
5382 RESOLUCı6N de 4 de 'm.arzo de 1998, del Bwnco de Espwiia, 
porta, que 00 hacen p'11blicos los camıln:os de d1:'/)'1:sas corres
pond1'enteS al dla, 4 de nıa:tzo de 1998, q1W el Banco di? 
Espana. aplicard a tas operaciones ordinarias que malice 
por su prop'ia cuenta, y que tendr6n la considemci6n de 
cotizaciofıes oficiales, a e{ectos de la aplicaci6n de la nor~ 
nıativa vigente q?W haga referencuJ a tas 1I'/,1:sm.as. 

1 d61arUSA 
1ECU 
1 nıurco alemaıı ................................ o. 
1 franco frances ...... """, ...... """, 
llibra esterlina ................................. . 

100 lİras italİaxıas 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ......................... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas """ ....... . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo . "", ................... . 

100 yenes japoneses ............................ . 
1 corona sueca .......................... . 
1 corona noruega ............................. . 
1 marco :finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

153,838 
167,637 

84,689 
25,257 

253,448 
8,604 

410,453 
75,142 
22,222 

210,205 
82,766 
53,607 

108,238 
104,085 
122,026 

19,272 
20,375 
27,905 
12,037 

103,841 
89,718 

Vendedor 

154,146 
167,973 

84,859 
25,307 

253,956 
8,622 

411,275 
75,292 
22,266 

210,625 
82,932 
53,715 

108,454 
104,293 
122,270 

19,310 
20,415 
27,961 
12,061 

104,049 
89,898 

Madrid, 4 de marzo de 1998.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

5383 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUCION de 11 de febrero de 1998, del Departanıento 
de Sanidad y ,geg1ırid.ad Socü:ı/~ sobr'e fI.ıs1:6n de los pal+{;1:dos 
m.edicos l/ncluidos en el dnıbito temtorial del Area Bdsica 
de Salud R1:beS de Fı'eser-Campdevii,noL 

El articulo 3.3 del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn primaria de salud en Cataluna C"Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalui\a. numero 527, de 10 de abril), preve que 
los actuales partidos medicos seran reestructurados con el:fin de adaptarlos 
30 la ordenaciôn de las areas basicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delİmitaci6n territorial de las areas basicas de salud, 
debe procederse de un modo generalizado a la citada reestructuraciôn 
de los partidos medicos. 

La situaci6n asistencial del Area Bisica de Salud Ribes de Freser-Camp
dev?:mol hace aconsejable, en este momento, proceder a la reestructuraci6n 
de los partidos medicos incluidos en esta area bıisica de saJud, fusionan
dolos y declarar la apertura formal del partido medico resultante, de acuer
do con la normativa vigente sobre la a.pertura de partidos medicos. 

La fusiôn de los partidos medicos incluidos dentro del a.mbito del Area 
Basica de Salud Ribes de Freser-Campdevanol no comporta ninguna modi
:ficaci6n del regimen juridico de los medicos, practicantes y comadrones 
titulares, ya que se mantienen las plazas existentes y estos profesionales 
continuaran en su situaci6n actual, aunque referida al partido mt~dico 
resultante de la fusiôn; no obstante, transitoriamente, mientras no se pro
ceda a la reestructuraci6n general de todos los partidos medicos, los medi
cos y practicantes titulares continuaran desarrollando las funciones pro· 
pias de su condiciôn de funcionarios al servicio de las entidades locales 

en el ambito de los antiguos partidos medicos fusionados y mantendran 
su actual dependenda funcionaL 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposici6n 
transİtoria quİnta del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado audien
cia a los İnteresados, en uso de las facultades que te:ngo conieridas, re
suelvo: 

1. La fusi6n de los partidos medicos Campdevanol, Queralbs y Ribes 
de ı<reser. El partido medico resultante de la fusi6n pasa a denominarse 
partido medico Ribes de Freser-Campdevanol y se califica como partido 
medico abierto. 

2. La plantilla del nuevo partido medico Ribes de Freser-Campdevanol 
queda constituidapor: 

Tres plazas de medico. 
Tres plazas de practicante. 
Dos plazas de comadrôn. 

3. El personal que ocupaba las plazas de medico, practicante 0 coma· 
dn5n en los partidos mıMicos que se fusionan pasa a ocupar, en las mismas 
condiciones, las plazas del partido medico Ribes de Freser-CampdevanoL. 

4. Las funciones de salud publica y asistenciales del personal afectado 
deben desarrollarse en todo el ambito territorial del nuevo partido nH~dico 
Ribes de Freser-Campdevanol, sin perjuicio de 10 que establece la dis
posiciôn transitoria unica. 

Disposici6n transitoria unica. 

Mientras no se proceda, con canicter general, a la reestructuraci6n 
de los partidos medicos, los medicos y practica.ntes titulares con plaza 
en el nuevo partido medico Ribes de Freser-Campdevı'.mol continuara.n 
desarrollando las funciones propias de su condiciôn de funcionarİos al 
servicio de las entidades locales en el anterior ambito territorial de los 
partidos medicos afectados por esta reestructuracion y mantendran su 
actual dependencia funcionaL 

Disposiciôn final unica. 

Esta Resoluciôn entrara. en vigor al dia siguiente de su ultima publi
caciôn en el <IDiario Oficia.l de la Generalidad de Catalufıa» 0 en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Barcelona, 11 de febrero de 1998.----El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

5384 RESOLUCION de 11 de (ebrer'o de 1998, del Depar'Uı7fıento 
de Sa.m:d.ad y Seg'lır'ida.d S()da.~ sobre flIS~:6n de los pa.rt~:dos 
'ffUJdicos incluidos on el dmbito territ014 ial del Area Bdsica. 
de Salud Sant Feli'u de Guixols. 

E1 arti'culo 3.3 deJ Decreto 84/l985, de 21 de ma.rzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn primaria de salud en Catalufıa C"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 a.reas basicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delimitaciôn territorİa.l de las areas basİcas de sa.lud, 
debe procederse de un modo generalizado a. la citada reestructuraciôn 
de los partidos medicos. 

La situaciôn asistencial del Area Basica de Salud Sant Fehu de Guixols 
hace aconsejable, en este momento, proceder ala reestructurad6n de los 
partidos medicos incluidos en esta area basica de salud, fusionandolos 
y declarar la apertura formal del partido medico resultante, de acuerdo 
con la normativa vigente sobre la apertura de partidos medicos. 

Lafusiôn de los partidos medicos incluidos, total 0 parcialmente, dentro 
del a.mbİto del Area Basİca de Salud Sant Fe1iu de Guixols no comporta 
ninguna modificaciôn del regimen juridico de los medicos, practicantes 
y comadrones titula.res, ya. que se ma.ntienen la.s pla.za.s existentes y estos 
profesionales continuanin en su situaciôn actual, aunque referida al pa.r
tido medico resultante de lafusiôn; no obstante, tra.nsitoria.mente, mientras 
no se proceda a la reestructuraciôn general de todos los partidos medicos, 
los medicos y pra.ctica.ntes titulares continuaran desarrollando las fun
ciones propia.<ı de su condici6n de funcionarios al servicio de ]as entidades 
locales en el ambito de los antiguos partidos medicos fusionados y man
tendran su actual dependencia funcional. 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposici6n 
transitoria quinta del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado audien-



cia a los interesados, en uso de las facultades que tengo conferidas, re" 
suelvo: 

1. La fusiôn de los partidos medicos Castell"Platja d'Aro, Sant Feliu 
de Gufxols y Santa Cristina d'Aro. El partido medico resultante de la 
fusiôn pasa a denominarse partido medico Sant Feliu de Guixols y se 
cahfica como partido medico abierto. 

2. La plantilla del nuevo partido medico Sant :fo'eliu de Guixols queda 
constituida por: 

Tres plazas de medico. 
Tres plazas de practicante. 
Dos plazas de comadrôn. 

3. El personal que ocupaba las plazas de medico, practicante 0 coma
drôn en los partidos medicos ql1e se fusionan pasa a oCl1par, en las mismas 
condiciones, las plazas del partido medico Sant Fehu de Guixols. 

4. Las funciones de salud piiblica y asistenciales del personal afectado 
deben desarrollarse en todo el ambito territorial del nuevo partido medico 
Sant Feliu de Guixols, sin perjuicio de la que establece la disposiciôn 
transitoria ônica. 

Disposiciôn transitoria ônica. 

Mientras na se proceda, con caracter general, a la reestructuraciôn 
de los partidos medicos, los medicos y practicantes titulares con plaza 
en el nuevo pa:rtido medico Sant Feliu de Guixols continuaran desarro
llando tas funciones propias de su condiciôn de funcionarios al servİcio 
de las entidades locales en el anterior ambito territorial de los partidos 
medicos afectados por esta reestructuraciôn y mantendran su actual depen" 
dencia funciona1. 

Disposiciôn final ônica. 

Esta Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de su ôltima publi
caciôn en el "Diario Oficial de la Generalidad de Catall1İla» 0 en el "Boletln 
Oficial del Estado». 

Barcelona, 11 de febrero de 1998.-El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

5385 RESOLUCIÔN dE 11 de febrero de 1998, del De-pat1;amento 
dE Sanidad y Seg'lırida.d Socia.~ sobre fusi6n de los parUdos 
'fflfJdicos üıcluidos en el drnbito territorial dEl Arro Bdmca 
dE Sal~ıd Besall1. 

El artlcl110 3.3 del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn primaria de sall1d en Catall1İla (<<Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluna» nômero 527, de 10 de a.bril), preve que 
los actuales partidos medicos seran reestrl1ctl1rados con el:fin de adaptarlos 
a la ordenaciôn de las areas bıi.sicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completa.do la de1imİtaciôn territorial de las areas basicas de salud, 
debe procederse de un modo generalizado a la citada reestructuraciôn 
de los pa:rtidos medicos, 

La situaciôn asistencial del Area Basica de Salud Besalô hace acon
sejable, en este moment.o, proceder a la reestructuraciôn de los partidos 
medicos incluidos en esta area basica de salud, fusionandolos y declarar 
la apertura formal del partido medico resultante, de acuerdo con la nor" 
mativa vigente sobre la apertura de partidos medicos. 

La fusiôn de los partidos medicos incluidos dentro del ambito del Area 
Basica de Salud Besalı:i no comporta ninguna modificaciôn del regimen 
juridico de los medicos, practicantes y comadrones titulares, ya que se 
mantienen las pJaza'l existentes y estos profesionales continuaran en su 
situaciôn actual, aunque referida al partido medico resultante de la fusiôn; 
no obstante, transitoriamente, mİentras no se proceda a la reestructuraciôn 
general de todos los partidos medicos, los medicos y practicantes titulares 
continuanin desarrollando las funciones propias de su condiciôn de fun
cionarios al servicio de las entidades locales en el ambito de los antiguos 
partidos medicos fusionados y mantendran su actual dependencia fun
cioımI. 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposiciôn 
transitorİa quinta del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado audien
cia a los interesados, en uso de las facultades que tengo conferidas, re" 
suelvo: 

1. La fusiôn de los partidos medicos Besalu, Montagut y Torteııa. 
El pa:rtido medico resultante de la fusiôn pasa a denominarse partido 
medico Besalô y se califica como partido medico abierto. 

2. La plantilla del nuevo pa:rtido m&dico Besalô queda constituida 
por: 

Cuatro plazas de medico. 
Tres plazas de practicante. 
Dos plazas de comadrôn. 

3. El personal que ocupaba las plazas de medico, practicante 0 coma" 
drôn en los partidos medicos que se fusionan pasa a ocupar, en las mismas 
condiciones, las plazas del nuevo partido medico Besalı:i. 

4. Las fundones de salud pt1b1ica y asistencia1es del persona1 afectado 
deben desarrollarse en todo el ambito territorial del nuevo partido m&dico 
Besalı:i, sin perjuicio de 10 que establece la disposiciôn transitoria ônica 

Disposidôn transitoria t1nica. 

Mientras na se proceda, con cani.cter general, a la reestructuraciôn 
de los pa:rtidos medicos, los medicos y practicantes titulares con plaza 
en el nuevo partido medico Besalu continuara,n desarrollando las funciones 
propias de su condiciôn de funcionarios al servicio de las entidades locales 
en el anterior ambito territorial de los partidos medicos afectados por 
esta reestructuraciôn y mantendran su actual dependencia funcionaL 

Disposiciôn final ônica. 

Esta Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de su ultima publi
caciôn en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna" 0 en el «Boletln 
Oficial del Estado». 

Barcelona, 11 de febrero de 1998.~El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

5386 RESOLUCIÖN de 13 de (ebmm de 1998, del Depa,rtamento 
de Sa.nidad y Seguridad Social? sobre fı.u;i6n dE tos parlidos 
'l'flAdicos irıcluidos on et dmbito territorial del Area. Bdsica 
de Salud Pala(rugelL 

El articulo 3.3 del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn primaria de salud en Cataluna (<ıDiario Oficial 
de la Generalidad de Catalun.a» numero 527, de 10 de abril), preve que 
los actuales pa:rtidos medicos seran reestructurados con el fin de adaptarlos 
a la ordenaciôn de las areas bıisicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delimitaciôn territorİal de las areas basİcas de salud, 
debe procederse de un modo generalizado a la citada reestructuraciôn 
de los partidos medicos. 

T~a sİtuaciôn asistencİal del Area Bıisİca. de Salud Palafrugellha.ce acon
sejable, en este momento, proceder a la reestructuraci6n de 1013 partidos 
medicos incluidos en esta area. bıi.sica. de salud, fusionıi.ndolos y decla.rar 
la. a.pertura formal del partido medico resultante, de acuerdo con la nor
mativa. vigente sobre la a.pertura de pa.rtidos medicos. 

La fusiôn de los partidos medicos incluidos dentro del ambito del Area 
Basica de Salud Palafrugell no comporta ninguna modificaci6n del regimen 
juridico de los medicos, practicantes y comadrones titulares, ya que se 
mantienen las plazas existentes y estos profesionales continuaran en su 
situaciôn actual, aunque referida al partido m&dico resultante de la fusiôn; 
na obstante, transitoriamente, mientras no se proceda ala reestructuradôn 
general de todos los partidos medicos, 1013 medicos y practicantes titulares 
continuaran desarrollando las fundones propias de su condiciôn de fun
cionarios al servicio de las entidades locales en el ambito de 1013 antiguos 
partidos medicos fusionados y mantendran su actual dependencia fun
donal. 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposiciôn 
transitoria. quinta. del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha. dado audien
cia a los interesados, en uso de las facultades que tengo conferidas, re
suelvo: 

1. La fusiôn de los partidos medicos Palafrugell y Begur"Pals. El par
tido medico resultante de la fusiôn pasa a denominarse pa:rtido medico 
Palafrugell y se cali:fica como partido medico abierto. 

2. La plantilla del nuevo partido medico Palafrugell queda constituida 
por: 

Tres plazas de medico. 
Tres plazas de practicante. 
Tres plazas de coınadrôn. 


