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COMISı6N NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

27598 RESOLUCIÔN de 30 de oc.tubre de 1996, de la Cmnisi6n 
Nacional del Mercado de Valore.s, por la que se dele.gan 
determinadas competencias en materia de contrataciôn 
en el Vicepresidente de la misma. 

El articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen 
.Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun establece que en las Administraciones Pı:iblicas se podni 
acordar la delegaci6n del ejercicio de competencias atribuidas a sus 6rganos 
administrativos, eu otros 6rganos. 

La Ley 13/1995, de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones 
Pı1blicas establece en su articulo 12 que los representantes legales de 108 
organismos aut6nornos y demas entidades publicas estatales son 108 6rga
nos de contrataci6n de 108 mismos. 

Asimismo, el articulo 18 de La Ley 24/1988, del Mercado de Valores 
atribuye al Presidente de la Comisİôn Nacional del Mercado de Va!ores 
La representaciôn legal de La misma, siendo por 10 tanto el ôrgano de 
contratacion de la entidad. 

Resulta conveniente, por razoncs tanto tecnicas como economica.<;, la 
delegacion de las competencias en materia de contratacion en el Vice
presidentc de la Comİsİôn Nacional de! Mercado de Valorcs. 

Por todo eUo, con el informe favorable del Consejo de la Comisiôn 
Nadonal de! Mercado de Valores, acuerdo: 

Primero.-Se delegan en eI Vicepresidente de la Comisiôn Nacional del 
Mercado de Valores, todas las competencias atribuidas al ôrgano de con
trataciôn por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admİ
nistracİünes Pliblicas, en relacion con !os contratos que hayan de celebrarse 
por la Comİsion Nacional del Mercado de Valüres 0 en los que la misma 
sea partc, sicmpre que su cuantia no excede de 10.000.000 de peseta..<;. 

Segundo.-La delegaciôn de corri.petencias eontenida en la presente 
Rcsoluciôn, se entiende sİn perjuicio de que, en cualquier momento, el 
Presidente de la Comisiôn pueda avocar para si el conocirniento y reso
luciôn de cuantos asuntos cornprendidos cn ella considere oportuno. 

Tercero.-..'3iempre que se haga usü de la delegaciôn contenİda en la 
presente disposiciôn, debenı hacerse constar asi, expresamente, en la reso
luci6n correspondiente. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Presidente, Juan Fernandez-Armesto 
Fermındez-Espafi.a. 

UNIVERSIDADES 

27599 RESOLUCIÔN de 18 de noviembre de 1996, de la Univer
sidad de Zaragoza, por La que se corrigen errores en la 
de 27 de septiembre de 1996 por la que se hacen publicos 
los planes de estudios conducentes a la obtenci6n del tituta 
de Ingeniero Industrial, a impartir en el Centro Politecnico 
Superior de esta lJniversidad. 

Detectados errores en la mencionada Resolucion, pub1icada en el .Bo
Jetin Oficial del Estado~ mirnero 256, de fecha 23 de octubre de 1996, 
se transcriben a continuacion las oportunas rectificaciones: 

Pıigina 31793, donde dice: .Rcsoluciôn de 27 de septiernbre de 1996, 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace publico el plan de 
estudios conducente a la obtenciôn del titulo de Ingeniero Industrial, a 
impartir en el Centro Politecnico Supcrior de esta Universidad.~, debe 
decir: .Resoluciön de 27 de septiembre de 1996, de la Universidad de 
Zaragoza, por la' que se hace pliblico eI plan de estudios conducente a 
la obtenciön del titulo de Ingeniero Industrİal (2.0 ciclo), a impartir en 
el Centro Politecnico Superior de esta Universidad .•. 

Zaragoza, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

27600 RESODUCIÔN de 18 de noviembre de 1996, de la Univer 
sidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la 
de 4 de octubre de 1996 por la que se hacen publicos los 
planes de estudios conducentes a la obtenciôn de tas titulos 
de Ingeniero Tecnico Agricola (especialidad Indu.stria.'i 
Agrarias y Alimentarias), Ingeniero Tecnico Ag'ricola (es
peciaUdad Hortojruticultura yJardineria) e Ingeniero Tec
nico Indu.strial (especialidad Electr6nica IndustriaL), a 
impartir en la Escuela lJniversita:ria Politecnica de La 
Almunia de Dona Godina, de esta Universidad. 

Detectados errores en la mencionada Resoluciôn, publicada cn el ,,80-
letln Ofidal de! Estado. nurnero 274, de fecha 13 de noviembre de 1996, 
se transcriben a continuacion 1as oportunas rectifıcaciones: 

Pagina 34538: Ingeniero Tecnİco AgrkOıa, cspecialidad Industna.<; Agra
nas y A1imentarias, a continuaciôn de materias optativas debe figurar 
el auexo correspondiente Que se adjunta. 

Pagina 34542: Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad Hortofruticul
tura y Jardineria, a continuaciôn de materias optativas debe figurar el 
anexo correspondiente que se adjunta. 

Pagina 34542, donde dice: .Relaciôn de materias primer curso~, debe 
decir: .Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad Electrônica Industrial, 
relacİôn de materias primer CUTSO_. 

Zaragoza, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 


