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entidad adapte sus Estatutos y adecue sus actuacİones en tada aquello 
que se dispone en el reglamento aprobado en este Real Decreto. 

Cantra esta Resoluciôn, que na ponc fin a la via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinario ante el Consejero de Industrİa y Energfa 
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n de esta Reso
luci6n, sİn perjuicio que pucdan hacer nso de cualquier otro recurso que 
se considcre oportuno. 

Barcelona, 5 dejunio de 1996.-El Director general, Albert Sabala Duran. 

19499 RESOLUCIÔN de5 dejuniode 1996, de la Direcciôn General 
de Seguridad fndustrial del D~-partammtto de lndustrüı 
y Energ'ia, por la que se acredita al Lahoratorio de F)nsayns 
e InvestIqaciones de la Generalidad de Calaluyıa para rea
lizar eu.';ayos in situ de cornpatibilidad electromagnet'ica: 
EmJsividad. 

Vista la documentadôn presentada por el seiıor Pere Mirô Plans: en 
nombre y representaci6n de! Laboratorio General de Ensayos e Investi
gaciones de la Generalidad de Cataluiıa, camino de acceso a la Facultad 
de Medicina, sin nUJllero, de I3ellaterra (I3arcelona), para ser autorizado 
como laboratorio de ensayo para realizar ensayos in situ de compatibilidad 
electromagnetica: Emisividad; 

Visto que se cumple el artfculo 2. L 1 del Real Decreto 2584/1981 del 
Reglamento General de Normalizaci6n y Homologaci6n, donde se preve 
qw.e las acreditaciones no tienen caracter generico, sino que se realizan 
para cada tipo de ensayos y en funci6n de las nonna..'i y/o reglamentaci6n 
tecnica aplicable; 

Vista la documentaci6n que acredita suficientemenLe la capacidad del 
laboratDrio para efectuar los ensayos por los cuales se solicita la auto
rizad6n; 

Visto 10 que preven los artfculos 26 y siguientes de! Real Decre
to 2200/1995, de 28 de dicicmbre, donde se regulan los laboratorios de 
ensayos como infraestructura acreditable para la calidad, 

En virtud de 10 que se dispone en el articulo 3 de la Orden de 5 de 
marzo de 1986, publicada en el -Diario Oficia! de La Genera1idad de Cata
Iufıa» del 12, relativa a la asıgnaciôn de funciones en el campo de la homo
logaci6ny la aprobaciôn de prototipos, tipos y modelos, he resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio General de Ensayos e Investigacio
nes para realizar ensayos in situ de compatibilidad electromagnetica: Emi
sividad, de acuerdo con la acreditaci6n ENAC numero 9/LE184-I/95. 

Segundo.-Este laboratorio Si! inscribini en el Registro de Estableci
mientos Industriales dp anwr.do c'on 10 previsto en el articulo 26 de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, publicada en el _Boletin Oficial del Estada~ 
de123, y con el artfculo 29 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
publicado en el «Boletln Oficia1 del Estado .. de 6 de febrero de 1996, EI 
plazo para su inscripciôn sera de un mes a partir de la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n. 

Tercero,-La presente acreditaci6n queda vinculada al plazo que esta
blezca la vigencia de la acreditaciôn del ENAC, En caso de no renovarse, 
o bien, si se produce una suspensi6n de la acreditaciôn del ENAC, en 
ambos casos tendra que comunİCarse a esta Direcciôn General. 

Cuarto.-Este laboratorio de ensayos, en ap1ieaci6n del Real Decre
to 2200/1995, de 28 de diciembre, disposici6n transitoria primera, podra 
seguir actuando como tal hasta el 23 de julio de 1997, si bien, en todos 
los casos se f'ıja como fecha Hmite ci 7 de febrero de 1997, para que esta 
entidad adapte sus I<~statutos y adecue sus actuaciones en todo aquello 
que se dispone en el reglamento aprobado en este Real Decreto. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinario ante eI Consejero de Industria y Energia 
en cı plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta Reso
luci6n, sin perjuicio que pucdan hacer uso de cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 5 dejunio de ı996.-EI Director general, Albert Saba1a Duran. 

1 9500 RESOLUCIQN de 8 de julio de 1996. del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social, por La que se declara abierto 
el partido medico de Alpicat. 

Vista la propuesta de apertura del partido medico de Alpicat, fonnulada 
por el Delegado territoria1 de Lleida del Departamento de Sanidad y Segu
ridad Social; 

Dado ci informe favorable de la Division de Atenci6n Primaria y Hos
pitalaria del Servicio Catalan de la Salud; 

Dada que se ha dado audienda al personal de los servicios sanitarios 
locales afectados, al Colegio Ofidal de Diplomados en Enfermerfa, al Cole
gio Oficial de Medicos de L1eida y al Ayuntamiento de Alpieat, y vistas 
las alegaciones formuladas; 

Dado que el partido mCdico de Alpicat, por la afluencia de veraneantes, 
asi como de trabajadores tempora!es, supera los 6.000 habitantes en deter
minadas cpocas dd afio, 10 que permite proceder a su apertura con caracter 
excepcional, de acuerdo con 10 que prevc el punto 2 de la Orden del Minis
terio de Gobernaciôn de 24 de ahril de 1974 (<<Boletın Oncial dd Estado. 
numero 108, de 6 de mayo), por La que se dictan normas sohre la apertura 
de partidos medicos cerradosj 

En uso de las facultarles quc me confiere la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de Organizaciôn, Procedimiento y Regimen Juridico de la Admİ
nistraciôn de La Generalidad de Cataluii.a, en relaci6n con el Decreto de 
26 de septiembre de 1979 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiıa. 
numero 29, de 10 de octubre), por el que se asigna al Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social la titularidad de las competencias a que se 
refiere la secci6n 3 del capitulo ı de! Real Decreto 2210/1979, de 7 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 277, de 21 dejulio), sobre 
transferencia de competencHı.s de la Administraciôn del Estado a la Genc
ralidad de Catalufıa en materia de sanidad, 

Resuelvo dedarar abierto el partido medieo de Alpicat. 

Disposiciôn fmal unica. 

Esta Rcsoluciôn entrara en vigor el dfa de su ultima publieaciôn en 
el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalufıa" 0 en el .Boletİn Oficial 
del Estado". 

Barcelona, 8 dejulio de 1 996.-EI Consejero, Eduard Rius i Pey, 

19501 RESOLucı6N de 15 de julio de 1996, del Departamento 
de Sanidad y Seguridad Socia~ sobre Jusiôn de los partidos 
medicos incluidos en et ambito territorial del Area Bdsica 
de Salud Alt Camp Est. 

EI artfculo 3.3 del Deereto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn primaria de salud en Catalufıa (<<Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufıa. numero 527, de 10 de abril), preve que 
los actuales partidos medicos seran reestructurados con el fin de adaptarlos 
a la ordenaciôn de las areas basicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delimitaciôn territorial de las areas bıisİcas de salud, 
debe procederse de un moda generalizado a la citada reestructuraci6n 
de los partidos medicos. 

La situaciôn asistencia1 del Area B:isica de Salud Alt Camp Est hace 
aconsejable, eu este momento, proeeder a la reestructuraciôn de los par
tidos medicos incluidos en este area basİca de salud, fusionandolos, y 
declarar la apertura formal del partido medico resultante, de acuerdo con 
la normativa vigente sobre apertura de partidos medicos. 

La fusi6n de los partidos medicos incluidos, total 0 parcialmente, dentro 
del ambito de! Area Basica de Salud Alt Camp Est, no implica ninguna 
modificaciôn del regimen juridieo de los Medicos, Practicantes y Coma
dronas titulares, ya que se mantienen las plazas existentes, y estos pro
fesionales eontinuaran en su situaciôn actual, pero referida al partido 
medico resultante de la fusiôn. No obstante, funcionalmente continuaran 
prestando sus servicios en ci ambito de los partidos medicos fusionados 
y dependiendo de los actuales Jefes de sanidad loeal. 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposiciôn 
transitorİa quintadel Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado audien
cia a los interesados: 

L La fusİôn de los partidos medicos de Aiguamurcia, Ali6, Brafim, 
Cabra del Camp, Masllorens, Nulles, E1 Pla de Santa Maria, El Pont d'Ar
mentera, Rodonya, Vila-rodona y Vilabella, que pasan a constituir el partido 
medico Alt Camp Est. 

Declarar abierto el partido medico Alt Camp Est. 
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2. La plantilla del nuevo partido medico Alt Camp Est queda cons-
tituida por: 

Once plazas de Medico. 
Seİs plazas de Practicante. 
Vna plaza de Comadrona. 

3. El personal que ocupaba las plazas de Medico, Practicante 0 Coma
drona titular en 10s partidos medicos que se fusionan pasa a ocupar, en 
Ias rnİsmas condiciones, tas plazas del partido medico Alt Camp Est. 

4. Las funciones de salud pıiblica y asistenciales del personaJ afectado 
deben desarrollarse· en tada cı ambito territorial del nuevo partido, sin 
perjuicio de 10 que establece la disposici6n transitoria unica. 

Disposiciôn transitoria unica. 

Mientras no se proceda, con canicter general, a La reestructuraciôn 
de todos 10s partidos medicos, los Medicos titulares, con plaza en el nuevo 
partido medico resultante de la fusi6n, continuaran desarrollando Ias fun
ciones propias ·de su condiciôn de funcionarios al servido de Ias entidadeş 
locales en el ambito territorial de los antiguos partidos medicos fusionados 
y, funcionalmente, dependenin del Jefe de sanidad Iocal de que dependian 
antes de la fusiôn. 

Disposician final unİCa. 

Esta Resoludôn entrani en vigor al dia siguiente de su uJtima publi
cadan en eI .Diario Ofıcial de La Generalidad de Cataluiia_ 0 en el _Boletin 
Ofidal del Estado". 

Barcelona, 15 de julio de 1996.-EI Consejero, Eduard Rius İ Pey. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

19502 RESOLUCION 202/1996, de 1 dejulio, de laSecretaria Gene
rat Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarro
llo Regiona4 por la que se da publicidad al Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 23 de maya de 1996, por et que 
se autoriza al Ayuntamiento de Arganda del Rey, de la 
pro-vincia de Madrid, para modificar Escudo Heraldico 
y Bandera Municipal. 

EI Ayuntamiento de Arganda del Rey, de la provincia de Madrid, inici6 
expediente para La adopci6n de E.scudo Heralrlico y Bandera Municipal, 
conforme al articulo 22.2.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Regimen Local, articulos 186, 187 y 188 del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcİonamiento y Regimen Juridico de Ias Corporaciones 
Locales y Decreto de la Comunidad Aut6noma de Madrid 30/1987, de 
9 de abril, por eI que se regula eI proceso de rehabilitaci6n de banderas 
y eseudos por los municipios de la Comunidad de Madrid. 

EI tnimite procedimental se sustanci6 con arregIo a las normas esta
blecidas en eI articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando lôs informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con eI articulo 15.1.d) del Decreto de 
la Comunİdad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n deI 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha 23 de m~yo de 1996, acuerda: 

Primero.-A-probar La modificaci6n deI Escudo Munİcipal de Arganda 
del Rey, de la provincia de Madrid, de conformidad con eI expediente 
incoado por eI Ayuntamiento, y los informes a los que hace referencia 

eI artieulo 187 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamİento y Regimen. 
Jucidico de las Corporacİones Locales, y el Deereto 30/1987, euya des
eripci6n queda eomo sigue: Escudo .• Partido y cortado. Primcro de azur, 
un San Juan Bautista. Segundo de gules, un castillo de plata. Tercero 
de plata, un radmo de sinople. Timbrado Corona Real Espafıolao. 

Segundo.-Aprobar la modifieaci6n de la Bandera Municipal de Arganda 
del Rey, de la provincia de Madrid, con la dcscripdôn siguientc: Baııdera. 
~De proporciones 2:3. Pano blanco y azuL. Brochante al centro el Escudo 
Municipalo. , 

Tercero.~Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Arganda 
del Rcy. 

Cuarto.~Proceder a la publieaci6Il del- presente aeuerdo en el .Boletin 
Ofıclal de la Cornıınidad de Madrid_ y eIl cI ,.BoJetin Ofidal deI Esta?o-. 

Madrid, 1 dcjulio de 1996.~La Secretaria generar tecnica, Patricia Laza
ro Martfnez de Morentln. 

19503 RESOLUCIÔN de 27 deju.nio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de bidustria, Energia y Minas de la Conscjeria de Ecrr 
nomin y Empleo, por la que se autoriza la prôrroga de 
la aprobaciôn de modelo, del contrulor de energ[a electrica, 
marca «Sieme7l.,-<;~, rnodelo 7 A4524, monofdsico, de dos hilos, 
para energia acl"iva, de 15 (60) A, 220 V, 50 Hz, simple 
tarifa y de las modificaciones no sustanciales -del mismo, 
en tas ejecuciones de 15 (60) A, 220 V, doble tariJa, de 15 
(60) A, 127 LI; simple y doble tariJa' y de 5 (20) A, 10 (40) 
y 20 (80) A en 127 V Y 220 LI; simple y doble tariJa, con 
registra de control metrolôgico numero 16-[:;-002. 

Vista la peticiôn İntercsada por la entidad .Siemens, Sociedad An6-
nima», domiciliada en la cal1e Oreıısc, ntlmero 2, 28020 Madrid, en so\icitud 
de autorizaci6n de pr6rroga de la aprobaciôn de modelo del contador 
de energia electrica, marca «Siemenso, modelo 7 AA524, monofasico, de 
dos hilos, para energia activa, de 15 (60) A, 220 V, 50 Hz, simple tarifa 
y de las modificacİoncs no susta.nciales dd mismo, en Jas ejecııcionf's de 
15 (60) A, 220 V, doble tarifa, de 15 (60) A, 127.V, simple y doble tarifa 
y de 5 (20) A, 10 (40) y 20 (8D) A en 127 V y 220 V, simple y doblc 
tarifa, aprobado por Resolud6n de 13 de junio de 1986 (.Boletfn Oficial 
de! Estadoo del 25). 

Ala vista de 10 dİspuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; eI Real 
De-creto 1616/1985, de 11 de septiernbre, asl' como la Orden de 26 oe 
diciembre de 1988, 

Esta Dirccd6n General, en base il hs ('nmpetendas asignadas a la 
Comunidad Aut6110ma de Madrid por La Ley Organİca 10/1994, dp 24 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomia, ha resuelto: . 

Primero.-Autorizar la prôrroga por un plazo de va1idez de diez anos,' 
a partir de la fecha de caducidad, 30 de junio de 2006, de La eitada apro
baci6n de modelo del contador de energia eleetriea, marea .Sipmens", rnode-
10 7AA524, mono(ıisico, de dos hilos, para energfa acU·;a, de 15 {60) A, 
220 V, 50 Hz, simple tarifa y de Ias -In0dificaC'İones no su."tandales del 
mismo, en las ejecuciones de 15 (nO) A, 220 V, dohle tarifa, de 15 (60) 
A, 127 V, simple y doble tarifa y de 5 (20) A, 10 (40) Y 20 (80) A en 
127 V Y 220 V, simple y doble tarifa, debiendo pııbliearse esta Resoluci6n 
en cı .. Boletin Ofida! de! Estado., a favor de la entidad .Siernens, Sociedad 
An6nİma_. 

Segundo.-Antes del vencimİento del plazo de validez que se eoncede, 
La entidad interesada, si 10 desea, solidtara de esta Direcci6n General, 
nueva pr.6rroga de la aprobaci6n de modelo. 

Tercero.-Siguen vigentes los mİsrnos condicionarnicntos que figuraban 
en La resoluci6n de aprobaci6n de modelo. 

Contra esta Rcsoluciôn, podni interponer recurso ordinario en el plazo 
de un mes, a partir .d~ su recepciôn, ante el excelentisirno sefıor Conse
jero de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conformidad 
con el articulo ı 14 de la Ley de Regirnen Juridico de las Administraciones 
Ptlblicas y del Procedimiento Ad-minİstrativo Comun, Ley 30/1992, de 26 
de noviernbre. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-El Direetor general, Leopoldo del Pino 
Y' Calvü-..';;otelo. 


