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2. La plantilla del nuevo partido medico Alt Camp Est queda constituida por:
Once plazas de Medico.
plazas de Practicante.
Vna plaza de Comadrona.
Seİs

3. El personal que ocupaba las plazas de Medico, Practicante 0 Comadrona 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.

eI artieulo 187 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamİento y Regimen.
Jucidico de las Corporacİones Locales, y el Deereto 30/1987, euya deseripci6n 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
Municipal o. ,
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-.

Disposiciôn transitoria unica.

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

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 funciones 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.

19503

Disposician final

unİCa.

Esta Resoludôn entrani en vigor al dia siguiente de su uJtima publicadan 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.
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RESOLUCION 202/1996, de 1 dejulio, de laSecretaria Generat Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo 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 establecidas 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 Consejero 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

RESOLUCIÔN de 27 deju.nio de 1996, de la Direcci6n General 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 7A4524, 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 An6nima», 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 7AA524, 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 aprobaci6n de modelo del contador de energia eleetriea, marea .Sipmens", rnode10 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 Consejero 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.

