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1 291 2 ORDEN de 3 de maya de 1995, de la Conse,jeria de Admi
nistraci6n PI1bUca, por la que se homologa la modificaci6n 
dp Estatutos de la Mancomunidad de La Costera, que pasa 
a denominarse Mancornunidad de La Costera-Cana~ al 
haberse adheridu a La misma las municipios de Quesa, 
Bicorp y Bolbaite' y separado los municipios de Genoves, 
Ltanera de Ranes, Montesa, Vallada, La Granja de la Cos
t era y Rotgld y Corberd. 

Artkulo unico. 

Se homologa la modificacİôn de Estatutos de la Mancomunidad de La 
Costera, que pasa a denomİnarse Mancomunidad de La Costera-Canal, 
al haberse adherido a la misma 108 rnunicipios de Quesa, Bicorp y Bolbaite 
y separado las municipios de Genoves, Llanera de Ranes, Montesa, Vallada, 
La Granja de la Costera y-Rotgla y Corbera y haberse acreditado en el 
cxpediente la legalidad de las actuacion~s. 

Valencia, 3 de mayo de 1995.-EI Consejero. Luis Berenguer Fuster. 

12913 RESOLUCION de 3 de mayo de 1995, de la Un-lversidad 
Nacional de Educacion a DistanC'ia, por la que se resueltıe 
delegar en cada uno de los V'icerrectores que integran el 
actual equipo de gobierno, aquellas atribuciones rectorales 
a que se refiere el articulo 35.6 Y .Q de ws vigentes Estatutos 
de la UNED. 

Resultando conveniente en aras del mejor desenvolvimiento de esta 
Universidad proceder en favor de sus distİntos Vicerrectores a una dele
gacİon de las facultades que como propias corresponden a su Rectorado, 

\'lst08 lüs artlculos 35 y 3.6 de los vigentes Estatutos de la UNED y 
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Admİnİstradones Pıiblicas y de! Procedİmİentü Admİnİstratİvo Comıin, 

Este Rectorado ha resuelto delegar en cada uno de los Vicerrectores 
que İntegran el actual equipo de gobierno, dentro de las esferas de actuaci6n 
que le son propias, aquellas atribuciones rectorales a que se refiere eI 
articulo 35.6 y 9 de los vigentes Estatutos de la UNED. 

Madrid,3 de maya de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas Rodriguez. 


