
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. 



Articulo 3. T1:POS dR doc~ımentos q'lUJ deben registrarse. 

1. Deben registrarse los documentos de solİcitud y los documentos 
de correspondencia. Dichos documentos no se deben registrar cuando se 
envıan entre ôrganos, servİcİos y unidades administratİvas de la Unİver
sidad de Girona, salvo los relativos a procedimientos sujetos a cômpııto 
de plazos. 

2. Na deben registrarse los documentos de propaganda, aunque en 
ellos se especİfique una destinaciôn, ni los documentos que acompanan 
los documentos de solicitud y de correspondencia citados en el apartado 
anterior, ni los documentos personales, es decir, los que se dirijan ala 
persona y na al ô:rgano 0 al cargo que ejerce u ostenta. 

Articulo 4. Nuevos rnedios dR envio dR docurnentos. 

1. Los nuevos medios tecnolôgicos de transmisiôn de documentos por 
vias electrônicas, inform1ticas y telematicas deben garantizar la aııten
ticidad, la integraciôn y la conservaciôn de la informaciôn, ası como la 
efectiva recepciôn de estos documentos, tanto para la Administraciôn como 
para las personas interesadas. 

2. Los documentos que se envian mediante telefax na deben pasar 
por el tramite de registro mientras no se pueda garantizar con este sistema 
los requisİtos consİgnados en el apartado 1 de este articulo. Cuando se 
reciba por telefax un tipo de documento que se deba registrar, se debe 
solİcitar el envio del documento original y registrarlo cııando llegue al 
registro. Sera a partir de este momento cu anda comenzaran a producirse 
los efectos previstos en la Ley estata130/1992, de 26 de noviembre. 

3. Los telegramas solamente deben registrd.rse cuando se trate de 
un documento que cıımpla las caractensticas consignadas en los articulos 
2 y 3 de este Reglamento. 

Art.1culo 5. Reg'istro dR enlra.da y regislro de sa.lida. 

1. Se deben registrar de entrada todos los docıımentos qııe cumplan 
las caracterısticas consignadas en el articulo 3 de este Reglamento. 

2. Se deben registrar de salida los docıımentos oficiales. Al efecto 
de este Reglamento, se entiende por documentos oficiales, los documentos 
emİtidos por ôrganos admİnİstra.tivos que se dirİjan a otros ôrganos 0 

a particulares. 
3. Se deben regİstrar de entrada pero no se deben registrar de salİda 

los documentos que se presenten en una oficina de registro y que se des
tinen a ôrganos, servİcios y unidades admİnİstrativas vinculadas 0 depen
dientes de una oficina de registro diferente de la que ha registrado de 
entrada, es decir, documentos dirigidos a destinaciones vinculadas a otras 
oficinas de registro de la Universidad y tambien los que se destinen a 
otras administraciones, a los que se refiere el articulo 2.2 de este Regla
mento. 

4. Las oficinas de registro deberan enviar los docıımentos dados de 
alta en el Registro a los destinatarios internos (ô:rganos, servicios y uni· 
dades administrativas de la Universidad de Girona) en el pJazo maximo 
de las veinticuatro horas sigııientes a la fecha de alta del asiento. Los 
documentos con destino exterİor a la Universidad de Gİrona debernn ser 
enviados por las oficinas auxiliares de registro a la Oficina Central de 
Registro en el mismo plazo para que esta los pueda envİar a sus des
tinatarios sin dilaciôn, despues de anotar, en el asiento correspondiente 
del registro de entrada, la fecha en qııe se remite el documento para poder 
controlar el envio. 

Articulo 6. Ca.racterı.~stica.s de !OS a.sientos. 

1. Cada siento correspondİente ala recepciôn de un documento debe 
contener, como minimo, los datos siguientes: 

a) Numero de registro, que es el numero que identifica el documento. 
b) Fecha y hora de presentaciôn. Este dato indica el dia, la hora 

y el mİnuto en que el ciudadano presenta el docıımento en cualquiera 
de los lugares de presentaciôn consignados en el articulo 38.4 de la Ley 
estata130/1992, de 26 de noviembre. 

c) Fecha de alta en el Registro. Este dato indica el dia en que un 
documento entra en el Registro 0 sale. 

d) Tipo de documento, que indica la naturaleza del documento que 
se registra, de acuerdo con la clasificaciôn que senala el articulo 3 de 
este Reglamento. 

e) Asunto del documento, que es un resumen explicativo del con
tenido. 

f) Fecha del documento, que debe ser la fecha consignada en el docu
mento que se registra. 

g) Identificaci6n de la personal interesada, organismo 0 unidad admi
nistrativa de procedencia. 

h) Identificaciôn de la persona, organismo 0 unidad administrativa 
de destino. 

2. Cada asiento relativo a la salida de un documento debe contener 
los mİsmos datos seiialados en el apartado anterior, excepto la fecha de 
presentaci6n (apartado b). 

3. En el caso del registro de entrada, y cuando el documento ya se 
ha registrado en el Registro General de Entrada de la Universidad, debe 
mantenerse el numero identificador del documento que le ha asignado 
la priınera oficina de registro. 

Articulo 7. SeUados de doc"1J/rru:mtos. 

1. El documento a registrar debe sellarse. Los sel10s de registro deben 
contener los datos siguientes: 

a) Especificaci6n de registro de que se trate y de la oficina que ha 
efectuado el asiento en el registro. 

b) Numero de entrada 0 de salida (definitİvo) asignado al documento. 
c) Fecha, hora y ıninuto de alta en el Registro de entrada 0 de salida 

del documento. 

2. A pesar de 10 que dispone el apartado anterior, no deben sellarse 
de sa1ida los documentos especificados en el articulo 5.3 del este Regla
mento. 

Articulo 8. Tra.rom?:ento de l,as copias de los documenfos en el Registro 
deentrada. 

1. Si la presenta y 10 solİcita la persona interesada, debe sellarse 
con el sello de registro, la copia del documento objeto de1 asiento, en 
la que tambien se deben indi car el dia, la hora y el minuto. Esta copia 
debe devo1verse ala persona interesada. 

2. Debe ponerse un sello identificativo del ôrgano 0 la unidad de 
que se trate en las copias de los documentos que se presenten conjun
tamente con los documentos de solicİtud 0 los documentos de correspon
dencia, si ası 10 solicita la persona interesada. 

Articulo 9. Garantias del registro. 

1. El registro debe cerrarse cada dia y los asientos deben quedar 
ordenados crono16gicamente de acuerdo con la presentaci6n 0 la salida 
de 108 documentos. 

2. La Unidad de Gesti6n Documental y Registro mediante la Oficina 
Central del Registro debe garantizar el mantenimiento de los elementos 
coınunes del sistema y de 10s datos coınpartidos. 

3. En todos 10s casos debe garantizarse la certeza de los datos regis
trab1es. 

Disposiciôn adicional primera. 

En el momento de la entrada en vİgor de este Reglamento se crea 
la Oficina Central de Registro, euyo sistema de aceeso y horario de fun" 
cionamiento se especifican a continuaciôn: 

Rectorado. Oficina Central de Regİstro. Edİficİo Les Aligues, pla.ça de 
Sant Domenec, 3, 17071 Girona. 

Horario: 

Del1 de septiembre a.130 de junio: 

De lunes a jueves, de las nueve quince a las ca.torce hora.s y de las 
quince treinta a.la.s dieciseis cuarenta. y cinco lıoras. 

Viernes, de las nueve quİnce a las catorce horas. 

De11 de julio al 31 de agosto, por Semana Santa, y de120 de diciembre 
al 10 de enero: De lunes a viernes, de las nueve quince a las catorce 
horas. 

Sisteına.s de a.cceso y de comunicaci6n: Personal y por las Oficinas 
de Correos. 



Disposici6n adicİonal segunda. 

La creaci6n y puesta en funcİonamİento progresivo de las nuevas o:fi~ 
cİnas de registro se daran a conocer mediante la disposici6n pertinente 
publicada en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluftaı. y en el 
(IBOU». 

Disposiciôn transİtoria. 

La implementaci6n de] sistemə. de regist:ro en Jos diferentes 6rganos, 
se:rvİcios y unidades admİnİstrativas de la Universidad se llevara a cabü 
de manera progresiva, de acuerdo con 108 medios ttknicos y las dispo" 
nibi1idades presupuestarias exİstentes. En todo caso, se efectuarıi mediante 
la cread6n de las diferentes oficinas auxiliares de registro en cada ıirea 
de estudios y la conexiön al sistema general a traves de estas de los dife" 
rentes ôrganos, servicİos y unidades administrativas en ellas radicados, 

Disposiciön final primera. 

Se faculta a la Gerencia para que dicte las normas que considere nece" 
sarias para la aplicaci6n y el desarrollo de este Reglaınento y, singular
ınente, aquellas relativas al procediıniento de registro de entrada y salida 
de docuınentos y pa.ra que ela.bore y ha.ga. publica. anua.lınente la. lista. 
completa. y a.ctua.liza.da de o:ficinas de registro, sus sistemas de acceso 
y los horarios de funcionamiento. 

Disposiciôn final segunda. 

A partir de la entrada en vigor de este Reglaınento y de la puesta 
en funcionamiento del sistema de registro de entrada y salida de docu
mentos, general y automatizada, quedan sin validez todos los registros 
de entrada y salida de documentos existentes en la actualidad en la Uni
versidad de Girona, 

Disposiciôn final tercera, 

Este Reglamento entrarıi en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el «Boletin O:ficial del Estado». 

Girona., 7 de enero de 1998,~El Rector, Josep M. Nada.l Farreras. 

5389 RESOLUCIÖN de 9 de febre'1'O de 1998, de la Universidad 
de Las Pai'nıa.$ de Gran Cana:tü:ı, pOr' la, que se corrigen 
errores de la de 8 de octubre de 1997, por kı. que se hacia 
publico el plan de emudios del titulo de Diplnnıa.do en 
Enfernwria. 

Advertidos errores materiales en el texto de la Resoluciôn de este Rec" 
torado, de fecha 8 de octubre de 1997 (<ıBoletin Oficial del Estado» nume" 
ro 266), por la que se ordenaba la publicaci6n del plan de estudios del 
titulo de Diplomado en Enferıneria, que se imparte en el Centro de Ciencias 
de la Salud de esta Universidad, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el articulo 105.2 
de la. Ley de Regiınen Juridico de las Adıninistra.ciones Pı1blica.s y del 
Procedimiento Adıninistrativo Comun, ha resuelto corregir dichos errores, 
de acuerdo con 10 que se tra.nscribe a continuaciôn: 

Pagina 1, anexo 2"B, donde dice: «curso 1.°, Analisis de las Teorias 
y Modelos en Enfermeria. Relaciön de Ayuda en Enferıneria~, debe decir. 
"3,°,,. Y donde dice: "curso 3.°, Bioestadistica», debe decİr: «1.°», 

Pıigina 2, anexo 2·B, donde dice: "curso 3.°, Enfermeria Legah, debe 
decİr: <12.°». 

Las Palma."! de Gran Canaria, 9 defebrero de 1998. ··El Rector, Francİsco 
Rubio Royo. 

5390 RESOLUCIÖN de 1.'1 de febrero de 1998, de la Universidad 
de Za.mgoza, por la qvc se corrigen errores en la, de 23 de 
diciemhre de 1997, por la que se hacen rn1bl?:cos los plancs 
de estudios conducentes a la obtenci6n del titulo 
oficial de Maestro en las especialidades de Audici6n y Len, 
gua}e, Educad6n Es-pecia~ Educaci6n FY.'f!lca, Educaci6n 
Musica~ Educaci6n Primaria y Lengua Extraniem a 
imparUr en la, Esmtela Um:versUa.ria de Profesom.do de 
Educaci6n General Bdmca de Zaragoza. 

Detectados errores en la ınencionada Resolucİôn, publicada en el "Bo
letin Oficİal del Estado» nı1ınero 23, de fecha. 27 de enero de 1998, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

Paginas 2826 Y 2827, donde dice: "Materias Optativas», se debe sustİtuİr 
por las que se relacionan en el documento adjunto. 

Za.ragoza, 13 de febrero de 1998.~El Rector, Juan Jose Badiola Diez, 


