designara provisionalmente un funcionar1o adın1-
nistrativo, un !unciona.r1o ·tecn1co, un funcionar1o de servlcios 
especiales, un funcionario subalterno y un obrero de plantllla 
que ostenten transitoriamente la representacl6n' prevista en el 
artfculo 6.° de la Ley. La renovaci6n de 105 que posterlormente 
se designen, medİante sorteo, con caracter definlt1vo' para cli
chas tepresentaclones, se ajustara a las normas ordinar1as, re
duciendose su mandato· normal en el tiempo prec1so pa.ra eno.· 

3. Oirugia cardiaca y vascular .. 

Sindrome postfl.eb1tico. 
Tromboflebit1s agudas. 
F'lstulas arteriovenoSas. 
Aneur1smas per1f~ricos. 
Embolectomlas. 
GangUoctomla lumbar. 
CervlcaJ preganglionar 0 esteıectomia. . 
Ganglioctomlas toracicas. . 
Cons, cervical y equ1valentes. , 
Amputaciones. 

Trece.-La pr1mera renovaci6n bienaı de 105 Vocales elec- . 

a) 
b) 

·c) 
'd) 
e) 
f) 
g) 
h) 
1) 
j) 
Ic) 
Il 
11) 
m) 
n) 
fi) 
0) 

Konc:iole6n y equivalentes. 
Perlçardioctomlas. 
Co~~nitas. 
Estenosis valvulares. 
Angina de pecho. 
Infartos de m1ocardi6. 

t1vos deı Consejo de la Mutualldad afectara.: ' 

a) A 'ios Alcaldes cuyos MunlcfplOS respectlvos cuenten 
con mayor y menor numero de habltantes segı1n' el tlltimo 
censo de poblaci6n' aprobado: . . 

b) Al Pres1dente de Diputac16n 0 Cablldo cuya prov1ncia 
o !sla tenga menor pobla.c16n. , ' 

c) A los. Vocales representantes de '108 Interventores de 
Foıidos y de 106 Directores de Bandas de Mı1slca. 

, d) ~ 108 representantes de 105 funcionar1os teCıllC08 y de 
105 subaltemos. 
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i. Serviclo de Medlcina general, comprend1endo Meclico, de' 
ciıbecera (y cuando sea posible, 'Pra.ctlcante e. domlclllo), Me-' 
dlco de, urgencla y. Servlcl6 no'cturno. 

II. Servlclo d.e E9peclal1dades mectıcas y qu1ıı1tgicas.' 

1 .. 'Cirugfa general y de urgencia: 
2. . 'rraumatologia. 
3. .A!parato cligestıvo. 
4. 1>ed1atr1a y puer1cUıtura, incluyenôo en este servlclo el 

Puer1cultor de zona <> 'a domlc!llo, cuando sea poslble. 
. 5. Neuropslqu1atr1a, incluyehtlo electroencefalografia. 

6. -Urologfa. . .' 
7. Oftamologfa. 
8. ,Odontolpgfa. 
,9. Otorr1nolarlngolqgi&., 
10. Tocoginecologfa .. 
11. PuJm6n y coraz6n, inc1uidos e1ectrocarcliogfamas. 
12. Dermovenereologfa. , 
13. ;Endocr1nologfa y nutr1c16n. 
14. ElectroJogfa yradlologfa. Re.yos x,' racliograffas. recır 

noclmlentos radisc6plcos, tomograffas. etc. 
15. ,AJerglas. 
16. Analisls cuhicos. 

m Şervtcios aux1liares y complementar1os. 

'. 1. Servicio, de Pract1cantes, Comadronas Y. en general, Anx1-
Hiı:res sanıtarios. . 

2. 'Aslst~mc1as quirurglcas. 
3. As1stencia sanatorlal. 

'4. Serviclo de ambulanclas. 
5, Internaıİlientos en sanatorlos antituberculosos. 
6. Internamlentos en sanator1os pSlqulatricos, , 
7. Servlclod!'l recuperaCı6n y readaptac16n de lnvalidos, es

pec!almente d1rigldo ii la lucha contra la pol1o~etıt1s. 

IV. Servlc10s super10res y espec1ales. 

1. Tfatamlento contra ~1 cancer; raclium, radıoterapıa,' bom
ba de coba1to. is6topos tacliact1vos, etc. 

;1. Cirugfa toraclca. 

a) ToracopJastlas. 
b) Extramı1sculo pet16stlco. 
c) Neumot6rax extrapleural 
d) Decortlzaci6n pulmona,r. 
e) Hernlas dlafragmatlcas. 
f) Resecc!ones de pul m 6 n. colectomlas, sementectomlas. 

neumoctomias totales,' 
g) Resecc!ones esofagicas. 
h) Tumores, inclufdos'los de mediastino. 
1) Exeres1s. pUımonares (abscesos, bronquiectşsias, etc.). 

Ligadura de vena cava' lnter1or. 

4. Neuroc1rugfa: 

a) Grat.ı.1otoınias y 'cramectomlas 'por pro<:esosexpans1vos 
intracran~~ (tumores. abscesos,qu1stes parasitar19s, him:ıa
tomas, aneurısmas,etc.). 

b) Neurötomfaiı por neuralgias del tr1gemlno o. glasofarin
. geas. 

c) Leucotoml8.S' por ps'ıcopatfas 0. dolor lntratable. 
d) Laınlnectomias por procesos expansivos (tumores, qui5-

tes parasttarios, abscesos, :fracturas, etc.) por cardiotomlas. 
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RESOLUClON de la Direccf6n Ge11-e1-al de Correo~ ıt T~ 

lecomunicaci6n por La que si! ıtictan nôrmas para el re
gimen trans.itoiio deingreso en Radiotelegra!tsta.s' de 
segundg clase de 10$ planes a, extinguir LI nuepo en la 
Escuela 0 !içial de Tekcomunicaci6n. 

Por Orderı. ministerial de 2 de agosto .de 1959 han s1do ~Vi
sados los planes de estudios de Raclioteleğİıı;fiatas, d1sponien<İo 
et! su" articulo 7.° que esta Direçc16n General estableceria el 
regthıen trans1torio que se estimase pportuno Insp1randose en 
el debido respeto a 105 derechos adqU'iridöS: " 

En v1rtud de la autor1zaci6n que: preCecıe; este. D1recc16n ae-: 
neral acuerda,:' . 

Priınero. QUe loSiısp1rantes' a !ngreso para 108 cursos de' 
Racliotelegrafistas de segtın<la en la Escuela Oficial de Teleco

mupicac10n que tengan aprobado alguuode 108 grupos integran
tes del ingresq. establec1do en el plan a, extingu1r pUeden com
plet8.r su capac1tacl6n para 'el acceso a 108 curs6s de ensefıanzas 
de 'la Escuela. acudiendo, a losexamenes de jUnıo y septleIribre 
del· afio prôxiffio, asf como a 108 extraordlnarios que han de cele
brarse en eLmes deenero del ınfsmo afio. para 10 que f~aliza.. 
rıln matricı,ıla eD el mes de cliciembre pr6xiıne. _ 

Segundo. . Que en todo ,.caso 105 asp1rantes a 1ngreso que ten
gan aprobado al~o de 105 grupos del m1smo pııeden ~valldar 

,el primer grupo de cuıtura g.eneral ı>or el tıtulo .de Bdchlller 
en cualquiera de suS modal1dades, completado ton el examen de 
Mecanografia. ' , 

Tercero. . Para aquellos que, "teniendo aprobadö aLgUn grupo 
de 1ngre&O por el regiınen a extingulr, deseen adaptarse aL plan 
nuevo ,.establec1do en la Orden de 20 de e.gosto de 1959, se' le8 . 
conceca a su instancla automatlcamente 1!1.S siguierites conval1- ' 
daclones ; , . 

El grupo de Cu1tııra general del plan a ext1nguir por el pr1mer 
grupo deJ nuevo plan, cpffiQletandolo con examen de 1;ngles. 

EI grupo de Matematicas deJ antiguci plan Pör el de la mi&ma 
denominacl6n del nu'evo. 

. Y el grupo de Cienclas Fisicas, del plana extingu1r por el 
de la de Fislca y Noc!ones de Qufmfca del tercer grupo del nuevo . 
plan. que debera completa~se con E\ectr6n1ca--element&l. 

CUarto. LaE; conva.lidaciones que se concedan no exlmen del 
pago de las tasas academicas reglariıentax1amente e$t~lec1da.s. 

Lo cligo a V.S. para su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios, . 
Madrid, 9 de noviembre de 1960.-EI Director general. M. Gon

zaJez. 

Sr. D1rector de La Escue1a . Oficial de Telecoınunicac16n. 


