
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. 



3. El personal que ocupaba las plazas de medico, practicante 0 coma
dr6n en los partidos medicos que se fusionan pasa a ocupar, en las mismas 
condiciones, las plazas del nuevo partido medico Palafrugell. 

4. Las funciones de salud pı1blica y asistencİales del personal afectado 
deben desarrollarse en todo el ambito territorial del nuevo partido medico 
Palafrugell, sin perjuicio de 10 que establece la disposici6n transitoria iinica. 

Disposici6n transitoria ı1nica. 

Mientras na se proceda, con caracter general, a la reestructuraci6n 
de los partidos medicos, los medicos y practicantes tİtulares con plaza 
en eI mıevo partido medico Palafrugell contimıaran desarrollando Ias fun
ciones propias de su condici6n de funcionarios al servicİo de las entidades 
locales en el anterior ambito territorial de los partidos medicos afectados 
por esta reestructuraci6n y mantendran su actua1 dependencia funcional. 

Disposiciôn final unica. 

Esta Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de su ı11tima publi· 
caci6n en el «Diario Oficia1 de la Generalidad de Cataluna» 0 en el <ıBoletin 
Oficial del Estado». 

Barcelona, 13 de febrero de 1998.-El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

5387 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 19 de (ebmm de 1998, de la, Universidad 
Ccmıplufense de Madrid, por la que se modifica la Reso
luci6n de 7 de septie'rnbre di? 1994, por la q1-W se publica 
el plan de estudios hcmıologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtenci6n del titulo ofjcial de Ingeniero 
t:m Electr'6n'ica. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 7 de septiembre de 1994, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios para la obtenci6n del titulo oficial de Ingeniero en Electr6nica 
(ııBoletin Oficial del Estado» niimero 237, de 4 de octubre), mediante acuer" 
do de su Comisi6n Academica de fecha 2 de diciembre de 1993, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del Real 
Decreto l497/1987, de 27 de noviembre), 

Este Rectorado ha resuelto modificar 10 siguiente: 

En la pagina 30789, en la asignatura troncal <ıProcedimiento de Senales» 
donde dice: «ciclo 2.°, curso 1.°», debe decir: ııciclo 2.°, curso 2.°". 

En la pıigina 30791, en la materia optativa «Control de Sistema.'" II~, 

donde dice: <!(1.°j», debe decir. <1(2.°)". 
En la pagina 30793, en las m3terias optativas <ıLaboratorio de Sistemas 

Integra.dos» (2.°) y <ıLa.bora.torio de Automa.tiza.ci6n y Redes» (2.°), donde 
dice: <ıCreditos Te6ricos 3 y Creditos Practicos 1,5», debe decir: <ıCreditos 
Teôricos 1,5 y Creditos Prıicticos 3», para ambas. 

Madrid, 19 de febrero de 1998.····El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

5388 RESOLUCIÔN de 7 de ener'O de 1998, de la Universida.tt 
de Gironcı, por la que se re9Uelııe publicar el acuerdo nor· 
'YIw.Uvo de la, Junta. de Golfı'erno M 11 de d~'ciembre M 
1997, de ap1'Obaci6n del Reglamento de 01"'ganizaci6n y 
F'uncionamıiento del Registro de Entrada. y Salida de Docu
rnentos di? esfa Chıiversidad. 

La Universidad de Gironaı en su consideraciôn de Administraci6n Piibli
ca, se rige por la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
.Turidico de 1as Administraciones Pı1blicas y de1 Procedimiento Adminis· 
trativo Comun «!Boletin Oficial del Estado" numero 285, del 27), y, en 
consecuencia, es necesaria la creaci6n de un sistema de registro que cumpla 
las condiciones estahlecidas en la normativa vigente aplicable. 

El objeto de este Reglamento es, ademas de dar cumplimiento a la 
normativa legal, contribuir a la mejora del orden y la eficacia en la tra
mitaciôn de los asuntos y en la actividad administrativa general de la 
Universidad. 

Este Reglamento establece el sistema de registro de entrada y salida 
de documentos de la Universidad de Girona, determina su estructura y 
regula su funcİonamiento. 

La :finalidad del Registro es conseguir un sistema. de control y de ga.ra.ıı, 
tia interna. y externa. de 1015 documentos que se presenten a.la. Universida.d, 
de los documentos o:ficiales que esta envia a otros orga.nismos 0 a. par" 
ticula.res, ası como a otras Administraciones, cuando la Universida.d de 
Girona ejerce la funciôn de punto de presentaci6n que esta.blece el articulo 
38.4 de la Ley estatal 30/1992, siempre y cuando exista un convenio de 
colabora.ciôn con ellas. Este sistema debe ser coherente con una Admi
nİstr4ciôn que se pretende modernay racİonal al servİcİo de los ciudadanos 
y que, por ello, les facilite el ejercicio de los derechos y los intereses. 

Asimismo, este Reglamento cumple 10 dispuesto en el articulo 38.7 
de la Ley estatal 30/1992, que obliga a la Universidad a hacer piiblica 
y mantener actualİzada una lİsta de o:ficinas de registro propias 0 con
certa.das, sus sistemas de acceso y comunicaci6n, ası como sus horarios 
de funcionamiento. 

Conforme a.l articulo 51.w) de 1015 Esta.tutos de la. Universida.d de Girona., 
la .Tunta. de Gobierno a propuesta de la Gerencia, en su sesi6n nlimero 
10/1997, de 11 de diciembre, acordô a.probar el Regla.mento de organizaciôn 
y funcionamiento del Registro de entrada. y salida. de documentos de la 
Universidad de Girona, que se adjunta. a continııaciôn. 

Girona, 7 de enero de 1998. ···El Vicerrector de Coordinaci6n y Encar· 
gado de la Secretaria General, Sergi Boneti MarulL 

ANEXO 

Reglamento y Orgamzad6n y Fundona.mİento de! Registro de Entrada 
y Salida de Documentos de la Universidad de Girona 

Articulo 1. Estructura del sl'ı·stema de reg?·stro. 

1. La Universidad dispondci. de un sistema automatizado de registro 
general unico y comun para todos sus ôrganos, servicios y unidades admi" 
nistrativas. 

2. El sistema de registro general se organizara desconcentradamente. 
Por eUo estara integrado por una Oficina Central de Registro (Rectorado) 
y por una. oficina. auxiliar de registro en cada. area de estudios. 

3. Cada. 6rgano, servicio 0 unida.d administrativa de la Universidad 
estara conectado al sistema. de registro y podra redbir, mantener, eınitir 
y consultar, segiin los tipos de registro de que se trate y las atribuciones 
de cada. IlSlıario, informaciôn rela.tiva a. los asientos de los docıımentos 
registrados. 

4. Los Ilsuarios del sistema de registro de cada ôrga.no, se:rvicio 0 

unidad a.dministra.tiva de la Universidad se vincula.ran a la o:ficina auxiliar 
de registro del area de estudios donde radican yeJ conjunto de 1as oficinas 
auxilia.res de registro esta.ran vinculadas al Sistema General de Registro 
del que formaran parte integrante. 

5. El Sistema General de Registro sera gestionado por la O:ficina Cen" 
tral de Registro, que, ademas de ejercer las funciones propias de una 
oficina auxilİar en relaci6n con los 6rganos, servicios y unidades admi
nist.rativas del Rect.orado, tamhien ejercera las funciones de administraciôn 
y supervisi6n del Sistema. 

6. Las funciones propia.s de las oficİnas a.uxilİa.res de registro las ejer
ceran la.s secciones administrativas de ca.da area de estudios. 

7. Los a.sientos qııe rea1icen las oficİnas auxi1iares de registro que" 
daran integrados a Registro General de la Universida.d del que forman 
parte. 

Articulo 2. Aceptaci6n y rechazo de documentos. 

1. Las oficinas de registro, ta.nto la. centra.l como la.s a.uxilia.res, deben 
a.ceptar todos 1015 documentos que se les presenten 0 que recibən siempre 
que se identifique el emisor del documento y que se dirija a cualquier 
ôrgano, servicio 0 unidad administrativa de la Universidad de Girona 

2. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 38.4 de la Ley estatal 
30/1992, tambit~n deberan aceptar 1015 documentos dirigidos a cualquier 
otra Administraci6n Pôblica con la que la Universidad haya suscrito un 
convenio a este efecto. 

3. Los documentos que no cumplan las citadas caractensticas se deben 
rechazar. 


