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- - Ambito para la aplicación del mecanismo. uf como a efectos
del cómputo de los porcenta~es de usos caracteristicos y compati
bles y criterios de distribuclón de dichos porcentajes entre los
terrenos incluidos en el ámbito de la transfonnacióft.

Deben Quedare~=s de la suspensión a 9ue se ",fie", este
apartado las áreas' de institucional militar, a m.;.~~: no
seni de aplicación el tógimen de transfonnación de usos, las
especiales caracterlsticas del destino de dichas 6Ieas, sin petjuicio
de futuras modificaciones del uso lI1obal. en c:asos de traslado o
reconvemón de instalaciones, prevta su preceptiva tramitación.

3. Entrada en vigor.

La documentación, con las precisiones indicadas, se remitirá a
esle Departamento para su debida constancia. entrando en vigor
directamente las determinaciones del párrafo 2.', sin necesidad de
nuevo tnimite aprobatorio, una vez se haya cumplimentado
debidamente todo lo anterionnente expuesto.

Lo Que se publica en este «Iloletúl 0ficia1 del Estado» de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 del texto refundido
de la Ley del Sudo, si¡Dificando que contra esta resoluci6n que se
transcribe, definitiva en vía administrativa, cabe la interposici6n
del recurso de reposición ante d Ministro de Obrat- Públicas Y
Urbanismo en d plazo de un mes, contado a partir de la fecha de
esta publicaci6n y en su d1a el contencioso-adminitrativo, que
habni de interponerse ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos
meses contados desde el d1a siguiente a la n0tificaci6n del acuerdo
'resolutorio del recurso de ",posición si es expn:so, o si DO lo fue",
en el plazo de un año a contar de la fecha de interposici6n del
recurso de reposición.

Madrid, 23 de diciembre de 1986.-P. D., el Subsecretario, losé
de Gregorio Torres.

fimo. Sr. Director del Instituto del Territorio y Urbanismo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

33929 ORDEN de 2 de diciembre de 1986 por la que se
dispone el cumplimiento en SUJ propios Il!rminos de la
sentencia dictirda por la Audienci4 Territorial de
Madrid, en 2 de lIO'iimtbre de 1985, re/aliva al recurso
colllencloso-adminÚlralivo illlerpueslO por doña
Maña Pilar L6pez Ydzque%.

En el recurso contencioSCHdministrativo interPuesto ~r doña
Maria Pilar López Vúquez contra teSOIuci6n de este Departa
mento, sobM anulal:ión de la a<ljudialci6n de destúlos como
Profesores de EGIl. en CeDa (Teruell, la Audiencia Territorial de
Madrid, en fecha 2 de IlOViembre de 1985, ha dictado sentencia,
cuyo fallo es del si¡uiente tenor literal:

«FaDamos: l.' Que debemos desestimar y deseslimamos el
presente recurso n6mero 77211982, interPuesto por la representa
ci6n de doña Pilar LópezV~ contra las n:soIuciona descritas
en d primer considerando. 2. No hacem... una expresa condeno
en costas.» . .

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios tmninos., .' .

Lo • a V. L para SIl conocimiento y demás efectos.
Madrid, 2 de diciem1lle de 1986.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1985), el Subsecmario. l00quin Aran¡o Vila-Belda.

Ilmo. Sr. DiIecÍor~'de Penonal y Servicios.

33930 CORRECClON de mal... de la Resolución de 15 de
mayo de 1986. de la Dincción Prorincial de Murcia.
por la que se modijiam Centros ¡niblkos de Educación
General B4ska Y Preescolar.

Padecidos errores en la inserción de la citada resolución,
publicada en el «Iloletúl Oficial del Estado» número 204, de 26 de

aaosto de 1986. se tranacriben a continuación las oportunos
rectificaciones:

En el anexo, pó¡ina 29850, donde dice: «Municipio: AbaniDa.
l«alid.... Bavinas ..', debe decir. «Muncipio: AbaniI1a. Locali
dad: BariDas..,..

pqína. 29853, <k!nde dice: «M~,=: Murcia. Localida!J:

~~~~~~~ata~~~AljúC:~.6códi&o ~Cen~
30004887 .. JO.

pqína 29854, donde dice: «Municipio: Murcia. Localidad'
Torrea¡Qera. Códiao de Centro: 30009640 ...», debe decir: «Munici
pio: Murcia. Localidad: Torrea¡iiera-Torreo¡iiera. Códi¡o de Ce...
tro: 30009460 ...». ,
~ 29855, donde dice: «Municipio: Las Torres de Cotillas.

Localidod: Las Torres de CotiI1os. Códiao de Centro: 30008893.
Denominación: Colegio Pliblico "San losé" ... Composici6n resul
tante: 10 mixtas de WB, dos de PcárVUlos y una Dir=i6n con
función docente» debe decir: «Municipio: Las Torres de Cotillas.
Loca1id...· Las 1'0..... de Cotillas. Código de Centro: 30008893.
Denominaci6n: Colegio púb1ico "San losé..... Composici6n resuI
tante: lO mixtos de WB, dos de párvulos y una Dir=i6n con
CUI"SO».

33931 CORRECClON de mal... de la Resolución de 9 de
junio de 1986. de la Dirección Provincial de Call1a
bria, por la que se nwdijicon Centros ¡niblit:os de
EducacitJn Ge1leraJBlIska y Preescolar.

Padecido error en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publi
cada en el «Iloletúl Oficial del Estado» número 200, de 21 de a¡osto
de 1986, pó¡ina 29312, se tranacribe a continuación la oportuna
rectificaciOn:

En el anexo, donde dice: «Munici.Pio: San Pedro del Romeral
l«alid.d· Vep1osvados. C6di&0 de Centro: 39006376. Denomina
ci6n: Colegio. I!Úb1ico. ~miciJio: Vep1~vados. RéBimen or!ÜDa
no de provisión. Cteaciones: Una nuxta EGB. Compostci6n
resultante: Una mixta de EGB Y una Dir=i6n con CUl'IO», debe
decir: «Municipio: San Pedro del Romeral Localidad' Vep1osva
dos.~ de Centro: 39006376. Deno~6n: Colegio púb1ico.
QolDlcilio: Vep1osvados. RélIimen ordinario de provlSión. Crea
ClOnes: Una mixta de EGIl. Com~ón resultante: Dos mixtas
EGB y una Ditecci6n con CIU"SO». '.

33932 CORRECCI0N de errores de la Resolución de 20 de
junio de 1986. de la Dirección Provincial de Baleares.
por la que se nwdiflCon Centros PúbliCO.J de Educación
General BlIsica y Preescolar.

AdveRido error en el texto remitido para su publicaci6n de la
citada ResoIución, inserta en d «Boletín Oficial del Estado»
número 199, de 20 de aaosto de 1986, pá¡ina 29098, se tranacribe
a contúluaci6n la oportuna teetilicaci6n:

En d anexo, donde dice: «Municipio: Pa1ma de Mallorca.
Localidad: San Francisco. Có4if.c? de Centro: 07005933. Denomina·
ción: Colegio Público. Domictlio: Montada, 26 ..JO, debe decir:
«Municipio: Palma de Mallorca. Localidad: San Francisco. Códiso
de Centro: 07005933. Denominaci6n: Colegio Público. Domicilio:
Montaña, 26 ...».

MINISTERIO DE CULTURA
33933 CORRECCfON di errom de la Resolución de 21 de

noviembre de 1986 por la que se convoca el Certamen
NaciomU de Artes P1IIsIk... 1987. pora jóvenes.

Advertido error en el texto remitido para SUJlUblicaci6n de la
men<:íonada Orden, inserta en el «IloIetúl 0ficia1 del Estado»
número 290, de fecha 4 de diciembre de 1986, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación· .

En la pá¡ina número 40044, sesunda columna, dentro de la base
séptima, apartado bl, tercera linea, donde dice: ..... un mínimo de
60 centimetros, sin contar ...», debe decir: ..... un mínimo de 80
centlmetros. sin contar ...».


