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REAL DECRETO 1315/1988, de 28 de octubre, por el que
se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social,
para aceptar al exce/enttsimo Ayuntamiento de MeUIJa, /a
cesión gratuita de un edificio, para su demolición y
const~ción en su soJar de un Centro de Salud.

El excelentísimo Ayuntamient,> de Melil~, en sesión plenaria cele
brada el 28 de febrero de 1986" adoptó, entre otros, el acuerdo de ceder
gratuitamente a la Tesorería General de )a Seguridad Social, la finca sita
en el barrio de «Batería Jota», conocida como «Antiguo Colegio de
García Valiño», para su demolición "r construcción en su solar, de un
Centro de Salud de la Seouridad SOCIal en Melilla.

El Instituto Nacional de la Salud, a la vista de la ofena rnCACionada,
ha tramitado el correspondiente expediente de aceptación en el que se
incluye, entre otros, certificado del Registro de la Propiedad de Melilla,
sobre la inscripción del edificio en solar de 1.435 metros cuadrados, libre
de cargas y gravámenes, ·así como la calificación del solar como suelo
urbano y q.ue se otorgará la licencia de obras con los requisitos legales,
con exenCIón de las tasas correspondientes, así como del Impuesto de
Plusvalía de los teITenos.

Igualme~.te, se incluye en el expediente el informe favorable de la
Intervención General de la Seguridad Sncial, de 21 de marzn de 1988,
condicionándolo a la inclusión en el mismo de la preceptiva autoriza
ción mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, de
confnrmidad con In dispuesto en los Reales Decretns 255/1980, de I de
febrero, y 1314/1984, de 20 de junin, conforme al articulo 24. de la Ley
del Patrimonio del Estado, de apliQ1ción en base a lo dispuesto en el
artículo 13.8 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estadn para 1988,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 28
de octubre de 1988,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad'
Socia) para aceptar al excelentísimo Ayuntamiento de Melilia, la cesión
gratuita de un edificio, sito en el barrio de Batería Jota, conocido como
«Antiguo Colegio de Garcia Valiño», compuesto de planta baja y
principal, para su demolición y construcción en su solar, de UD Centro
de Salud.

An.. 2.0 Esta cesión gratuita se entiende libre de cargas, graváme
nes, arrendamientos y ocupantes, exenta del Impuesto sobre el Incre
mento del Valor de los Terrenos y con cargo de los gastos derivados de
la fonnalización del correspondiente documento público de cesión, por
cuenta del Instituto Nacional de la Salud, Entidad Gestora de la
Seguridad Social que deberá hacerse cargo, igualmente, de los gastos de
construcción del Centro de Salud, que, asimismo, se le adscribe.

An.3.· Se faculta al Tesorero Territnrial de la Seguridad Sncial en
Melilla, para que, actuando por delegación del ilustrfsimo señor Director
general de la Tesoreria General de la Seguridad Sncia1, formalice el
documento público procedente y resuelva cuantas incidencias puedan
presentarse con motivo de esta operación.

Dadn en Madrid a 28 de octubre de 1988,

JUAN CARLOS R.

El MiJ:li5tro deT~ Y Se¡uridad Social,
~EL CHAVES GONZALEZ

REAL DECRETO 1316/1988, de 28 de octubre. por el que
se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social,
para aceptar la cesión gratuita del loca/número 1 del
inmueble sito en calle José Prats, números 60-62, de
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), propiedad del Ayunta
miento de dicha localidad. donde se halla instalado el Club
de Pensionistas.

El Pleno del Ayuntamiento de Hospitalet de Uobregat (Barcelona),
-en sesión celebrada el dia 21 de diciembre de 1977 adoptó, entre otros,
el acuerdo de ceder al Servicio del Mutualismo Laboral, un edificio de
propiedad municipal, sito en la calle José Prats de dicha localidad, con
destino a la instalación de un Hogar del Pensionista. Dicho acuerdo fue
modificado por el pleno de 1 de septiembre de 1983, en el sentido de
efectuar la cesión en favor de la Tesorería General de la Seguridad
Sncia1,

En base al referido acuerdo se instruyó el correspondiente expediente
de aceptación, siendo autorizada la: misma por Orden de 27 de febrero
de 1984; Remitida la documentación necesaria al Notario que debería
fonnalizar la escritura pública de cesión patuita surgieron numerosas
incidencias al no hallarse debidamente mscrita en el Registro de la
Propiedad de la división horizontal del inmueble y, en consecuencia, el
local objeto de cesión.

Una vez solventadas las incidencias que impedían la debida formali
zación documental de la cesión gratuita ofrecida por el Ayuntamiento de
Hospitalet de Uobregat, esta Corporación Municipal. en sesión de su
Pleno celebrada el día 29 de diciembre de 1987, adoptó el nuevo acuerdo
si¡uiente:

Ceder gratuitamente a la Tesorería General de la Seguridad Social el
departamento número uno de la casa 60-62 de la calle Josep Prats
(destinado a Qub de Jubilados), de una superficie de 1.323,5 metros
cuadrados, con dos terrazas de una superficie total de 537,55 metros
cuadrados, que se desarrolla en planta baja, primera y segunda,
comunicadas por escalera. '

Asimismo, se acordó subsanar los acuerdos anteriores referidos a la
cesión del inmueble que nos ocupa, al objeto de precisar el coeficiente
de propiedad a ceder a la Tesoreria General de la Seguridad Sncial ya
que, en los acuerdos anteriores se ofrecía el inmueble en su totalidad
mientras que, la distribución actual del mismo incluye otro local
ocupado por el propio Ayuntamiento, que obliga a precisar nuevamente
el acuerdo que nos ocupa y, en consecuencia, a la tramitación de nueva
resolución y preceptiva autorización ministerial, de conformidad con la
vigente legisIación que determina la aprobación mediante Real Decreto.

El inmueble que nos ocupa donde se halla en funcionamiento un
Oub de Pensionistas fue transferido a la Generalidad de Cataluña en
virtud del Real Decretn 1517/1981, de 8 de julio, sobre traspasn de
servicios a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social
(INSALUD e INSERSO).

La Intervención General de la Seguridad Social infonna favorable
mente la aceptación de la cesión siempre que la misma sea autorizada
mediante Real Decreto aprobado por Consejo de Ministros, a tenor de
lo establecido en el artículo 13 de la Ley 33j1987. de 23 de diciembre
en relación con el artículo 55 del Reglamento para la aplicación de la
Ley del Patrimnnin del Estado,

En su vinud, a propuesta del Ministro de Trabajo y SeJuridad Social
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reuDlón del dia 28
de octubre de 1988,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social para aceptar al Ayuntamiento de Hospitalet de Uobregat (Barce
lona), la cesion gn¡tuita del local de su propiedad señalado con el
número 1 de la Q1sa números 60-62 de la calle José Prats, de dicha
localidad, donde !lf': halla instalado un Oub de Jubilados.

Art. 2.0 Esta cesión gratuita se entiende libre de cargas, graváme
nes, arrendamientos y ocupantes, sujeta a las condiciones establecidas en
el articulo 111 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales
(Real Decretn 1372/1986, de 13 de junin).

Art. 3.0 Se faculta al Tesorero Territorial de la Seguridad Social en
Barcelona para que, actuando por delegación del Director general de la
Tesorería General de la Seguridad Social, formalice el documento
público procedente y resuelva cuantas incidencias puedan producine
con motivo de esta operación.

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R.
J ,,'

El Ministro de Trabajo y Se¡uridad Social.
MANUEL CHAVES OONZALEZ

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la Diret;
ción General de Electrónica e I'lfomuítica, por ¡"que se
homologa un aparato receptor de televisión, fabriCoil()"por
«Gold Star Co. Ltd.», en Gumi CUy (Corea del $ur).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Docksa. Sociedad Anónima», con dom~ci~o
social en calle Virgen del Río, 8-10, municipio de Pamplona, pro'?J?C18
de Navarra, para )a homologación de un aparato ~torde.teleYl:S1ón,
fabricado por «Gold Star Co. Ltd.~, en su instalaClón mdustrial ubicada
en Gumi City (Corea del Sur); ..

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaClOn
exigida por la legislación vigente q~e afecta al p~ueto cuya homol?p
ci.ón solicita, y que el «1.aboratono erc St:n'IClOS Electromecánicos,
Sociedad Anónima», mediante dictamen técmco con clave 1737-B:IE, y
la Entidad colaboradora «Sener Técnica Industrial y Naval, Socieda~
Anónima», por certificado de clave PI·8662, han hecho constar, respcctJ.
vamente, que el ·-modelo .presentado cumple todas
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Información complementaria: El autómata programable modelo
PC-984-680 está compuesto por los siguientes módulos y periféricos:

25489 RESOLUCION de 26 de julio de 1988. de la Dirección
General de Electrónica e 1nformdtica, por la que se homolo
gan cuatro aut6matas programables. marca «GouJd».
modelos PC·984-680; PC-984-480; PC-984-380;
PC-984-381, fabricados por «Gould 1ne.», en su instalación
industrial ubicada en Andover (Estados Unidos).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el
expediente incoado por parte de «Controlmatic Ibérica., Sociedad
Anónima», con domicilio social en Altos Hornos. 30, municipio de
Barcelona. provincia de Barcelona. referente a la solicitud de homologa
ción de cuatro autómatas progriLmables, fabricados por «Gould Inc.», en
su instalaci6n industrial ubicada en Andover (Estados Unidos);

Resultando que por parte del interesa.do se ha presentado la
documentación exigida JN?r la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante informe con clave número 88074062, la Entidad
colaboradora t<Ati...,., por certificado 1A-88{1054fNY.1001, han hecho
constar respectivamente que los modelos presentados cumplen todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2706{1985, de 17 de diciembre,

Esta Ditección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homolopr el citado producto, con el número
de homolosación que se transcribe GAP.Q074, con caducidad el día 26
de julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha limite para que
el interesado presente, en su caso. un certificado de confonnidad con la
producción. el día 26 de julio de 1989, definiendo, por último, como
caracteristicas técnicas para cada marca y modelo homologado, las que
se indican a continuación:

Caracten'sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Presentación y número máximo de entradas/

salidas.
Segunda. Descripción: Capacidad máxima de memoria. longitud

palabra. Unidades: K palabras, bits. .
Tercera. Descripción: Velocidad de ejecución de programa. Umda

des: K palabras{m•.

Ya/or de las caracter(sticas para cada marca y modelo
Marca «Gould», modelo PC-984-680.

Características:
Primera: Rack modular, 1024(1024.
Segunda: 16,16.
Ten:era: 0,333.

Marca «Gould», modelo PC-984-480.

Características:
Primera: Rack modular, 512(512.
Segunda: 8,16.
Ten:era: 0,2.

Marca «Gould», modelo PC-984-380.

Características:
Primera: Rack modular, 128/128.
Segunda: 6,16.
Tercera: 0,2.

.Marca «Gould». modelo PC-984-381.

Características:
Primera: Rack modular, )56{256.
Segunda: 6,16.
Ten:era: 0,2.

Código

PC-0984-680 .

AS-E68o-902
AS-E68o-904
AS-E908-006
AS-E908.()31
AS-M-68O.Q16
AS-M-680.Q08
AS-S908-11O
AS-S908-120
AS-S911-800
AS-J820.Q0I
AS-J821.QOI

Denominación

Módulo de comunicación .

Módulo de redundancia
Comu~cacióD

Cartucho de memoria

Módulo procesador CPU
Cartucho conteniendo programa de gestión y

control del sistema .

las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2379{1985, de 20 de noviembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la ~ferida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homolosación GTV-0198, con fecha de caducidad el día 30 de
noviembre de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite~
que el interesado presente. en su caso, los certificados de confonnidad
de la producción antes del día 30 de noviembre de 1988, definiendo. por
último, como caracteristicas técnicas P.8I'8 cada marca y modelo homolo
gado las que se indican a continuaClón:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda. Descripción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades: Pul

pdas.
Tercera. Descripción: Mando a distancia.

Valor de las caTaczenslicas para cada marca y modelo
Marca «Magnasonic», modelo MBW lOO.

Características:
Primera: Monocroinática.
Segunda: 12.
Ten:era: NO.

Pan. la plena vigencia de esta resolución de homologación y el
posterior certificado de conformidad deberá cumpline, además. lo
especificado en el articulo cuarto del Real Decreto 2704{1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioeléctrica.

lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Director general, Julio

González Saha!.

RESOLUClON de 26 de julio de 1988, de. la Dirección
General de Electr6nica e lnformdtica. por la que se homo
loga un aparato telef6nico. m~rca «Ampe!'"». modelo reírle
A. fabricado por «Amper. Sociedad Anomma». en Madrrd.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática la
solicitud presentada por «Amper, Sociedad Anóni~~,. con domici!io
social en la calle Torrelaguna, número 75, munICIPIO de Madrid,
provincia de Madrid, para la homolopción de un aparato telefónico,
fabricado por «Amper, Sociedad AnÓnima», en su instalación industrial
ubicada en Madrid (España):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio de Planificación Tecnológica de la
C.T.N.E., mediante dictamen técnico con clave número ILc2025, y la
Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anó
nil11ll»,1>or certificado de clave TMAMR-SMM06(TT), han hecho
constar, ' respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1070(1986, de 9 de mayo, ..

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la refenda
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación GAT"()()35, con fecha de caducidad del día 26 de
julio de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su· caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del día 26 de julio de 1989, definiendo. por último,
como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las
que se indican a continuación:

Caractensticas comunes a todas las. marcas y modelos
Primera. Descripción: Tipo de conmutación.
~da. Descripción: Método de marcación.
'F~ Descripción: Funciones adicionales.

'Va/or de las caractMsticas para cada marca y modelo
Marca «Amper», modelo Teide A.

Características:
Primera: Digital o analógica.
Segunda: Pulsos por teclado.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir además lo establecido eJ.11a
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las TelecomUnIca
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento. -
Madrid. 26 de julio de 1988.-El Director general, José Luis Bozal

González.
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