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miento. En cualquier caso se deberá medir la tempe-
ratura y el cloro.

Las muestras deberán recogerse en envases estériles,
a los que se añadirá un neutralizante. Deberán llegar
al laboratorio lo antes posible, manteniendose a tem-
peratura ambiente y evitando temperaturas extremas.

d) Normas de transporte. Será de aplicación el
Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mer-
cancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003), o el Regla-
mento sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional IATA-DGR (44 edición,
enero 2003). Se acondicionará para el transporte de
forma que se contemplen los tres niveles de contención
recomendados por la ONU y se especificará en el paque-
te externo «Espécimen diagnóstico embalado con las
instrucciones 650».

Los recipientes serán los adecuados para evitar su
rotura y será estancos, deberán estar contenidos en un
embalaje secundario a prueba de filtraciones y un paque-
te externo que proteja al secundario y su contenido de
agresiones externas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
14409 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la

Dirección General de Política Energética y
Minas, de corrección de errores de la de 7 de
julio de 2003, por la que se hacen públicas
las tarifas de suministro de gas natural, el cos-
te unitario de la materia prima y el precio de
cesión.

Advertidos errores en el Anexo de la Resolución de
7 de julio de 2003, de la Dirección General de Política
Energética y Minas (BOE 12 de julio), por la que se hacen
públicas las tarifas de suministro de gas natural, el coste
unitario de la materia prima y el precio de cesión se
procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 27.362, anexo: «Precios de de las tarifas
de suministros de gas» Tarifas Grupo 1, donde dice:
«1.2. Consumo superior a 200.000.000 Kwh/año e infe-
rior o igual a 1.000.000.000 Kwh/año, Término Variable
0,09889 E/kwh» , debe decir: «1.2. Consumo superior
a 200.000.000 Kwh/año e inferior o igual a
1.000.000.000 Kwh/año, Término Variable 0,012806
E/kwh».

Madrid, 16 de Julio de 2003.- La Directora General,
Carmen Becerril Martínez.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
14410 INSTRUCCIÓN de 10 de julio de 2003, de

la Junta Electoral Central, sobre sustitución
de cargos representativos locales.

Mediante Instrucción de 19 de julio de 1991, la Junta
Electoral Central ordenó el procedimiento a seguir, a
los efectos de expedición de credenciales de cargos
representativos locales, en caso de vacante por falle-
cimiento, incapacidad o renuncia.

La modificación introducida en el artículo 182.2 de
la LOREG por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo,
para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos
y la seguridad de los concejales, junto con las modi-
ficaciones legislativas introducidas por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y por su modificación en virtud
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como por la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa en materia de silencio
administrativo e inactividad de la Administración, obligan
a revisar la citada Instrucción.

En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reunión
del día 10 de julio de 2003 y de acuerdo con el ar-
tículo 19.1.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, acuerda dictar la presente

INSTRUCCIÓN

Primero.—Sustitución mediante candidatos siguientes
o suplentes:

1. Cuando se presente escrito de renuncia o se pro-
duzca el fallecimiento u otro supuesto de pérdida del
cargo de concejal, alcalde pedáneo, consejero comarcal
o de otro cargo representativo local, el Pleno de la enti-
dad local de la que forme parte tomará conocimiento
de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adop-
tado a la Junta Electoral de Zona, durante el período
de mandato de la misma, en orden a las elecciones loca-
les, y a la Junta Electoral Central una vez concluido el
mandato de aquélla, a los efectos de proceder a la sus-
titución, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, indicando el nombre de
la persona a la que, a juicio de la Corporación, corres-
ponde cubrir la vacante.

2. En el supuesto de que la persona llamada a cubrir
la vacante, renuncie a su vez a ser proclamado electo,
habrá asimismo de remitirse a la Junta Electoral com-
petente el escrito de renuncia presentado para su toma
de conocimiento por ésta y proceder en consecuencia.

3. Recibida la certificación de la Corporación local
de toma de conocimiento del cese en el cargo repre-
sentativo local, la Junta Electoral expedirá la credencial
acreditativa de la condición de electo en favor del can-
didato al que corresponde cubrir la vacante producida,
credencial que se remitirá a la Corporación local de la
que aquél forme parte. La Corporación local notificará
de modo fehaciente al interesado la recepción de la cre-
dencial a los efectos establecidos por la normativa de
régimen local.

4. En el supuesto de que, producida una vacante
de concejal o cargo electivo local, la Corporación corres-
pondiente no tomara conocimiento de la misma, el repre-
sentante de la candidatura o del partido afectado podrá,
pasados diez días naturales, ponerlo en conocimiento
de la Junta Electoral competente con arreglo a lo previsto
en el número 1, para, previa audiencia, por cinco días,
de la Corporación, proceder a expedir la credencial al
candidato que corresponda. Del mismo modo se podrá
actuar en el caso de que la Corporación no remitiera
a la Junta Electoral competente la renuncia anticipada
de un candidato llamado a cubrir una vacante.

5. En el caso de que la vacante se produzca en
el cargo de diputado provincial, la correspondiente Cor-
poración lo pondrá en conocimiento de la Junta Electoral
competente conforme a lo previsto en el número 1, a
los efectos de proceder a la elección, en los términos
previstos en el artículo 206 de la LOREG.

6. Los Secretarios de las Audiencias Provinciales
custodiarán la documentación electoral, a efectos de
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remisión a la Junta Electoral Central de los datos que
por ésta se soliciten.

Segundo.—Sustitución en caso de agotamiento de lis-
tas de candidatos y, en su caso, suplentes:

1. En el caso de que, por aplicación de lo previsto
en el artículo 182.2 de la LOREG, hayan de cubrirse
las vacantes de concejales por ciudadanos mayores de
edad no incursos en causa de inelegibilidad designados
por los partidos, coaliciones, federaciones o agrupacio-
nes de electores cuyos concejales hubiesen de ser sus-
tituidos, se realizará la correspondiente comunicación
en los términos previstos en el apartado primero, acom-
pañando a la misma fotocopia simple del documento
nacional de identidad de la persona propuesta; escrito
firmado por la misma en el que declare bajo juramento
no estar sujeta a penas que le inhabiliten para ser can-
didato, no estar incursa en causa de inelegibilidad, no
haber sido candidato o suplente en la lista correspon-
diente y haber renunciado al cargo y en el que formule,
además, aceptación expresa de su designación.

2. Recibida la anterior comunicación, la Junta Elec-
toral competente publicará anuncio en el Boletín Oficial
que corresponda, con el fin de que, en el plazo de dos
días desde la publicación del anuncio, puedan los repre-
sentantes de las candidaturas denunciar irregularidades
que impidan el nombramiento de la persona propuesta,
a cuyo efecto se les pondrán de manifiesto las actua-
ciones, dentro del referido plazo.

3. Al día siguiente de la conclusión de dicho plazo,
la Junta Electoral, de oficio o en virtud de denuncia,
comunicará a la entidad política afectada las irregula-
ridades observadas, para que, en plazo de dos días, pro-
ceda a subsanar los defectos, sustituir a la persona pro-
puesta o formular las alegaciones pertinentes.

4. La Junta Electoral adoptará la resolución que pro-
ceda, en su caso, expidiendo la correspondiente creden-
cial de concejal.

Tercero.—Queda sin efecto la Instrucción de esta Jun-
ta de 19 de julio de 1991 sobre sustitución de cargos
representativos locales.

Cuarto.—La presente Instrucción se publicará en el
Boletín Oficial del Estado y será de aplicación a partir
del día siguiente al de su publicación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio
de 2003.—El Presidente, Enrique Cancer Lalanne.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

14411 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2003, del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se aprueba el Regla-
mento de Régimen Interior de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

El artículo 14 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, modificado por el artículo 46
de la Ley 44/2002, de 22 noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero, establece, en su apar-
tado 10, que «el Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores aprobará el Reglamento de Régimen
Interior en el que se establecerá la estructura orgánica

de la Comisión; la distribución de competencias entre
los distintos órganos; los procedimientos internos de fun-
cionamiento; el régimen específico aplicable al personal
cuando deje de prestar servicios en ella; los procedi-
mientos de ingreso del personal...., así como cuantas
cuestiones relativas al funcionamiento y régimen de
actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res resulten necesarias conforme a las previsiones de
esta Ley». Por otra parte, el apartado 7, párrafo segundo,
del artículo 14 de la Ley 24/1988, antes citada, deter-
mina que el personal de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores «estará obligado a notificar, conforme
a lo que se establezca en el Reglamento de Régimen
Interior de la CNMV, las operaciones que realice en los
mercados de valores, bien fuera directamente o median-
te persona interpuesta. Esta misma disposición deter-
minará las limitaciones a las que quedará sujeto este
personal respecto a la adquisición, venta o disponibilidad
de tales valores».

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado,
el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res ha aprobado, en su reunión del día 10 de julio
de 2003, el siguiente Reglamento de Régimen Interior.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA CNMV

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Naturaleza de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), creada por el artículo 13 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, es un Ente de
derecho público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad pública y privada.

2. El Gobierno y el Ministerio de Economía ejercerán
respecto a la CNMV las facultades que les atribuye la
Ley del Mercado de Valores, con estricto respeto a su
ámbito de autonomía.

3. Las disposiciones y resoluciones que dicte la
Comisión, en el ejercicio de las potestades administra-
tivas que le confiere la Ley del Mercado de Valores,
pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles
en vía contencioso-administrativa. Se exceptúan de esta
regla:

a) Las resoluciones que dicte en materia sanciona-
dora, cuyo régimen será el previsto en el artículo 97
de la Ley del Mercado de Valores.

b) Las resoluciones que dicte en materia de inter-
vención y sustitución de administradores, cuyo régimen
será el previsto en el artículo 107 de la citada Ley.

Artículo 2. Régimen Jurídico.

1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
se rige por la Ley 24/1988, de 28 de julio, antes citada,
y por las disposiciones que la completan o desarrollan.

2. En el ejercicio de sus funciones públicas, y en
defecto de las disposiciones a que se refiere el apartado 1
de este artículo, la Comisión actuará con arreglo a lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

3. Los contratos que celebre la CNMV se ajustarán
a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por


