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2. Esta pr6rroga no afectara a los Secretarios de 
aquellos centros publicos en los que las Administracio
nes educativas hayan determinado adscribir un Admi
nistrador, segun establece el articulo 58.4 de la Ley Orga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, des
de el curso 1995/1996. 

3. Se prorroga por seis meses el periodo de man
dato de los Directores y demas 6rganos unipersonales 
de gobierno de los centros publicos de Enseıianzas Artis
ticas y Escuelas Oficiales de Idiomas en aquellos casos 
en los que dicho periodo finalice el 31 de diciembre 
de 1995. 

4. En aquellos casos en que, siempre asolicitud 
fundada de quien desempeıie uno de los cargos a que 
se refiere esta Ley y previo conocimiento de la misma 
por parte de la Administraci6n educativa competente, 
no sea posible hacer efectiva la pr6rroga, se procedera 
a la elecci6n de los nuevos 6rganos unipersonales de 
gobierno cuyo mandato se limitara a un aıio, debiendo 
celebrarse al finalizar este periodo nuevas elecciones 
conforme a la normativa que esta vigente. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaıioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 29 de junio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

15871 CORRECCION de errore5 de la Lev 17/1995, 
de 1 de junio, de tran5ferencia de volumene5 
de agua de la cuenca del rio Guadiaro a la 
cuenca del do Guadalete. 

Advertido error en el texto de la Ley 17/1995, de 
1 de junio, de transferencia de volumenes de agua de 
la cuenca del rıo Guadiaro a la cuenca del rıo Guadalete, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 131, 
de 2 de junio de 1995, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 16114, segunda columna, donde dice: 
«.Disposici6n final unica,», debe decir: «Disposici6n fina1.». 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
15872 AUro de 20 de junio de 1995. Conflict05 

p05itiv05 de competencia numer05 450/87 
V 601/87, acumulad05, promovid05 por la 
Junta de Galicia V el Con5ejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Catalufia, en relaci6n con el 
Real Decreto 2466/1986, de 28 de noviem
bre, V otra5. 

EI Tribunal Constitucional, por auto de 20 de junio 
actual, ha acordado declarar concluido el conflicto posi
tivo de eompeteneia numero 450/87, promovido por 
la Junta de Galieia frente al Real Decreto 2466/1986, 
de 28 de noviembre, delll,Qinisterio de Agricultura, Pesea 

y Alimentaci6n, sobre procedimiento para determinar las 
cantidades de referencia previstos en el Reglamento CEE 
804/68, por el que se establece la organizaei6n comun 
de mercados en el sector de la leche y productos lacteos, 
y tener por desistido al· Consejo Ejecutivo de la Gene
ralidad de Cataluıia, del conflicto positivo de competen
eia numero 601/87, acumulado al anterior, promovido 
por dicho Consejo en relaci6n a la Orden de 27 de enero 
de 1987, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, por la que se instrumenta la presentaci6n de las 
declaraciones obligatorias de ganaderos produetores y 
compradores de leche de va ca y otros productos ıacteos. 

Madrid, 20 de junio de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

15873 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995. Con
flicto positivo de competencia numero 
1.798/95, promovido por el Con5ejo Ejecu
tivo de la Generalidad de Catalufia en relaci6n 
con el Real Decreto 2487/1994, de 23 de 
diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de 
junio actual, ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 1.798/95, promovido por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluıia frente 
al Gobierno, en relaci6n con la disposici6n final primera 
del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, por 
el que se aprueba el Estatuto regulador de las actividades 
de distribuci6n al por mayor y de distribuci6n al por 
menor mediante suministros directos a instalaciones fijas 
de carburantes y combustibles petroliferos. 

Madrid, 20 de junio de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

15874 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995. 
Conflicto p05itivo de competencia numero 
1.903/95, promovido por el Consejo Ejecu
tivo de la Generalidad de Catalufia en relaci6n 
al Reglamento de Seguridad Privada, aproba
do por Real Decreto 2364/1994. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de 
junio actual, ha admitido a tramite el conflicto positivo 
de competencia numero 1.903/95. promovido por el 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluıia frente 
al Gobierno, en relaci6n con los artıculos 52,3; 54.5.b); 
55; 56; 58; 60; 65,1,3; 81.1 ,cı y 2, y 86,2 del Regla
mento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decre
to 2364/1994, de 9 de diciembre. 

Madrid, 20 de junio de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

15875 PROVIDENCIA de 20 de junio de 1995, 
Cue5ti6n de incon5titucionalidad nume
ro 1.883/95. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 20 de 
junio actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 1.883/95, planteada por el Juz
gado de 10 Penal numero 1 de M6stoles, respecto del 
artıculo 135 bis, il, del C6digo Penal, por poder vulnerar 
los artıculos 1,1,9.3,10.1 Y 25 de la Constituci6n. 

Madrid, 20 de junio de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado, 


