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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

18529 ACUERDO de 30 de julio de,1996, de la Comisi6n Perma· 
nente del Consejo General del Poder Judicia~ por ei que 
se ordena hacer publico el acuerdo de la Sala de Gobierno 
de la AudienciaNacional de 1 dejulio de 1996, sobre adap
taciôn de las normas de reparto entre tas rlistintas Sec
ciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
citada A udiencia. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en 
su reuniôn del dia 30 de julio de 1996, acord6 hacer publico el acuerdo 
de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional de 1 de julio de ı 996, 
por el que se adaptan las normas de reparto entre las distintas Secciones 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la citada Audiencia a la 
nueva reestructuraci6n de los Ministerios, operada en vİrtud det Real Decre
to 578/1996, de 5 de mayo, sin perjuicio de La futura reforma de las citadas 
normas, en el sentido siguİente: 

Seccİon Primera: 

Todos los que se tramiten por el procedimiento de la Ley 62/1978. 
Ministerio de Interior. 
Minİsterİo de Fomento (a excepcion de la materia relativa a Transporte 

y Comunicaciones). 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Secciôn Segunda: 

No sufre modificaCİôn alguna. 

Secciôn Tercera (solo en' cuestiones de personaJ): 

Ministerio de Administraciones publicas. 
Ministerio de EducaCİon y Cultura. 
Ministerİo de Justicia. 
Minİsterİo de Trabajo y Asuntos SociaIes. 
Ministerio de la Presidencia. 

SecCİôn Cuarta: 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Ministerio de Agrkultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Minİsterİo de Educacion y Ciencia. 
Ministerio de Industria y Energia. 
Ministerio de Defensa. 
Ministerio de Justicia. 
Ministerio de Fomento (sôlo en materia de transportes y comunica

Cİones). 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Ministerio de la PresİdenCİa. 

Secciôn Quinta (s610 en materia de personal): 

Ministerio de ASU}ltos Exteriores. 
Minİsterio de Defensa. 

Ministcrİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 
Minİsterio de Sanidad y Consumo. 

Seccion Sexta: 

Los mismos actos del TEAC y del antiguo Ministerio df' Economıa y 
Hacienda que tiene atribuidos, comprendiendo en este 108 que se dNivan 
de la materİa de Comercio y Turismo. 

Secci6n Septima (solo en materia de personal): 

TEAC. 
Economia y Hacienda (incluida la materİa del antiguo Ministerio de 

ComerCİo y Turism.o). 
Ministerio del Interior. 
Minİsterio de Fomento. 
Ministerio de Medio Arnbiente. 
Ministerio de Industria'y Energia. 
Y demas que actualmente tiene turnadas. 

Secci6n Octava: 

Sin modifıcaciôn alguna. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Presidente del Consejo General deI 
Poder Judicial, 

DELGADO BARRlÜ 

• 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18530 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Presidencia de 
la Agenda Espaiiola de C()operaci6n Internacional (AECI), 
por la que se aprueba la c()nvocatoria de ayudas para 
lectores de espaiiol en universidades extranjeras del ambito 
del Institutu de Cooperaci6n con eI Mundo Arabe, Medi
terrdneo y Paises en Desarrollo (ICMAMPD), curso acade
mico 1996/1997. 

En cumplimiento de los programas de formadôn y difusi6n del espafıol 
y la cultura hispanica que dcsarrolla este organismo en el marca de la 
cooperaciön e<!ucativa y dentifica con los paises arabes, africanos y asia
ticos en vias de desarrallo, se convocan ayudas para los lectores de espaii.ol 
en universidades de los siguientes paises: Camenin, Costa de Marfıl, China, 
Gabôn, Ghana, Madagascar y Senegal, por un periodo comprendido entre 
septiembre de 1996 y agasto de 1997, mediante la necesaria publici.dad 
y concurrencia. 

Con tal fin, de acuerdo con 10 dispuestc en la Orden de 26 de marzo 
de 1992 (<<Baletin Oficial del Estado. de 10 de abril), por la que se establecen 
Ias bases para La concesi6n de becas y ayudas de la Agencia EspanoIa 
de Cooperacion Internacional, los articulos 81 y 82 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de 


