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III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

19350 CORRECCIÓN de erratas del Acuerdo de 11 de octubre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelven las solicitudes sobre
reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de deter-
minadas Comunidades Autónomas.

Advertidas erratas en la inserción del Acuerdo de 11 de octubre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento del mérito
preferente del conocimiento del idioma y del Derecho Civil Especial o
Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 257, de fecha 26 de octubre de 2000,
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto primero, página 37114, en la relación de los solicitantes
relativa a Agulló Berenguer, Rosa María, columna idioma, donde dice: «Va-
lenciano y catalán»; debe decir: «Valenciano».

En la misma página, punto segundo, relación de solicitantes, columnas
segunda y tercera, en la cabecera, donde dice: «Idioma»; debe decir: «De-
recho», y en la columna apellidos y nombre, donde dice: «Gutiérrez Puente,
María del Pilar»; debe decir: «Gutiérrez Puente, María del Mar».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

19351 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se modifica la de 11 de septiembre
de 2000, por la que se publicaba la lista de becarios extran-
jeros de la Dirección General de Relaciones Culturales y
Científicas durante el curso académico 2000-2001.

Por Resolución de esta Secretaría de Estado número 23584, de 17 de
noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), se
hace pública la convocatoria de becas de estudio e investigación en España
para extranjeros durante el verano 2000 y curso académico 2000-2001.
Por Resolución de 11 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de octubre), se hace pública, en anexo, la lista de nacionales extranjeros
que han obtenido beca de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas para ampliar estudios o llevar a cabo trabajos de investigación
en España durante el curso académico 2000-2001.

Habiéndose producido modificaciones en la lista de becarios, que figura
como anexo a la citada Resolución de 11 de septiembre de 2000, por renun-
cias de becarios inicialmente aceptados, dispongo lo siguiente:

Primero.—Anular las becas referenciadas en el anexo, apartado A), de
esta Resolución.

Segundo.—Aceptar en su lugar a los becarios referenciados en el anexo,
apartado B), de esta Resolución.

Tercero.—La becaria Kuzmanovic, Ana, apartado A), becas, para amplia-
ción de estudios superiores e investigación, país Yugoslavia, del anexo
de la Resolución de 11 de septiembre, deberá figurar con tres mensua-
lidades en el ejercicio económico 2000 y con fecha de comienzo 1 de octubre.

Cuarto.—Contra esta Resolución se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
y en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, P. D. de firma
(Resolución de 23 de marzo de 1998), el Director general de Relaciones
Culturales y Científicas, Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca.

ANEXO

Becas para ampliación de estudios superiores e investigación

A) Anulaciones

Nombre y nacionalidad
Ejercicio 2000

—
Mensualidades

Ejercicio 2001
—

Mensualidades
Fecha de inicio

Oeltjen, Natalie (canadiense) . . . . . 3 5 1-10-2000
Siadima, María (griega) . . . . . . . . . 3 6 1-10-2000
Dake, Yukari (japonesa) . . . . . . . . 3 6 1-10-2000

B) Altas

Nombre y nacionalidad
Ejercicio 2000

—
Mensualidades

Ejercicio 2001
—

Mensualidades
Fecha de inicio

Benko Fernández, Carlos (ca-
nadiense) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1-10-2000

Pitsaki, Irini (griega) . . . . . . . . . . . . 3 6 1-10-2000
Ota, Hiroko (japonesa) . . . . . . . . . 3 6 1-10-2000

19352 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se modifica la de 11 de septiembre
de 2000 por la que se publicaba la lista de becarios extran-
jeros de la Dirección General de Relaciones Culturales y
Científicas durante el curso académico 2000-2001.

Por Resolución de esta Secretaría de Estado, número 23584, de 17
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
se hace pública la convocatoria de becas de estudio e investigación en
España para extranjeros durante el verano 2000 y curso académico
2000-2001. Por Resolución de 11 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de octubre), se hace pública, en anexo, la lista de nacionales
extranjeros que han obtenido beca de la Dirección General de Relaciones


