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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. 



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLJ'.N DE ESTUDlOS 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA UBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

~ NlEJoER)lECHCOlrCACOI..A~N;l'..STR!AS~Y JU.ENTAFI.t6} 

2. ENSENANZAS DE C PRlMER I CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

I (2) ESCUELA UN1VERSlT ARIA POLlTECNICA DE LA ALMUNIA (ZARAGOZA) 

4.CARGALECTlVAGLOBAL r-- 225 I CREDITOS (4) 

ı:ıi§l[itıy~iQn Q12 IQ~ ~rƏditos 

CICLO I CURSO I MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS LlBRE I TRABAJO FIN I TOTALES 
TRONCALES OPTATIVAS CONFIGURACION DE CARRERA OBLlGATORIAS 

(5) 

51 12 6 6n 

.~: I Cicio I 2 33 15 12 121') 

3 21 6 36 61'1 91"1 7S 

" Cido 

(1) se indicaralo que oorresponda 

(2) se indicartı.1o quə COfTəsponda səgun əl art. 4Ə dəl A.O. 1497187 (de 1" ciclo; de 1; y ~ ciclo; de sôb ~ ciclo) ,1las previsionəs 
del R.D. de directricəs generales propias del titulo de que se trate. 

(3) Se indicara əl Cen~ro Universitario, 0011 exprəsi6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de la dəcisi6n de la AdministraciÔll ix)

rrespOndien1e por La que se autoriıa La impartici6n de las ensefianzas per dicho Canım. 

(4) Dentro də Ios Ifmites establecidos pol' əl A.D. de direc1rices gənerales propias de Ios planes də esıudios del tflulo de quə. se 
Irale. 

(5) Al menos əl 10% dE, lacarga lediııa Rglobaı" 

S. SE EXIGE TRA8AJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA 
OBTENcR EL TITULO [§] (6) 

6. @!l SE OTORGAN, POR EOUIVALENCIA, CREDITOS A; 

~
i PRACTICAS EN EMPRESAS 

SI TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
Si ESTUDIOS REALlZAooı; EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSlDAD 
[EQ)OTRAS 

• EXPRESIClN, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS, 24 CREDITOS. 
LD. DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (S) 24 Libr. conligurım6n 

7. ANOS ACADEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

·1' CICLO rn AI'los 
·2'CICLO ı::J AI'LOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTI\fA GLOBAL POR ANO ACADEMICO 

AI'LO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS 
, ICLlNICOS ' 

1 75 42(") 33(') 

.2 72 39 (') 33 (") 

3 78 42') 36 cı 

(6) Si 0 No. Es decisi6n poləstativa də La Universidad. En caso afirmativo, se consignaran Ios cr6ditos ən el precedentə cuadro 
de distribuci6n də los crƏditos de la carga lectiııə global. 

(7) Si 0 No. Es dəcisi6n potestativa de La Uniııərsidad. En əl primer caso se especificara la actividad a La que se otorgan crƏdi· 
tos por equivalencias. 

(8) En su casC', se consignadı""meterias troncales~. "QbligatoriasR
, "optativas", "trabajo lin de carrera", ətc. 

(9) Se expresara ta que corresponda sagun 10 establecido en la directriz general segunda del R.D. de d(redrices generales pro

pias del titulo de que se Iralə. 
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IL ORGANtZACtON DEL PLAN DE ESTUDtOS 

1. la Universidad debera reterirse neeesariamenle a los siguientes extremos: 

a) Regimen de acceso a12~ elelo. Aplicable s610 aı caso de enset'ianıas de 22 eiclo 0 al 21 eielo de 
enset'ianıəs de 12 y 21 eiclo, leniendo en euenta 10 dispueslo en Ios artieulos Si y 82.2 del A.D. 

1497187. 

b) Determinə.ci6n, en su caso, de la ordenaei6n ıernporal en el aprendiıaje, fijando secuencias 
emre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (ərtfculo 9 1,1. A.D. 1497/87) 

c) Perfodo de escolaridaci minimo, en su caso (artieulo 91, 2, 41. A.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de corıvalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para los 
alumnos que vinieran a..ırsando el plan antiguo (artfculo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las malenas lroncales a areas de conocimiento. Se cumplimen. 
tara en el supuesto a) de La Nota (5) del Anexo 2-A. 

3.la Universidad podra af'ıadir las aclaraciones que estime oportunas para acredilar el ajuste del plan de 
estudios a tas previsionesdel A.D. de directrices generale propias del titulo de que se trate (en espeeial, en 10 
que se refiere a ta incorporaci6n al mismo de Iəs materias y contenidos Ironcəles y de los eredilos y areas de co
n(1cimlento correspondientes segun 10 dispuesto en dicho R.D.), əsi eomo especificar cualquier decisi6n 0 en. 
leria sobre la organiıaci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, eslas especificaciones 
no constiluyerı objeto de homologacl6n per el Consejo de Universidades. 

1. ORGANIZACION DE LAS ENSENANZAS 

225 
El Plan de Estudios consla de Ires Cursos de durııc;i6n anual. E! ndmeru loıa! de ned iı", para La obıenci6n de! Tfıulo C$ de 

Li Secuuıciaci6n de los Estudlos 

Cada asiJlnatuIa del Plan de Estudicıs esı.a asignada a un curso concreto. y se recomienda al a1umno que La< cun;e en et or. 
den natural 1°.2'_ 3°. 

Corresponde al Centro la aprobaci6n de] plan de matricuıa del a1umno. 

1.2 Pract[cas eD Empresas y Trabajos Acadtlmicamente Dirigfdos 

Se podran otorgar hasta 9 cr~d!:os de libre cleçci6n por practicas en empresa.'i. Cada crcdiı.:ı equiva!dra a un mfnimo de 
20 horas de pr!cticas. 

Se podran otorgar hasta 6 cr&litos de !ibre decci6n por trabajos acadCnııcamcnte dıngı~o;. Cada credilo equıvaldra a un 
mirumo de 20 horas. 

1.3 Proyecto Fin de Carrera 

Par.ı.la obtenci6n del Titul" de lngeniero Te.cnieo en la Espccialidad lnduıtrias AJlraria; y A!imentarias debcra realizarse 
un Proyecto Fin de Carrera al que se le han asignado 9 cr&iloS en la asignatura oblıgalonade Unıvcrsidad PROYECTO 
FIN DE CARRERA, euyo contenido estara relaeionado con el ambiı(} de La liıulaci6n 

Para poder aprobar la asignatıu:a PROYECTO FIN DE CARRERA ,e debcnl cumpfu cı pıcrrequisito de lener .,uperados el 
res!o de los creditos necesanos para obıencr la Iıtu]aci6n 

CICLO 

ICiclo 

II Ciclo 

ANEXQ 3: ESTRUCTURA GENERAL Y QRGANIZAC1QN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

ı. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUOIQS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CQNDUCENTES A LA OBTENCION DEL TrTULO OFICIAL DE 

I (1) N3ENEROTB:NCO,<GIltx:ıl.."~HORl"CIflVTICU.n.RAY~ 

2. ENSENANZAS DE ı PRIMER' -J C1ClO (2) 

3. CENTRO UNıVERSITARIO RESPQNSABLE DE LA QRGANIZACIQN DEL PLAN DE ESlUDIOS 

ı (2) ESCUELA UNNERSITARlA 'POLITECN1CA DE LA ALMUNIA (ZARAf'rOZA) 

4. CARGA LECTIVA GlQBAL C' -- 225 ===ı CREDITOS (4) 

CURSO MA1ERIAS 
TRONCAlEE; 

51 

30 

21 

Diştribuci6n de tas creditas 

MATERIAS I MATERIAS 
OBLlGATORIAS QPTATIVAS 

12 6 

27 6 

27 12 

CREDITOS lIBRE 
CONFIGURAC1ON 

TRABAJO FIN 
DECARRERA 

TOTAlES 

75 

72 

78 

(1) Se indiCara 10 que corresponda 

(2) 'Se inciicara 10 que corresponda segLin al alt. 42 de! R.D. 1497/87 (də 1 ~ ciclo; də 1~ y 2; ciclo; de $610 29 ciclo) Y !as prəvisijones 
del R.O. de direclrk:əs genarales propias dal titulo de quə Se trate. 

(3) Se indicara aı Centro Univers~arkı, con expresi6n de la norma də creaci6n del mismo 0 de la dəcisi6n də la Administrəci6n co· 
nespondiənte por la que se autoriza la impartici6n de las ensei'ianzas por dicho Centro. 

(4) Dentro de los limites establecidos por əl R.D. de directrices gənəraləs propias də los planes de estudıos del titulo de que se 
tratə. 

(5) Al menos əl 10% de la carga I&c!ıva "global" 
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S. SE EXIGE TRABAJO 0 PRCYECTO FIN DE CARRERA, 0 E.'<AMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA 
OBTENER EL TITULO ın (6) 

6. @!] SE OTORGAN, POR EOUIVALENCIA, CREDITOS A: 

I TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDQS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS ~
i PRACTICAS EN EMPRESAS 

SI ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCC DE CONVENIOS INTERNACIONAlES SUSCRITOS 
r.= POR LA UNIVERSIDAD . 
iLiQ.ı CJTRAS . 

• EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: 24 CREDITOS. 
lD. DEL REFERENTE DE LA EaulVAlENCIA (8) 24 Lib,. configu,aci6n 

7. AJilOS ACADEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, PCR CICLOS: (9) 

·l'CICLO ı:::a:::ı AFlos 
.2'CICLO D AflOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LEcnVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO 

AFlo ACADEMlcb TOTAl TEORICOS 
PRACTICOS 
ICLlNICOS 

1 75 42 (') 33 rı 

2 72 42 (.) 30 rı 

3 78 42 cı 36 (.) 

- -

(6) Si 0 Na. Es decisi6n polestaliva de la Universidad. En caso afirmativo. sə consignaran Jos creditos ən əl precıəd,ntə cuadro 

de distribuci6n de 105 crtıditos de la carga lectiva globa1. 

(7) Si 0 Na. Es dəcisi6n potestativa de la Universidad. En əl pı-imercaso se especificara la actividad a la que se otor9an credi

&os por equivalencias. 

(B'ı En su caso, se consignara ~m~tərias troncales·, "obligatorias", "opta"vas", '1rabajo fin de carrera", etc 

(9) Se əxprəsara 10 que corresponda sagun 10 establecido ən La dirəctriz general segunda del R.D. de dirəctrices generales pro

pias del tltulo də quə se tratə. 

II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDlOS 

1. La Universiclad deber.1 referirse necesariamente- a las siguientes extremos: 

a) Aegimen de acceso al2g Ciclo. Aplicabıe s610 aı caso de ensenanzas de 2Q ciclo 0 al2ll ciclo de 
ensenanzas de 1 g Y 2i ciclo, tenienda en cuenta 10 dispuesto en ios articuk:ıs 5Q y 8Q.2 del R.D. 
14971Ə7. 

b) Determinaci6n, en su easo, de la ordenaci6n temperal en el aprendizaje, fijando secuencias 
entre materias 0 asignaturas 0 errtre conjuntos de eJlas (artıculo gi, 1. A.D. 1497/87). 

c) Perfodo de escolaridad minima, en su caso (artıculo 9Q
, 2, 4g

• R.D. 1497187). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nueva plan de estudios para los 
alurrvıos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 A.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de La docencia de Jas malerias troncales a ~reas de conocimiento. Se cumplimen
lar~ on ol supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2·A. 

3. La Untversidad podrƏ. afiadir las aclaracianes que estime oportunas para aa-edilar el ajuste del plan de 
estudios a tas previsiones del R.D. de directrices generale propias del titulo de que se trate (en especial, en 10 
que se reliere ala incorporaci6n al mismo de las materias y contenidas troncə.les y de Ios cr~ditos y areas de co
nocimiento correspondientes seg(ın 10 dispuesto en dicho AD.), asi como especificar cualquier decisi6n 0 cri
teôo sobre La organizaci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones 
no constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades. . 

J. ORGANIZACION DE LAS ENSENANZAS 

EI Plan de Estudios çons1ade tres cursos de duraciôn anuaJ. El.nlimero total de cn~dilos para la ob'nci6n del Titulo es de 
225. 

1.1 Setuenciaciôn de LOS Esludios 

cada asignaIuIa del Plan de Estudios esıa asi.gııada a un CLıniO concreto, y serecomİenda al alumnoque La:;: c~e en eI Of

den naıura! JI'-2'- 31• 

Corresponde ıı.l Centro la aprobaci6n dd plan de matricula del alurnmı. 

1.2 Priicticas eD Eı;upresas y Trabajos AtademicameDte Dirigid;os 

Se podran otorgar hasta 9 criditos de libre elecci6n per prActicas en empresas. cada ctedito equivald.r! a un mfnimo de 
20 horas de practicas. 

Se podnm otorgar hasla 6 creditos de libre clecci6n per trabajos acad6nicamente dirigidos. Cada credito equivaldra a wı 
minimo de 20 horas. 

1.3 Prciyecto Fin de Carrera 
..-

Para la obtencion del Titulo de fngeniero Tecni,....Q cn la Especialidad Hortofruticultura y Jardinerfa'debera realizarse un 
Proyeclo Fin ~e Carrera al qtıe seJe han asignado 9 crcditus en la asignaıura ... blıgalorıa de Unıversidad PROYECTO FIN 
DE CARRERA, cuyo ronteııido eswa relacionado con el fı.mbito de La tiuıJacı6n. 

Para pocIer aprobar la asignaıura PROYECfO FIN DE CARRERA se Jebera cumplir ci prerrequisito de tener superados el 
resto de las creditos necesarios para ObleJ1er La tilulaci6n. 
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