
Consejeria de Presİdencİa y Admİnİstraci6n Territorial de la .Junta de Cas
tilla y Le6n, acord6 en sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno, cele· 
brada el dia 12 de marzo de 1998, aprobar el escudo heraldico municİpal 
adoptado por el Ayuntamiento de Sepulcro Hilarİo, que ha quedado bla
sonado de la sİguiente forma: 

Escudo partido. Primero, de gules con un baculo episcopal de plata, 
puesto en palo, y surmontado de una mitra de la mismo. Segundo, de 
plata con tres encİnas de sinople, arrancadas y hojadas, puestas en palo. 
Al timbre, la Corona Real Espanola. 

Salamanca, 12 de marzo de 1998.~El Presidente, Alfonso Fernandez 
Maftueco. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÔN dE 26 de febrero de 1998, dE la Uniııey'sidad 
lntGr'fli1Cü:m.al de Andalucia, por la q~ıe se procedR a la 
delegaci6n dE cmnpeter/cias del Rector en determiruıdas 
malerias y 6rganos. 

Teniendo en cuenta las competencias que el articulo 19 de la Ley 4/1994, 
de 12 de abril, de Cread6n de la Unİversİdad Internacional de Andalucia, 
atrİbuye al Rector de la Universidad, asi co ma las que le coniiere el a:rticu
la 30 del Reglamento de Funcionamiento de la Universidad, aprobado 
mediante Decreto 253/1997, de 4 de noviembre, y considera.ndo que se 
dan circunstancias de indole tecnicayterritorial, seglin establece el articulo 
13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comlin, 
con el :fin de alcanzar una mayor e:ficacia en la gesti6n de los 6rganos 
universitarios, 

Este Rectorado ha dispuesto la delegaci6n de competencias del Rector 
en las siguientes materias y 6rganos: 

Primera.~Se delegan en el Director de la sede de «Santa Maria de la 
Rabida», en el ambito de dicha sede: 

1. La expedİci6n de certificaciones aca.demicas. 
2. La autorİzacİôn del gasto y ordenaci6n de los pagos, seglin eI 

siguiente detalle: 

Los suministros, servicios y consultorias cuyo importe na sea superior 
a 2.000.000 de pesetas. En las obras, el limite se eleva. a 5.000.000 de 
pesetas. 

Segunda.~e delegan en el Director de la sede «Antonio Machado» de 
Baeza, en el ambito de dicha sede: 

1. La expediciôn de certificaciones academicas. 
2, La autorizaci6n del gasto y ordenaci6n de los pagos, seglin el 

siguiente detalle: 

Los suministros, servİcios y consultoria.s cuyo importe no sea. superior 
a 2.000.000 de pestas. En las obras, ellimite se eIeva a 5.000.000 de pesetas. 

'l'ercera.---Se delegan en el Secretario general de la Universidad: 

1. Las competencias na delegadas expresamente en los Directores 
de las Sedes Pennanentes en materia de gesti6n de los servİcios econ6micos 

y administratİvos, ası como la elaboraci6n de propuestas en materia de 
contrataci6n y la formalİzaciôn de los contratos que se celebren, 

2. Ejercer la." funciones propİas de la Jefatura del Personal de Admİ
nistraciôn y Servicios de la Universidad. 

Cuarta.···La presente delegaciôn deroga cualquier otra delegaciôn que 
de las competencias del Rector se hubiere efectuado con anterioridad, 
bien en estos mismos ôrganos 0 en otros distintos, 

Quinta.-La presente delegaciôn de competencias na impedira la posi
bili dad del Rector de avocar para si el conocimiento y resoluciôn de las 
mismas, de conformidad con 10 esta.blecido en eJ articulo .1.4 de la T~ey 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sexta,···Por eJ 6rgano delegado, siempre que se haga uso de JadeJegaci6n 
contenida en la presente Resoluciôn, se hara constar expresamente ta! 
circunstancia en el acto administrativo, que se considerara dictado por 
el ô:rgano delegante, conforme dispone el aıticulo ]3.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Septima.-En ningun caso podran delegarse las atribuciones que se 
posean, a su vez, por delegaci6n contenida en la presente Resoluciôn, 
de conformidad con la establecido en el articulo 13.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas 
y del Procedimiento Administra.tivo Comun. 

Octava.-De conformidad con 10 establecido en el articulo .1.;3.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administra.tivo Comun, la presente 
Resoluciôn se publicara en el «Boletin O:ficial del Estado» y en el (!Boletin 
Oficial de la Junta de AndaJucia», surtiendo pJenos efectos a partir del 
dia siguiente a dicha publicaci6n. 

Sevilla, 26 de febrero de 1998.~El Rector, Jose Maria Martin Deıgado. 

9027 RESOLUCIÖN de 23 de ma.r'Zo de 1998, de la, Univer6idad 
de Vigo, por la, q'UG se cmnpleta. la Resoluci6n de 15 de 
m.arzo de 1995, por la q~UJ se ordena la publicac1~6n del 
plan dE estudios condttcente a la oblenci6n del titulo dE 
lngen'iero lndustria~ ewpeC'iaUdad Mecdnica, dE la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales dE Vigo. 

La Junta de Gobierno de esta Unİversİdad, en sesiôn celebrada el 27 
de febrero de .1.991, aprob6 el plan de estudios coducente al titulo de 
Ingeniero Industrial, especialidad Mecanica. 

Realizada la homologaciôn por parte del Consejo de Universidades, 
media.nte Acuerdo de la Comisi6n Academica de fecha 30 de septiembre 
de 199.1., se ordenô su publicaciôn por Resoluci6n de 15 de marzo de 
.1.995 «!Boletin Oficial del Estado» de 6 de abril). 

En el curso academico .1.99.1.-.1.992 se comenzô a impartir la especialidad 
de Mecanica en la Escuela 1\knica Superior de Ingenieros Tndustriales 
de Vigo, 

Este Rectorado, y debido a que algunos alumnos finalizaron estos estu
dios con fecha previa a la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
conforme el articulo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİstracİones Pliblicas y del Procedİmİento Admİnis
trativo Comun (<<Bolet.in O:ficİal del Estado~ del 27), y tras la consulta 
realizada al Consejo de Universidades, ha resuelto otorgar eficacia retroac
tiva con efectos desde 1 de junio de 1996 a la publicaci6n del plan de 
estudios, de 6 de abrİl de .1.995, conducente a la obtenciôn del titulo de 
Tn.geniero IndustriaJ, especialidad Mecanica. 

Vigo, 23 de marzo de ]998.----El Rector, .Jose Antonio Rodrfguez Vazquez. 


