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iii. Otras disposiciones 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

17574 ACUERDO de 18 de julio de 1996, de la Presidenda del 
Tribu.nal Constitucional, por el que se designan los com
poruintes de la Mesa Unica de Contrataci6n del Tribunal. 

En virtud de Ias facultades que me han sido conferidas en los artıcu-
108 15 de la Ley Organica del Tribunal ConstituCıonal 2/1979, de 3 de 
octubre, y 14, letra k), de su Rcglamento de Organizaciôn y Personal, de 
5 de julio de 1990 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 3 de agosto), tcniendose 
cn cuenta 10 dispuesto en los articulos 82 de la Lcy 13/1995, de 18 de 
maya, de Contratos de Ias Admİnistracİones publica.<;, 22 del Real Dccreto 
390/1996, de ı de marıo, de desarrollo parcial de la indicada Ley y 36.2 
de! mendonado Reglamento, vengo en disponer: 

Primero.-Designar miembros titulares, Con canicter permanente, de 
La Mesa Üniea de Contrataci6n del Trihunal Constitucional a que se refieren 
los articulos 82 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 22 del Real Decreto 
390/1996 y 36.2 del Reglamento de Organizaci6n y Personal de! Tribunal 
Constitucional, para desempefıar los cargos que se indican a continuad6n 
a los que igualmente se expresan: 

Presidente: Don Jose Luis Gisbert Ifıesta, Gerente del Tribunal Cons
titucional. 

Vocales: Don Augusto Gutierrez Rob!es, Interventor del Tribunal Cons
titucional; don Javier Barnes Vazquez, Letrado al servicio de! Tribunal 
Constitucional, y dofta Maria del Pilar Nufıez Madrid, funcionaria de carrera 
adscrit.a al Tribunal Constitucional, en el que desempefta puesto de trabajo. 

Secretaria: Dofıa Nelida Carcedo Paredes, funcionaria de carrera ads
crita aL Tribunal Constitucional, en el que desempefia puesto de trabajo. 

Segundo.-La Mesa de Contrataci6n podni solicitar, antes de formular 
su propuesta, cuantos informes tecnicos considere preciso y se relacionen 
con el objeto del contrato. 

EI presente Acuerdo entran'i en vigor eI dia siguiente de su publicaci6n 
-en cı «BoJetin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, ıs dejulio de 1996. 

RODRİGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

17575 Ri.:SOLUCıÔNde 11 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Relaciones Cufturales y Cientf[icas, por la que se con
vocan becas para Lectorados de espaiiol en Universidades 
extranjeras. 

La Direcci6n -General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
forrnidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, con el articu-
10 Si de la Ley General Presupuest.aria y con la Orden numero 16.225, 
de 13 dejunio de 1994, publicada en el .Boletin Ofidal del Estado» mlmero 

166, de 13 dejulio del mismo ana, convoca becas para Lectorados espanoles 
en los centros de Ensenanza SlIperior y lJniversidades que se senalan 
en el anejo, las baS('S del concurso para la cuncesiôn de esas ayudas son 
las siguientl's: 

1. Objeto 

La con('esi6n de ayudas econ6mica.s complementarias a liccnciados 
en Filo!ogfa Hispanica qUl' van a ser contralc'ldos comu Lectores por las 
Universidades extranjeras. La concesi6n .se realiza con la doble fınalidad 
de incentivar la.c; relaciones cıılturales y contribııir a la difıısiôn de ]engua 
y cultura espafiolas de conformidad con !os acuerdos de coopl'raciôn cııl
tural fırmados por Espafia con otros pafses y los compromisos adquiridos 
con Universidades extranjeras. 

2. Duraciôn 

Las becas se con('eden durante dos afios siempre que las disponibi
lidades presupuestarias de la Direcciôn General de Relaciones CulturalE's 
y Cientfficas 10 pennitan. Excepcionalmente se renovar<in por un cıırso 
adicional, cuando medie petici6n escrita de la Universidad contratante, 
avalada y tramitada a travt's de la Embajada 0 Consulado de Espafia 
correspondiente. 

3. Requ"isilos 

a) Tener la nacionalidad espailOla. 
b) Ser licenciado en Filologia Hispanica. 
c) Tener la capaddad de obrar y encontrarse al corriente de todas 

las obligaciones fiscales. 

4. Dotaci6n 

Al .ser las ayudas de la Direcciôn General de Relaciones Culturales 
y Cientificas complementarias de las cantidades ofrecidas por Ia.c; Unİ

versidades contratantes, el importe de la ayuda variani de acuerdo con 
el sueldo y las condiciones de trabəjo de las respectivas Univcrsidades. 
Ei importe de la ayuda podni ser modificado si las disponibilidadcs pre
supuest.arias de la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cİentificas 
10 permiten. Las ayudas incluyen: Viaje de incorporaci6n al Lectorado 
y regreso a Espafia al finalizar el compromiso de los Lectores con las 
Universidades contratantes. La. Direcciôn General de Relaciones Culturales 
y Cientificas sufragar<i, igualmente a los beneficiarios de la ayuda un seguro 
medico, no farmaceutico, por el tiempo de la permanencia en cada Lec
torado. 

Los Lectores percibinin la anualidad de la ayuda por trimestres ven
cidos, incluso durante eI periodo de vacaciones, a traves de las Embajadas 
° Consulados de Espaiıa mas prôximos a sus lugares de trabajo. El gast.o 
de tas ayudas 10 hara la Direcciôn General de Helaciones Culturales y 
Cientifica.,> con cargo al credito del presupuesto vigente del Departament.o, 
concepto presupuest.ario 134B.491 y no superani ellfmite presupuestario 
consignado. 

La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas atendera, 
a traves de las representaciones diplomaticas y consulares y siempre que 
10 permitan los recursos presupuestario.s, las peticiones del material didac
tico que necesiten los Leetorados tanto de material editorial como audio
visual del programa .Cjnc espafiol para el exterior-. 

5. Presentaci6n de solicit-udes 

Los candidatos presentaran en eI Registro General del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, calle de f:l Salvador, 1,28071 Madrid, 0 en cualquiera 
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de los fcgistros, oficinas 0 representaciones prc\istas cn el artfculo 38.4 
de la Ley :30/1992', de 26 de noviembre, del Regirnen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas, y durante un plazo de treinta.dfas habiles a partir 
de la fecha siguiente a la publicaci6n de la presentc Resoluci6n cn cı 

.Boletin Ondal del Estado» la documentaci6n siguiente: 

1. Solicitud rnpdiaııte carta dirigida al Suhdirector general de Ins
tituciones Culturales co et Exterior, caHe Jose Abaseal, 41, 28003 Madrid. 

2. Fotocopia compulsada 0 cotcjada de dncumcnto naCİonal de iden
tidad 0 numero de identificaci6n fiscal. 

3. Curriculum vitae con fotocopias compulsadas 0 cotejadas de los 
documentos acreditativos de los titulos 0 meritos alegados en el mİsmo. 

4. Fotocopia compulsada 0 cotejada del certificado academico de estu
dios d(;' Filologfa Hispanica con especificaci6n de caJifıcaciones. 

5. Declaraciôn expresa de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
fıscales, tributarias y de la Seguridad Sodal que dcberan acreditar, ı'n 
caso de ser seleccionados, con un certifıcado de la Agencia Tributaria 
correspondiente. En caso de no estar sujetos a obligadones tribl1tarias 
o de la Seguridad Social, los candidatos 10 aC'fcditanin merliante declaraciôn 
responsable. 

6. S'elecd6n 

La seleed6n de los aspirantes a Lectores se rcalizara en una primera 
fase por la Direeci6n General de Relaciones Culturales y Cicntifieas qur 
(;'s ci ôrgano competente para la instrucdôn y resoluei6n de procedimiento. 
La selecciôn se hara mediaııte concurso con concıırrc'ncia eompetitiva y 
la llcvara a cabo una comisi6n de valoraciôn formada por ci Subdirector 
general dc Instituciones Culturalcs en ci Exterior, CI Jcfe de Area de Scr
vicios Culturales y el Director-Jefe de Hecas y Asistencia Universitaria 
o las personas en que.estos delcguen. 

La eomİsi6n de valoraei6n tendnı. en cuenta los siguientes baremos: 

Cum Laude 0 premio extraordinario 
Mat.ricula de honor 
Souresaliente 
Notable 
Titulo de Doctor 
Titulo de Licenciado con grado 

A 

Pıın!.os 

4 
3 
2 

2 

li 

I'untos 

2 
1,5 
1 
0,5 
1 
0,5 

La columna A eorresponde a 105 estudio5 superiores realizados por 
el candidato como primera licenciatura. La columna B a otros estudios 
superiores complementarios. 

Cursos e investigaeiones rclacionados con el campo de especializaci6n 
de solicitante. Puntuaciôn maxima: 5 puntos. 

Experiencia profesional en la ensenanza del espaiıol. Un punto por 
ano. Puntuaciôn maxima.: 10 puntos. 

Publicaciones. Puntuacion maxima: 5 puntos. 
Tendra consideraci6n preferente la acreditaciôn de! conocİmiento de 

idiomas ofıciales 0 de uso generalizado en cada pais. Puntuacion m:i.xima: 
4 puntos. 

Otros nH~ritos (('artas de presentaciôn, partieipaciôn continuada. en aeti
vidades universitarias relacionadas con el campo de estudios, ete.). Pun
tuaci6n maxima: 3 puntos. 

Eıı ca.so de igualdad de purıtuaciones: Se C'fectuara entrevista personal. 
Ei Direetor general de I{elaciones Culturales y Cientfficas firmara la 

lista de candidatos preseleceionados. La resolııci6n scni publicada en el 
.BoJetln Oficial del Estado.; contra la misma se podni interponer rccurso 
admİnİstrativo ordinario, en eI p!azo de un mes, a partir dd dia siguientc 
ala fecha de La publica('İön en Cı.Boletin Oficial del Estado" ant.e ci Ministro 
de Asuntos Exteriores, conforme a 10 dispuesto eıı la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de! Ht>giınen Juridico de las Administraciones Pliblicas 
y del Proeediınierıto Administrativo Comun. 

La documentaci6n de 10s preseleccionados a Lectores seni remitida 
a las Universidades extranjeras eontratantes qııe realizaran la selceci6n 
defınitiva. La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, 
informani directanıenle a los interesados de la decisi6n adoptada por las 
Universİdades extranjeras. La Usta definitiva de Lectores se expondra en 
ci tahlon de anuncios de la Direcciôn General de Relaciones Cultural~s 
y Cİentificas. Durante el periodo de! Lcdorado las ayudas de esta Direcci6n 
General a los Leclores son incoınpatibles ('on otras becas 0 ayudas que 
puedan ser conccdidas por otros organisınos publicos 0 privados nacionales 
o extranjeros. 

7. Obligadones de las beneJiciarios 

Lüs Le('tores con ayudas de esta Dir€cei6n General estan obligados 
aı cumplimiento de las obligaci0ncs siguientes: 

1. Colabora('İon plena con los Departamentos de -las Universidades 
que los contraten y especialmente con los inmediatos responsables de 
los S('rvicios de FiJologia donde impartan sus clases. 

2. Colaboraci6n con tas Embajadas 0 Consulados de Espafı.a eorres
pondientes en materias directamcnte relacionada::ı con la actividad dd 
Lectorado y muy espeeialmente cooperando a la difusiôıı de la lengua 
y cultura espafiolas en su centro academic:o 0 en otros similares. 

3. Presentaciön de una memoria anua1 completa de las actividades 
realizada<> y Ias circunstancias prüfesionales del Lectorado que se remitira 
a la Direcciôn General de Relaciones Culturales y' CientffiC'as a traves de 
las Embajadas 0 Consulados de Espafıa ınas cercanos. 

8. Causas de pe'rdida de tas ayudas 

1. El abandono 0 ci incumpliıniento de las funCİones y obligaciones 
del Ledor en la Unİversidad contratantc. 

2. La rescisi6n anticipada de la re!aci6n de! Lector con!a Universidad, 
formalizada por eserito a traves de tas representaciones diplomaticas 0 
Consu1ados espafıolcs. 

3. Cualquier alteraci6n de los requisitos imputable a los benefıciarİos 
de las ayudas que fueron causa de la cOl1ccsiôn y, especialmf'nte, la obten
eiôn de ot.ras ayudas 0 subvendonC's diferente'i de las pactadas con las 
Universidades contratantes, podra dar lugar a la modificaciôn de las rcso
luciones de concesi6n de las ayudas. Los bencficiarios facilitaran ('uani? 
informaciôn les sea requerida por el Tribunal de Cuentas de Espafı.a estan
do sujetos a los requerimientos normativos de reintegro y sancionador 
legalınente prcvistos. Ello se entiende sin perjuicio de tas responsabilidades 
en que pudieren incurrir los infractores de las normas de eoncesi6n de 
las presentes becas, conforme al articulo 82 de la Ley General Presupue,,
taria. 

Las ayudas concedidas y el reconocimiento expreso de las percepcion(;...; 
I]ue conllevan, no conc('den a los Lectores otra clase de dereehos ant", 
ci Ministerio de Asuntos Exteriores que no sea. ci de la percepC'İ6n de 
su importe. 

Para todos aquellos extremos no previstos en La presente R~soluci6n, 
se aplicara, con caracter supletorio, 10 previsto en la Orden 16.225, de 
13 de junio de 1994, anteriormente dtada, y en los artfeulos 81 y siguientes 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, de 2:3 de diciembre 
de 1988, aprobada por el Real Decrcto Legislativo 1001/1988. 

Madrid, ıı de julio de 1996.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

ANEXO 

Relaciôn de las Universidades extraıüeras que reeibiran Lectores de 
espaiiol con ayudas de la presente convocatoria 

Pa.is: Alemania 

Organismo contratante: Instituto de FHologias Romanicas, Rostook 
(idioma preferente aleman). 

UnivC'rsidad contratante: Universidad Tecnica de Dresde (idioma pre
ferente aleman). 

Pais: Australia 

Universidad- contratante: La Trobe, Melbourne (idioma prcff>rente 
ingles). 

Universidad contratante· La Trohe, Melbourne, Lectorado mixto cas-
telIano-catahin (idioma preferente ingıes). -1 

Pais: Aust'ria. 

Universidad contratante: Graz (idioına preferente aleınan). 
Unİversidad eontratante: lnnsbrııck (idioma preferent.,-, aleman). 
Vniversidad contratante: Salzburgo (idioma preferente aleman). 

Pa[s: Bulgaria 

Universİdad contratante: Sofia. 
Unİversidad contratante: Veliko Tarnovo. 
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Pni,s: Canadd 

Universidad contratante: British Columbia, Vancouver. 

PaI,s: Republica Checa 

Univ('rsidad contratante: Carolina, Praga. 
Universidad ı:ontratantE': Brno. 
Universıdad contratante: Unİversidad de Bohemia del Sur, Ceske, Bude-

jovİCe-. 

Universidad contrat.ante: Universidad del Sur de llohernİa, Ceske, llude
jovice. 

Pais: China 

Universİdiıd eontratante: Universidad de Hong Kong (idioma preferente 
ingıes). 

Pais: Dinamarca 

Universidad contrat.ante: Copenhaghe. 

Pais: Estonia 

Universidad contratante: Tartu. 

Paİ.<;: Hungria 

Organismo contratante: Escuela Superior de Comercio Exterİor. Buda
pest. 

Universidad contratante: Pees. 

Pai.,,: Nueva Zelanda 

Universidad contratante: Auckland (idiorna preferente ingıes). 

pais: Polonia 

Uııİversidad eontratante: Wrodaw. 
Universidad contrat.ante: Lodz. 

Pais: Republica Federal Yugoslava 

Universidad contratante: Belgrada. 

paLs: Rumanüı 

Universidad eontrat.ante: Bucarest. 
Universidad coııtratante: Bucarest. 
Universidad contratante: Cluj-Napoca. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 7576 ORD/:''J\T de 30 de julio de 1996 pur La que se d"ispone que 

Lus J'Ilz!Judos de Primera Instancia e Instrucciôn del part"ido 
jlldicüıl de Mujudrıhonda sean servidos por Magi.<;trados. 

l<] apartado 2 de! artfculo 21 de la Ley 381 W88, de 28 de diciembre, 
de Demarcacıöİı y de Planta Judkial, dispone que el Ministro de Justicia 
podni establecer que 105 Juzgados de Primera lnstancia y de Instrueci6n, 
o de Primera Insl.ancia e lrıstrucci{ın scan servidos por Magistradosı siem
pre qUl' est?n radieados en un partidojudicial superior a 150.000 habitantes 
de dere('!ıo 0 pxpC'riment.en aumeııtos de poblaci6n de hecho que superen 
dieha dfra, y el volumen de cargas competenciales ası 10 exija. 

EJ partido jud.icial de Majadahonda cumple los anterİores requisitos 
de poblaci6n de derecho y cargas compct.enciales. 

Asimismo, cı apartado 3 de! nıendt nado artfculo dispone que, en el 
caso de que ası se eslablezca, se procedeni a La modificaci6n correspon
diente de los anexos de La Ley rl'lativos a la plantajudicial. 

En su virtud y con informe previo dd Consejo General del Poder Judi
cial, dispongo: 

Artfeulo priınero. 

Los .Juzgados de Prinıera Instancia e Illstrun:ifın de! partido judicial 
de Majadahonda (Madrid) sl'ran servidos por Magisl radas. 

Artfculo segundo. 

gı ancxo VI de la LC'y 38/1988, de 28 de dieiemhrC', de Denıar('a('ion 
y de Planta .Jlldicial, eıı 10 concC'rnicnte a la provincia de Madrid, queda 
modificado conforme se establf'ce en el anf'XO de la prescnte Orden. 

Disposiciôn transitaria primera. 

EI noınbramiento de los Magistrados Que deban servir estos Juzgados 
se llevara a efeeto tan pronto eoma las aetualcs Jueces titularC's Sf:'an 
promovidos 0 volunt.arİamenle obtengan otro destino. Mientras tanto, per
cibi nin eI complemC'ntı) de destino correspondİf'nte al grupo sexto, B), 
del articulo 4.l> del Real Decrcto 391/1989, de 21 de abril. 

Disposieiôn transitoria scgunda. 

Los Secretarios y dem,ı.s p('rsonal al servicio de e."itos Juzgados per
cibinin el camplemento de destino eorrespondiente a la nueva categorfa. 

Disposicion final unica. 

La pr('sente Orden entfara en vigor CI dia 1 de agosto de 1996. 

La que digo a V. I. para su eonocİmiento y e(eclos. 
Madrid, :30 de julio de 19H6. 

MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

ANEXOV1 

Juzgados de Primera InstanCİa e InstrucCİôn 

I'artido f'rimera f'rovinda jııdinal 
lııstanda 

[nstrucc I'riıı1f'ra [ııSfancia e [nstnı("rioıı 
nLin ... ro 

Comunidad 
de Mndrid 

Madrid ....... ....... I - - I -
2 - - 4 -
3 - - 2 -
4 - - 9 Servidos por 

Magist.rados. 
5 - - 6 Servidos por 

Magistrados. 
6 - - 8 Servidos por 

Magistrados. 
7 - - 2 -
8 - - 3 -
9 - - 8 Servidos por 

Magistrados. 
ıo - - 6 Servidos por 

Magistrados. 
II 70 60 - -
12 - - 4 Servidos por 

Magistrados. 
13 - - 4 -

14 - - 3 -

15 - - 3 -
16 - - 3 -

17 - - 6 -
18 - - 5 Servidos por 

Magi.strados. 
19 - - 2 -
20 - - 2 -

Total ......... . 211 


