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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 
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diciembre, que aprueba el Regiamento de procedimiento para la concesi6n 
de subvenciones publicas, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaci6n de la convocatoria del concurso de 
ayudas para lectores de espafıol en universidades de paises del ambito 
del ICMAMPD, curso academico 1996-1997, conforme a las condiciones 
y especificaciones que se recogen en eı anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Facultar al Director general del ICMAMPD en el ambito de 
esta convocatoria, para dictar cuantas normas e instrucciones sean precisas 
en la interpretaci6n, desarrollo y ejecuci6n de la misma. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de mayo de 1996, 
,Boletin Oficial de! E·stado. de 4 de junio.), el Secretario general, Luis Espi
nosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Internaciona!. 

ANEXO 

Convocatoria del concurso de ayudas para lectores de espaiiol en uni
versidades extraı\ieras del ambito del Instituto de Cooperaci6n con el 
Mundo Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo (ICMAMPD), curso 

1996-1997 

Condicümes generales 

Primera.-En el ambito de 10_ previsto en la Orden de 26 de marzo 
de 1992, el concurso del ICMAMPD, tiene por objeto la adjudicaci6n de 
ayudas a licenciados espafıoles 0 de paises comunitarios, para ocupar 
puestos de lector del Departamento de Espafıol en universidades extran
jeras de las paises mencionados, con cargo a la aplicaci6n presupuesta
ria 12. 103. 134A.48 1. 

Segunda.-Requisitos de los beneficiarios: 

1." Nacionalidad espafıola 0 de pais comuflİtario. 
2.° Ser licenciado en Filologia. 
3.° Acreditar conocimientos de ingles 0 frances, segun el pais de 

destino. 

Tercera.-Documentaciôn requerida: 

1." Instancia en la que consten las universidades solicitadas por orden 
de preferencia. 

2." Documento nacional de identidad/numero de identificaci6n fiscal 
o pasaporte para los nacionales de paises comunitarios. 

3." Titulo de licenciado. 
4." Certificaciôn academica de asignaturas. 
5." Curriculum vitae, en espafıol y en ingles 0 frances, segun el pais 

de destino. 
6." Acreditaci6n de idioma ingles 0 frances, segun el pais de destino, 

mediante titulos oficiales homologados u homologables, 0 mediante la supe
raciôn de examenes 0 pruebas oficiales acreditativas de dicho conocimiento. 

7.° Acreditaciôn de la formaciôn y experiencia docente. 
8.° Acreditaci6n de estar al corriente de las obligaciones fiscales y 

de Seguridad Socia!. Cuando el interesado no este sujeto a obligaciones 
tributarias 0 de la Seguridad Social, debera acreditarlo mediante deda
raci6n respon·sable. 

La documentaciôn debera aportarse mediante fotocopia debidamente 
compulsada. Puesto que esta no sera devuelta, no se adjuntaran docu
mentos originales 0 irrepetibles. 

Cuarta.-Plazo y lugar de presentaciôn de las solicitudes. Las solicitudes 
y documentaciôn reqııerida deberan presentarse en un plazo de quince 
dias a partir de su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado" en: 

Registro General Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internacional, ave
nida Reyes Cat6licos, 4.28040 Madrid. Telefono 583 8100. 

Embajadas, Consulados u Oficinas Tecnicas de Cooperaciôn de Espafıa. 
Registros de los organismos administrativos relacionados en el articu-

10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Una vez finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, se hara 
publica en el tabl6n de anuncios de la Agencia Espafıola de Cooperai::i6n 
Internacional la lista de solicitudes completas e incompletas, dando un 
plazo de diez dias naturales para completar los expedientes. 

Quinta.-La evaluaciôn de las solicitudes se efectuara por una Comisiôn 
Evaluadora formada por el Director General del ICMAMPD y cuatro Vocales 
a designar por el Presidente de la Agencia, conforme a 10 dispuesto en 
el apartado 4.° de la Orden de referencia, la cual actuara segun los siguien
tes criterios: 

a) Curriculum y expediente academico del solicitante, hasta 2,60 
puntos. 

b) Conocimiento del idioma ingles 0 frances, segun el pais de destino, 
hasta 2 puntos. 

c) Formaci6n para la docencia del espafıol, hasta 1 pıınto. 
d) Experiencia docente del idioma espafıol, hasta 1 punto. 
e) Conocimientos de otras lengııas, has ta 1 punto. 
f) Evaluadas todas las solicitudes, se realizara una entrevista personal 

a los candidatos que hayan alcanzado mayor puntuaciôn, hasta un maximo 
de tres por cada puesto convocado. Posteriormente, se valorara en la entre
vista personal el contenido del currfculum vitae, y la actitud del candidato, 
hasta 2,60 puntos. 

La Comisi6n Evaluadora procedera a la preselecciôn y propuesta de 
expedientes en el plazo de un mes desde el termino para presentar las 
solicitudes. La relaciôn de las solicitudes presentadas y su puntuaciôn, 
asi como la lista de los preseleccionados para cada puesto, sera expuesta 
en el tabl6n de anııncios de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Inter
nacional, telefono de informaciôn: 583 86 06. En ningiın caso se notificara 
personalmente. 

La Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internacional dara traslado de 
los expedientes preseleccionados a las universidades solicitadas para su 
va!oraciôn. Recibida la aceptaci6n de la universidad, y una vez fiscalizado 
el gasto por la Intervenciôn Delegada de Hacienda, la Presidencia de la 
Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internacional dictara resoluciôn de con
cesiôn de las ayudas sobre todos los concurrentes, que se notificara a 
los interesados. Contra la resolueiôn de Presidencia de la Agencia Espafıola 
de Cooperaciôn Internacional, qııe no pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso administrativo ordinario en el plazo de un 
mes, a partir de la fecha de publicidad de la resoluci6n ante el Ministro 
de Asuntos Exteriores, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sexta.-Condiciones econ6micas: 

1.0 La ayuda se concede por el tiempo que indique la universidad, 
condicionada a la aprobaciôn de la Agencia Espa:fıola de Cooperaci6n Inter
nacional, dentro del perfodo 1 de septiembre de 1996 al 31 de agosto 
de 1997. 

2.° Segııro de asistencia en viaje en el lugar de destino. 
3.° Viaje ida y vuelta segiın las condiciones acordadas con las uni

versidades. 
4.° Ayuda personal de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 

de esta Direcci6n General, nivel econômico del pafs de destino, y con
diciones que ofrece la universidad. La ayuda personal se concedera en 
pesetas, sitııandose trimestralmente en dôlares 0 francos franceses cııando 
10 solicite el beneficiario. La cuantia rnensual de la ayuda se detalla por 
paises en la siguiente relaci6n: 

Camerun (Universidad de Yaunde): 260.000 pesetas. 
Camerun (Universidad de Yaunde): 260.000 pesetas. 
Camerun (Escuela Normal Superior de Yaunde): 250.000 pesetas. 
China (Instituto Lenguas Extrarıjeras de Guangzhou): 145.000 pesetas. 
China (Universidad de Pekin): 146.000 pesetas. 
Costa de Marfil (Universidad de Abiyan): 250.000 pesetas. 
Costa de Marfil (Universidad de Abiyan): 250.000 pesetas. 
Gab6n (Universidad Omar Bongo, Libreville): 300.000 pesetas. 
Gab6n (Universidad OmarBongo, Libreville): 300.000 pesetas. 
Ghana (Universidad de Legôn, Accra): 265.000 pesetas. 
Madagascar (Universidad de Tananarivo): 140.000 pesetas. 
Senegal (Universidad Cheikh Anta Diop, Dakar): 160.000 pesetas. 
Senegal (Universidad Cheikh Anta Diop, Dakar): 160.000 pesetas. 

Estos importes tendran las retenciones fiscales correspondientes. 
Excepcionalmente, y sujeto a la decisiôn de la Agencia Espafıoıa de 

Cooperaci6n Internacional, se concedera una ayuda econômica de caracter 
extraordinario. 

La concesiôn de estas ayudas estara condicionada a la existencia de 
credito en el presupuesto de 1996 y 1997. 

En caso de falta de concurrencia con los requisitos exigidos para ello, 
podran no concederse estas ayudas. 
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Septima.-Renovaci6n de la ayuda: 

Se podni optar a la prorroga de la ayuda das cursos acadernicos coma 
miximo, solicit:indolo conformc aı apartado cuarto aportando la siguiente 
documcntaci6n: 

Memoria de La>; actividadcs del curso finalizado. 
Certifıcado de la ınisma uııiversidad cn el que conste La conflrmaciôn 

del puesto para eI curSQ siguiente. 
Conformidad de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n InternacionaL 

Oçtava.-Los beneficiarios de 1as ayudas estanin obligados a: 

a) Cumplir con las t.areas previamente establecidas por la universidad. 
b) Present.ar una I\1cınoria en cı plazo de un mes desde qul" acabe 

cI cursü, e inforrnes trimesttales de las actividades dcsarrolladas, en cı 
plaw de quince dias dcsde qul" se cfectı.ie cada fraccian del pago. 

c) Facilitar justificantes del cobm de la ayuda personal. 
d) Facilitar, en relaci6n con cı destjno de los fondos, cuanta infor

maci6n sea rcqucrida por la Agencia Espaiıola de Cooperaciôn Interna
cional, Intervenci6n General, 0 Tribunal de Cuentas. 

Novena.-La percepciôn de la ayuda no implica relaci6n !aboral ni fun
cionarial alguna con La Agencia Espaiıola de CooperaCİôn Internacional. 

Decima.-Senin causas de revocaci6n de la ayuda: 

a) EI abandono de las funciones propias de su ('argo. 
b) La expuIsİôn 0 interrupci6n de las funciones de lector por parte 

de la universidad. 
c) La comprobaciôn que se obtuvo la ayuda sin reunir las condiciones 

requeridas para eUo. 
d) EI incumplimiento de lajustificacion de la ayuda. 
e) La percepciôn de otra ayuda procedente de fondos publicos con 

este mismo fin. 

Ello se entiende sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieren 
incurrİr los infractores de las norma." reguladoras de esta convocatoria, 
conforme al artfculo 82 del texto refundido de la LC'y General Presupııes
taria. 

Undecima.-Los ('Ol1('ursantes por el hecho de serlo, se entiende que 
aceptan en todos sus terminos las presentes bases, asi ('omo la propuesta 
de la Comisiôn Evaluadora y la resoluci6n de la PresidenCİa de la Agcncia 
Espafıola de Cooperaci6n Internacional, sİn perjuicio de los recursos que 
prpcedan. 

Duodecima.-Trimestralmente, seni publicada en eI .Boletın Ofidal del 
Estado. la relaci6n de ayudas conccdidas. 

18531 RESOLUCı6N de 24 de julio de 1996, de la subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimienlo y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en et recurso contencio
sa-administrativo numero 1.554/1994, interpuesto por don 
Eloy Moreno Ferndndez. 

La Sala de Contencioso-Adminİstrativo deI Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de noviembre de 1995, 
~n eI recurso contencioso-admjnistrativo numero 1.554/1994, en el que 
son parü's, de ıına, corno demandante don Eloy Moreno Fernandez, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre'sen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra Resoluciôn de! Ministeriü de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994 sobre cuantia de los tricnios 
pcrfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciarniento: 

«Fallamos: Que desestimando ci 'recurso contenCİoso-adrninİstrativo 
interpuesto por don Eloy Moreno Fernandez contra la resoluci6n que dene
g6 su petici.on por La que interesaba pcrcibir la totalidad de los. trİenios 
en la cuantıa correspondiente al grupo actual de pertenencia, debemos 
dedarar y declaramos que dicha resoluci6n es ajustada a Derecho; todo 
ello sin hacer expresa imposici6n de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, qııe se notificara cn la forma prevenida 
por el artkulo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial y contra la que 
no cabe recurso alguno, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

l':n su virtud, esta Subsecretaria de Asuntos Extcriorcs, de conformidad 
con 10 establccidö en la Ley de la .Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
ha dispucsto la publicaciôn dc dicho falIo en el -Bületin Ofidal del Esta
do*para general conocimicnto y cumplimiento, cn sus propios ternlinos, 
de La mencionada sentencia. J 

Lo quc digo a V. 1. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-El Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilrno. Sr. Subdircctor general de PersonaJ. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

18532 Rb:>.;OLUCıON de 27 dejunio de 1996, de la Direcciôn Oene
ral de los RegiRtros y del Notariado, en el re('urs() gulıer· 
lIaıivo interpuesto por el Procurador de los l'ribunales don 
T01n(i.." L6pez Lucena, en nornlıre de «Citibank Espaiia, 
Sodedad An6nüna .. , conlra la negatilla de la Registradora 
de la Propıednd de SevWa mimero 9 a inscribir unrı escri
tura de prestamo hipotecario, en virtud de apelrıci6n del 
recurrente. 

En el recurso gubernativo intcrpuesto por el Procurador de los Tri· 
bunales don Tomas L6pcz Lucena en nombrc de .Citibank Espafıa, Socicdad 
Anônİma., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Sevilla 
numero 9 a i.nscri.bi.r una escritura de preS-tanıo hipotecario, en vi.rtud 
de apelaciôn del recurrente. 

Hechos 

El dia 10 de mayo de 1994, .Citibank Espaıi.a, Sociedad An6nima~ y 
don Alberto Luis Labrador Carrillo y su esposa dofıa Maria Josefa Garcia 
Miiıôn otorgaron cscritura de prestamo con garantia hipotccaria ante el 
Notario de Sevilla don Francisco Rosales de Salamanca, por el que la 
entidad bancaria concediô a los citados seiıores un prestamo por importe 
de 5.000.000 de pesetas y los citados esposos constituyeron hipoteca sobre 
una finca urbana de su propiedad sita en Sevilla, en garantia de la devo
luci6n del capital prestado. En la referida escritura se hicieron entre otras, 
las siguientes estipulaciones: .Segunda.-Este prestarno devengara: b) 
un interes que se calculara a todos 10 cfectas, que confarme a derecho 
sea posible, aplicando aı capital pendiente de devoluciôn y por cada periodo 
de devengo de interes el tipo de interes vigente durante el periodo de 
vigencia correspondiente.. b.3. Se entiende por tipo de interes vigente, 
el resuItado de ai'ıadir durante toda la vida de! contrato a un tipo de 
referencia, un diferencial fıjo de 1,25 por 100. En la actualidad, ci tipo 
de referencia convenido entre las partes es del 7,70 por 100. En con
secuencia, para el primer periodo de vigcncia de interes, el tipo de interes 
qucda establecido y asi 10 convienen las partes en el 8,95 por 100 anual.. 
b.7. Sin perjuicio de! rnecanİsrno de revisi6n del tipo de interes cstablecido 
cn los parrafos anteriores que tiene plena validez entre las partcs a los 
solos efectos hipotecarios establccidos en La cstipıılaci6n decinıocuarta 
y respecto a terceros el tipo de interes aplicable na podra superar el 25 
por 100. Cuarta.-En el supuesto de que el preştatario denıorase el pago 
de cualquier obligaci6n vencida, bien en su vencimiento original 0 por 
ap!icaciôn de la estipulaci6n octava, el sa!do dcbido devengara, de forma 
automatica, sİn necesidad de reclamaci6n 0 intimaci6n alguna (como con
traprestad6n de uso y pena de incumplimjento), intereses en favor del 
banco, exigibles dia adia y liquidables mensualrnente, 0 antes si la mora 
hubiese cesado, de tres puntos por cncima del tipo aplicable para el periodo 
de vigencia de interes en que se produce el impago. Los intereses no 
satisfechos a sus respectivos vencimientos, se acumularan al capital, para 
como aumento del mismo, devengar nuevos intereses, sin perjuicio de 
la facultad que concede el banco la estipulaci6n octava para la resoluciôn 
del prestamo. Scxta.-... El banco podra suplir los pagos relacionados en 
la presente estipulaci6n (de conservadôn de la finca hipotecada, contri
buciones, impııestos y arbitrios por raz6n de la misma y prima de seguro) 
y reclamarlos a La partes prestataria con cargo a costas y gastos. Ded
mocuarta.-Sin perjuicio de la responsabi1idad personal y solidaria, en 


