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22821
Caracterúticas L'OfJl/.JlieS a IOJU\ las marcas)' modelu,

Primera. Descripción: Sistema de grlfcria.
Segunda. Descripción: Forma de contra\.
Terccra. Descripción: TafTl:lllr¡ de conexión. Unidad~

gadas.

1. Aprobar la fusión de los partidos médicos de Garrl6' .;j"
Espolia.

2. Declarar a extinguH una G(' las dos plazas de Médico ;,;
3. Adscribir una de las plazas de Practicante titular de la e:"!;:J~

Casa de Socorro de Girona al panido médico resultante de es ...! ~ü:_",.
. ~. Dicho p:a~i?o médic.o resultante estará constituid.:.: pe' k

sigUientes mUniCIpIOS: Gamguclla, Espolla, Vilamanisck K;,L),"
d'Empordá, con dos plans de Médico ti~ular, una de ellas dí
extinguir, y una de Practit:"ant~ titt:b.:-_ ~c.bicndo de consid,;:::" ~,

partido médico cerrado a los efe~tos del ejcrcicio libre de la ;,~.-,I~,;

Barcelona, 11 de agosto de 1988.-EI Consejero, Xavier Trj,~, \ j,.. : '
de LJobatera.

Valor de las caraclerú¡icas para ludl1 marca )' !l/u
Marca «Yes», modelo XXX04000.

Caracteristicas:

Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: R 1/2.
Marca «Yes)), modelo XXX02000/A.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: 2 de R 1/2.
Marca «Yes», modelo XXX2000jiJ.

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura e
Tercera: 2 de R 1/2.

Marca ~(Yes~~. modelo XXX2000/C.

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura C.
Tercera: 2 de R 1/2.

RESOLUC10N dt" 18 d(' ahrll de 1988, de lu l. .
General de Scgundad Ji ("aildad Industrial del j)'ji".' 1"

meMlo d, Jllu'u~¡¡iu J L,¡( '".;111, pur la que \l' f""
gr((er{a sanittlriu ~1J¡m'... " }'u'. modelos .r.:rX0400
fahricado\ pur «.\fCWliÁlblll.l }'es. Sociedad Ali(í,j,
1\tal/m de Re:", B:Jlcc.'-;¡!. I'/':Jña

22822

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Ca1id:l~ 1" "

del Dcpartamento de Industria y Energi1 de la Generalidad d~' f_:,\
la sollcitud presentada por «Metalúrgic:1 \'cs. SOCiedad Anóni¡~>

domicilio social en Canal de la lntin¡;.¡. :;, niUnicipio de f\.1oLr~

provincia de Barcelona, para 1<: hü"-ji~,)~\f;;;~~ión de grifcrí,-'_"
fabrica~os po,r «Metalúrgic.a Yc~, Sí}(.-icd;¡¡j ).nónima~~, en su i',
mdustnal ubIcada en Mohns de RcL

Resultando que el inter(."s(\(1(' he il"':::s~ntado la doc'."·
exigida por la legislaci{;n vigente ~lJF' nree1:' al producto cm? j,

ción se solicita. y que el l,ahn";:¡t,v", General de F-pv,-,
Invesligaciones de la Gencr:,I".i;"! \.~" l dlaluna, medi<lnlr
técnico con clave 75.511. \ b En1j,j;)(i colaboradora {(8LH""

Espanob>, por cenificado ¿le tiaVl' f-!K(' IB9i10/0046/86. ',:
constar, respectivamente. que "ili¡1<' (1 r¡;\d .... ]o prescntfl.do cu,
las especificaciones actll~'¡'I"_'nh' t"':lhkrjdas por 1{(,<l

358fl985, dc fecha 23 dc ('n¡,;o, por l: ,-ji.~ se establece 1"
normas técnicas de 1[1" griferías ;>anilarü, desarrollado pe
de 15 de abril de 1985.

De acuerdo con lo estalik-ciJo en l:i referida disposich ¡

Orden del Departamenlo de ~l1ju,,1I ia ;_ Energía de 5 de lTl",L
de asignaCIón de funcione,; en el ,arnl':) de la, homol(l::c
aprobacion de prototIpos. bpo'" ~ lTl;x.klf)S modlficada PI-'l
de 30 de mayo de 198(,. he r('~li('í;\):

Homologar el tipo dI.': rilado rr, ,1,ll'10, con la ('ll'
homologaCión CGR-127. Cl~¡¡ k"!j:1 J, ndundad el dí<l .
de 1990, disponer como fecha Jm:ilc IJ:I," qu,," el interesado pi,
su caso, un certificado de (,'onformidaJ con la produccicl;,
día 18 de abril de 1988, y defllm por ll\timo, como Céll;'

tccmcas para cada marca y model'os homologados. la~ que ~,'

continuación:
ORDEN de 11 de agol-(o de 1988, del Departamento de
Sanidad y Seguridad Sucia!, por la que se fusionan los
partidos médicos de GarriguelIa y I'Espolla.

Visto el expediente instruido por la Delegación Territorial del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social en Girona, sobre la fusión
de los partidos médicos de Garriguella y I'Espolla;

Vistos Jos informc~ de lo::. sanitarios locales afectados de los
Ayuntamientos de GarriguelJa de l'EspolIa, de Rabós d'Empordá y de
Vilamaniscle y de los Colegios Oficiales de Médicos y ATS de la
provincia de Girona; .

Teniendo en cuenta, por una parte, el número de habitantes de
dichos partidos médicos, la escasa distancia entre ambos y el hecho que
fannarán parte de la futura Area Básica de Salud de Perelada, y por otra
Que la citada fusión puede aportar mejoras en la atención a la pobtación
de los municipios afectados;

Siendo favorables lo~ in larme::. emitidos por el Gerente del Area de
Gestión del Instituto Catalán de la Salud y de la Dirección General de
OrdenaCIón y PlanificaCIón Sanitaria:

De acuerdo con lo Que dispone: el anículo 4.1 del Decreto 331811974,
de .21 de noviembre, de determlOación y modiftcación de partidos
samtarios, clasificación de puestos de trabajo y plantillas en relación con
el artículo 10 de la Ley 25/1987, de 29 de diciembre. por la que se
aprueban los Presupue~lOs de la Generalidad de Cataluña para el año
1988, así como la disposición trar:sitoria del Real Decreto 2221/1978. de
25 d~ agpsto, y aceptando la propuesta formulada por dicha Delegación
Temtonal del Departamento en Girona;

En ~so de las facultades que tengo atribuidas pOr el Decreto de 18
de sepUembre de 1978 (<<Dlario Ofí('ial de la Generalidad de Cataluña»
J.lumero 7, de 2 de octubre), sobre organización y competencia de los
orpnos de los Departamentos, en relación con la sección 3 del capítulo
pnm,ero del Real Decreto 2210/1979, de 7 de septiembre (~Boletín

OfiCial del Estado» número 277, del 21), sobre transferencia de
competencias de la Administración del Estado a la Generalidad de
Cataluña en materia de Sanidad, ordeno:

ZAPATERO GOMEZ

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Alt. 3.° La venta y puesta en circulación de esta serie se iniciará
el 3 de octubre de 1998,

La distribución de los tres valores sobretasados a los puntos de venta
cesará el 31 de diciembre de 1992. La totalidad de la serie podrá ser
utilizada en el franqueo hasta que se diete orden en contrario.

Art. 4.o De cada uno de estos efectos quedarán reservadas en la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposición de
la Dirección General de Correos y Telé~fos, a fin de que la misma
pueda atender los compromisos internacIOnales, tanto en 10 relativo a
obligaciones derivadas de la Unión Postal Universal, como a los
intercambios con otras Administraciones Postales, cuando las cireuos·
tanaas lo aconsejen o a juicio de dicha Dirección General se estime
conveniente, así como integrarlas en los fondos filatélicos del Museo
Postal y Telegráfico, y realizar la adecuada pTOpaganda del sello españoL

La retirada de estos sellos por la Dirección General de Correos y
Telégrafos se verificará mediante petición de dicho Centro, relacionada
y justificada debidamente.

Otras 2.000 unidades de cada uno de los efectos de esta serie serán
reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para atenciones
de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración
en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y propaganda
nacional e internacional filatélica.

Art. 5.° Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá
a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, planchas, etc., de
los tres valores cuya tirada es limitada, una vez realizada la emisión. Sin
embargo, cuando resulte a juicio de la Fábrica, que alguno de los
elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisi¿n
anteriormente aludida encierra gran interés histórico o didáctico podrá
ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la
Fábrica. el Mu~eo Postal o cualquier otro Museo de interés en la
materia. En todo caso. se extenderá la correspondiente acta, tanto de la
inutilización como de los elementos Que en calidad de depósito se
integrarán en alguno de los indicados MUseos.

Madrid, JO de septiembre de 1988.


