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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
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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 alemanes,
que figura en el anexo de la citada Resolución de 11 de septiembre de 2000,
por renuncia de un becario y solicitud de aplazamiento en la incorporación
a su beca por parte de otro, dispongo lo siguiente:

Primero.—Aceptar la renuncia de doña Katja Scheurebrand, alemana,
a la beca de investigación, de cinco mensualidades, que le había sido con-
cedida con cargo a los ejercicios presupuestarios 2000 (mensualidad de
diciembre) y 2001 (mensualidades de enero, febrero, marzo y abril).

Segundo.—Comprobado que no existen candidatos en reserva para estas
becas de investigación destinadas a nacionales alemanes durante el curso
académico 2000-2001 y atendiendo la solicitud de aplazamiento presentada
por el becario alemán don Marcus Kramer, becado inicialmente para el
trimestre octubre-diciembre de 2000, aceptar que el señor Kramer se bene-
ficie de su beca durante el trimestre enero-marzo de 2001, cubriendo parte
de las mensualidades del ejercicio económico 2001 dejadas vacantes por
la renuncia de la señora Scheurebrand.

Tercero.—Contra esta Resolución se podrá interponer recurso con-
tencioso-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 Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 6 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.

MINISTERIO DE JUSTICIA

19353 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes
a participar en las pruebas de aptitud para acceder al
ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte
de los ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados
partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes establecido en la
Resolución de 4 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 19),
por la que se convocan pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de
la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión
Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, y de conformidad con lo previsto en el apartado decimoquinto
de la Orden de 30 de abril de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 8
de mayo), por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de
octubre, en lo que afecta a las profesiones de Abogado y Procurador, he
resuelto:

Primero.—Hacer pública la lista provisional de aspirantes a participar
en las citadas pruebas.

Las listas de aspirantes se encontrarán expuestas en la sede de la
Comisión de Evaluación, Ministerio de Justicia, calle San Bernardo, 21,
Madrid, despacho 108, teléfono 91 390 24 54.

Segundo.—Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para
subsanar los defectos advertidos. Los interesados que, dentro del plazo
señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión serán defini-
tivamente excluidos de la participación en las pruebas de aptitud con-
vocadas.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director general, Carlos Lesmes
Serrano.

19354 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 648/2000, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, doña María del Carmen Carrasco Troyano, doña
María Emilia Girona Trinxet, doña Ramona Villar Garrido y doña Marta
Martínez Lorente han interpuesto el recurso contencioso-administrativo
número 648/2000, contra Resolución de 20 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 21 de enero de 2000), que hizo pública la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas
(funcionarización).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director general, Carlos Lesmes
Serrano.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio de la
Administración de Justicia.

19355 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 20 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por
don Ricardo y don José Torrado contra la negativa del
Registrador mercantil de Cádiz don Carlos Collantes Gon-
zález a inscribir la renuncia de dos Administradores de
una sociedad anónima.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 20 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso gubernativo interpuesto por don Ricardo y don José Torrado
contra la negativa del Registrador mercantil de Cádiz don Carlos Collantes
González a inscribir la renuncia de dos Administradores de una sociedad
anónima, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 254, de fecha
23 de octubre de 2000, páginas 36403 y 36404, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Resolución de 21 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado...», debe decir:
«Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado...».

19356 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 21 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por
don Ricardo y don José Torrado contra la negativa del
Registrador mercantil de Cádiz, don Carlos Collantes Gon-
zález, a inscribir la renuncia de dos Administradores de
una sociedad anónima.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 21 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso gubernativo interpuesto por don Ricardo y don José Torrado
contra la negativa del Registrador mercantil de Cádiz, don Carlos Collantes
González, a inscribir la renuncia de dos Administradores de una sociedad
anónima, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 254, de fecha
23 de octubre de 2000, páginas 36401 a 36403, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En el sumario, donde dice: «Resolución de 20 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado...», debe decir:
«Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado...».

Al final, donde dice: «Madrid, 20 de septiembre de 2000.—La Directora
general, Ana López-Monis Gallego.», debe decir: «Madrid, 21 de septiembre
de 2000.—La Directora general, Ana López-Monis Gallego.».


