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",viniendo el local al Ayuntamiento en el momento que dejara de
utilizane el mismo como Consultorio Médico.

Desde la fecha citada .. ha venido utilizando el local sin que,
hasta la fecha, .. haya formalizado documentalmente la ",ferida
cesión de uso, estando incluido el mismo en el anexo 11 del Real
Decreto 400/1984, de 22 de febrero, sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de Anda1ucla de las funciones y servicios del INSA
LUD.

A! objeto de legalizar formalmente esta esión de uso, en
documento público se instruyó el couespondiente expediente de
aceptación de la cesión, el cual fue visado de llODformidad con la
Asesoría Jurídica de la TesoRría General de la ~ridad Social.

Asimismo, la Intervención General de la Seguridad Social, en
13 de feb",ro de 1987, informa favorablemente la aceptación de la
cesión, condicionándola a la previa autorización mediante Real
Decreto acordado en Consejo de Ministros, de confonnidad con lo
dispuesto en los Reales Decretos 255/1980 y 1314/1984, así como
el apartado 6 de la disposición adiCIOnal vigtsima segunda de la
Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en relaci6n con la disposición
adicional trigésima novena de la Ley 21/1986, y conforme con el
artículo 24 de la Ley del Patrimonio del Estado.

En su vinud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 5 de junio de 1987,

DISPONGO:

Anículo 1.0 Autorizar a la Tesorería General de la Seguridad
Social para aceptar del excelentísimo Ayuntamiento de Maracena
(Granada) la cesión de uso gratuita del local de su propiedad sito
en la planta haja del inmueble número 4 de la calle San Luis de
dicha localidad, destinado a la insta1ación de un Consultorio de la
Seguridad Social.

En el caso de que cesase la actividad sanitaria, el ",ferido local
",vertini al Ayuntamiento cedente.

An. 2.° Esta cesión de uso se entiende libre de cargas,
gravámenes, arrendamientos y ocupantes, con cargo de los gastos
derivados de la formalización del correspondiente documento
público de cesión, por cuenta de la Junta de Andalucia.

An. 3.° Se fitculta al Teso",ro Territorial de la Seguridad
Social en Granada para que, actuando por delegación de la
Dirección General de la Tesorería General de la Segurídad Social,
formalice el documento público procedente y resuelva cuantas
incidencias puedan producirse con motivo de esta operación.

Dado en Madrid a S de junio de 1987.

JUAN CARWS R.

El Ministro de Trabejo y Sesuridad Social.
MANUEL CHAVES GONZALF2

REAL DECRETO 888/1987, de S de junio, por el que
se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social para aceptar la cesión de un solar de 1.2ó5
metros cuadrados de superficie aproximada sito en
«Haza de la China», del término municipal de Santa
Fe, propiedad del Ayuntamiento de la citadIJ locali·
dad, con destino a la construcción de un cenJro de
atención primaria.

El excelentísimo Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), en
sesión de su Pleno celebrado el dia 13 de abril de 1985, adoptó el
acuerdo de ceder a la Tesorería General de la Seguridad Social, a
titulo gratuito el uso de los terrenos de su propiedad situados en el
lugar denominado «Haza de la Chi""" o «Paao del Camino de
Santa Teresa», con una cabida de 1.265 metros cuadrados.

Posteriormente, en sesión ordinaria de dicho Pleno, celebrada
en 17 de julio de 1985, el citado Ayuntamiento acuerda la cesión
gratuita del mencionado terreno, así como la exención del arbitrio
de Plusva1la y de las tasas de licencia de obras, con destino a la
construcción de un centro de atención primaria.

La Junta de Andalucla, a través de la Consejería de Salud y
Con,sumo, a la vista de la oferta mencionada, así como de las
certificaciones registrales correspondientes a los dos solares que
integran la parcela objeto de esta cesión y conlluido con la
existencia del cn!dito necesario para hacer frente a los pstos de
formalización del comspondiente documento público, informa
favorablemente la propuesta de cesión de los terrenos Y.l"'0pone a
la TesoRría General de la Seguridad Social la aceptaClón de los
mismos.

Asimismo. la. ~tervención Central de la TesoRría General de
la Seguridad~ con fecha 3 de abril de 1987 fiscaliza favorable
mente el expediente de aceptación del solar mencionado.

Por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional
vigésima 5efunda de la Ley 46/1985, en relación con la disposición
adicional tngésima novena de la Ley 21/1986, y con el anículo 24
de la Ley de Patrimonio del Estado, procede la elevación de la
propuesta al Consejo de Ministros,
. En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia S de junio de 1987,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se autoriza a la Tesoreria General de la Seguridad
Social para aceptar al excelentfsimo Ayuntamiento de Santa Fe
(Granada) la cesión gratuita del solar de su propiedad, de 1.265
metros cuadrados de superficie aproximada, sito en el lugar
denominado «Haza de la China» o «Pago del Camino», de Santa
Teresa, de dicha localidad, con destino a la construcción de un
centro de atención primaria.

An. 2.° Esta cesión gratuita se entiende libre de cargas,
gravámenes, arrendamientos y ocupantes, exenta del arbitrio de
Plusvalía y con cargo de los gastos derivados de las formalidades
del correspondiente documento público de cesión, por cuenta de la
Junta de Andalucía.

An. 3.° Se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social en virtud de la facultad reconocida en la disposición
adicional vigésima segunda 4 de la Ley 46/1985, de 27 de
diciembre, en relación con la disposición adicional trigésima
novena de la Ley 21/1986, para ceder en uso a la Junta de
Andalucía el solar detallado en el articulo primero de la presente
disposición, al objeto de que por dicha Comunidad Autónoma se
lleve a término la construcción del centro de atención primaria,
debiendo hacerse ca'Jo igualmente de los pstos derivados de la
instalación y mantemmiento del Centro.

An. 4.° Se faculta al Tesorero Territorial de la Seguridad
Social en Granada para que, actuando por delegación del Director
general de la Teso",ria General de la Seguridad Social, formalice el
documento público de cesión y resuelva cuantas incidencias
puedan producirse con motivo de esta operación.

Dado en Madrid a S de junio de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Mini¡tro de Trabajo y Se¡u1Ídlld Social.

MANUEL CHAVES GONZALEZ

15662 RESOLUClON de 22 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.446 el cinturón de seguridad de sujeción
o de clase A, modelo MSA/lOO C, tipos 1 y 2.
fabricado y presentado por la Empresa «MSA Espa
ñola, Sociedad Anónima», de Sant Just Desvern
(Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trahajo expediente de
homologación de dicho cinturón de seguridad de SUjeción o de
clase A, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de
1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), sobre homolopción de
los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado
Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homolopr el cinturón de seguridad de sujeción o de
clase A, modelo MSAlloo C, tipos I y 2, fabricado y presentado
por la Empresa «MSA Española, Sociedad Anónima», con domici
lio en Sant Just Desvem (Barcelona), Narcis Monturiol, número 7,
polígono industrial, apartado de correos número 104, como cintu·
ron de seguridad de sujeción o de clase A, tipo 2, utilizable también
como de tipo 1.

Segundo.-Cada cinturón de seguridad de dichos modelo, clase
y tipo llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones t~cas, "t de no ser ello posible, un sello adhesivo,
con las adecuadas condiClones de consistencia y permanencia, con
la siguiente inscripción: MT.-Homol. 2.446.-22-5-87.-Cinturon de
seguridad de sujeción o de clase A.-Tipo 2, utilizable también
como de tipo l.-Año de fabricación: ........».

Lo que se hace público para general conocimiento, de confonni
dad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-13 de «Cinturones de
seguridad. Definiciones y c1asificación.-Cintur6n de sujeción 2»,
aprobada por Resolución de 8 de junio de 1977 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de septiembre).

Madrid, 22 de mayo de 1987.-El Director general, Carlos
~avarro López.


