
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. 


