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marzo, en el Regí'tro de la DipulaCión General de Aragón, por
alguna In.titución académica, clentifica o cultural.

Art. 6.0 Las propuestas a los I?remios convocados serán
examinado. por el Jurado calificador, mtesrado por el Presidente,
cuyo car¡o corre.ponderá al Con.ejero de Cultura y Educación, y
cinco Vocales seleccionados entre personalidades de reconocido
prestigio en las áreas objeto del premio, nombrados por é.te.

LOs premios seoto~ por mayoría de votos de los miembros
del Jurado. El Jurado podrá, por mayoria, declarar de.ierto. los
premios.

El Secretario del Jurado, que actuará con voz y .in voto,
redactará el acta de las deliberaciones recogiendo los acuerdos del
Jurado y flIlIlOlldo la misma, con el vistoDueno del Pre.idente.

Art. 7.° Las Instituciones proponentes, con su participación,
aceptarán las normas contenidas en esta convocatoria y las decisio-
nes del Jurado designado al efecto.

Art. 8.· Los Premios Aragón 1987 se entregarán públicamente
el dia 23 de abril.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente disposición se publicará en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón» y entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en este último.

Segunda.-se autoriza al Departamento de Cultura y Educación
para adoptar las medidas necesarias en orden al desarrollo y
aplicación de lo establecido en esta convocatoria.

Dado en zaragoza a 16 de febrero de 1987.-El Presidente de la
Diputación General de Aragón, Santiago Marraco Solana.-EI
Consejero de Cultura y Educación, José Ramón Bada Panilla.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA
RESOLUCION de 13 de enero de 1987. de la Consejo
na de Educación y Cultura. por la que se ha acordado
tener por incoado expediente de declaración de bien de
interés cultural. con categorla de monumento, a favor
del antiguo convento de San Andrés o convento de
Santo Domingo, en Mérida (Badqjoz).

Seguido expediente en esta Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejerla de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, a efectos de la posible declaración de bien de interés
cultural del edificio del antiguo convento de San Andrés o
convento de Santo Domingo, en Mérida (Badajoz).

Vi.tos los articulos 10 y 1I de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Espado~ y demás de general aplicación,

Esta Consejeria de Educación y Cultura, en virtud de las
atribuciones que le han .ido conferidas, ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural a favor del antiguo convento de San Andrés o
convento de Santo Domingo, en Mérida (Badajoz).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Mérida, que~ lo
dispuesto en el articulo 16.1 y 2 de la Ley 16/1985, de 25 de Junio¡
anteriormente citada, todas las obras que hayan de realizarse en e
monumento cuya declaración se pretende o en su propio entorno,
no podrán llevarse a cabo sin aprobación preVIa del proyecto
correspondiente por esta Consejerla de Educación y Cultura.

Mérida, 13 de enero de 1997.-El Consejero, Francisco Carlos
España Fuentes.

Dmo. Sr. Director general de Patrimonio Cultural.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

ORDEN de 9 de febrero de 1987. de la Conseierfa de
Ordenación del Territorio. Medio Ambiente y
Vivienda. por la que se hacen públicos acuerdos
adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión
celebrada el dia 29 de enero de 1987, y recaidos en los
expedientes de planeamiento urbanfstico que se citan.

En se.ión celebrada por el Consejo de Gobierno de la Comuni
dad de Madrid, el día 29 de enero de 1997, se ha adoptado, entre

otros, acuerdos recaídos en expedientes de planeamiento urbani..
tico y cuyas partes dispositivas son, respectivamente, del siguiente
tenor literal:

Primero.-En expediente relativo a modificación puntual de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Orusco de Tajuña recayó
el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Nor·
mas Subsidiarias de Orusco de Tajuña, consistente en la .ustitución
de la normativa contenida en las mismas sobre actividades
comercia1es e industriales, por la normativa que para dichos efectos
se establece en los reglamentos especificos VI$entes en la Comuni·
dad de Madrid, promovida por el Ayuntamiento de la localidad
citada, en base a las consideraciones técnicas y juridicas en que
fundamenta su informe favorable la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambieote de Madrid.

Publicar el anterior acuerdo en el "Boletin Oficial del Estado"
y en el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 15 del Decreto
Comunitario número 69/1983, de 30 de junio, articulo 44 en
relación con el 56 de la Ley del Suelo y 134 del Reglamento de
Planeamiento.»

Segundo.-En expediente relativo a modificación puntual de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Griñón, se adoptó el
siguiente acuerdo;

«Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Nor·
mas Subsidiarias de Griñón, consistente en el cambio de califica
ción y ordenación de los terrenos comprendidos en elj)Olígono 26,
promovida por el Ayuntamiento de la localidad citada, en base a
las consideraciones técnicas y jurídicas en que fundamenta su
informe favorable la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente
de Madrid.

Publicar el anterior acuerdo en el "Boletín Oficial del Estado"
y en el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", en
cumplimiento de lo e.tablecido en el articulo 15 del Decreto
Comunitario número 69/1983, de 30 de junio, articulo 44 en
relación con el 56 de la Ley del Suelo y 134 del Reglamento de
Planeamiento.»

Tercero.-En expediente relativo a modificación puntual de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento de San Martin de Valdeigie
sial, se adoptó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Nor
mas Subsidiarias de planeamiento de San Martin de Valdeigiesias
(Madrid), en el ámbito de actuación número 1, promovida por el
Ayuntamiento de la localidad citada, en base a las consideraciones
técnicas y jUrídicas en que fundamenta su informe favorable la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid.

Publicar el anterior acuerdo en el "Boletin Oficial del Estado"
y en el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 15 del Decreto
Comunitario número 69/1983, de 30 de junio, artículo 44 en
relación con el S6 de la Ley del Suelo y 134 del Reglamento de
Planeamiento.»

Cuarto.-En ex~ente relativo a modificación puntual del Plan
General de Ordenactón Urbana de Aranjuez, se adoptó el siguiente
acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Aranjuez, en la Unidad de Actuación II
"~. Palomitas", promovida por el Ayuntamiento de la localidad
Cltada, en base ~ las consideraciones técnicas y jurídicas en que
fundamenta 'u tnforme favorable la Comisión de Urbanismo y
Medio Ambiente de Madrid.

Publicar el anterior acuerdo en el "Boletin Oficial del Estado"
y en el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid" en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 15 del DeCreto
Comunitario número 69/1983, de 30 de junio articulo 44 en
relación ~on el S6 de la Ley del Suelo Y 134 del Reglamento de
Planeanuento.»

Lo que se hace público para general conocintientn, significán.
dose que de confoJ1!Údad con lo dispuesto en el articulo 14.1 del
Decreto ComuOltano 69/1983, de 30 de junio, los transcritos
acuerdos. agotan la vía adminiSl!"~vapudiéndo~ interponer con
tra l,?s .mls~os recursos de repoSlClón, como preVIo al contencioso
adm!Olstrativo en el plazo de un mes y para ante el Consejo de
Gobierno de la Comuoidad de Madrid, recursos éstos que en su
ca.o, deberán ser formalizados por conducto de esta Corisejerla de
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda.

Madrid, 9 de febrero de 1987.-El Consejero, Eduardo Mangada
Samaín.


