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III. Otras disposiciones

CORTES GENERALES
20251 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 11 de octubre

de 2000, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de con-
vocatoria de becas para la realización de tesis doctorales
que tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento.

Advertido error en la publicación del acuerdo de 11 de octubre
de 2000, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de convocatoria de
becas para la realización de tesis doctorales que tengan por objeto las
Cortes Generales o el Parlamento, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 257, de 26 de octubre de 2000, consistente en la omisión de los apartados
1 y 2 de la base tercera, se inserta a continuación el texto íntegro de
la citada base tercera:

«Tercera.—Concesión de las becas.

1. Las becas se concederán por la Mesa del Congreso de los Diputados,
a propuesta de un jurado integrado por el Vicepresidente Primero de la
Cámara, que lo presidirá, dos miembros de la Mesa, la Secretaria General,
tres Profesores de Universidad y un Letrado de las Cortes Generales que
actuará como Secretario. De las deliberaciones y acuerdos del jurado se
levantará acta con la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el jurado
se reunirá para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del
día 1 de diciembre de 2000.

3. La concesión de las becas corresponde a la Mesa, a propuesta del
jurado, en ambos casos mediante acuerdo adoptado por mayoría de votos.
El jurado puede proponer también que todas o algunas se declaren desier-
tas.

4. Además de las ocho becas convocadas, se podrán conceder hasta
cuatro como prórroga por un año más a los becarios de la convocatoria
de 14 de septiembre de 1999.»

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

20252 ACUERDO de 24 de octubre de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se ordena hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 3 de
octubre de 2000, sobre normas de reparto de la Sala de
lo Social del mencionado Tribunal.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
su reunión del día 24 de octubre de 2000, ha ordenado hacer público
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 3 de octubre de 2000, sobre normas de reparto de la Sala
de lo Social del mencionado Tribunal, en el sentido siguiente:

Normas de reparto

1.a La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
funcionará, a efectos prácticos de orden interno, dividida en seis secciones

de cuatro Magistrados más los suplentes de refuerzo que pueda asignarse
a cada una, a las que se atribuye el conocimiento de materias distintas.

2.a Los asuntos que ingresen en la Sala serán clasificados bajo la
supervisión directa e inmediata del Presidente, en las siguientes materias:

1. Demandas.
2. Audiencia al rebelde.
3. Recursos de queja.
4. Cuestiones de competencia.
5. Recursos de suplicación que versen sobre despidos disciplinarios.
6. Ídem sobre los restantes despidos.
7. Ídem sobre extinción del contrato a instancia del trabajador. Si

la acción se acumulara a otra de despido se clasificará como despido.
8. Ídem sobre conflictos colectivos.
9. Ídem sobre impugnación de convenios colectivos.

10. Ídem sobre tutela de los derechos de libertad sindical.
11. Ídem sobre reclamación de salarios y demás devengos derivados

del contrato de trabajo.
12. Ídem sobre reclamación de derechos derivados del contrato de

trabajo.
13. Ídem sobre indemnizaciones de daños y perjuicios.
14. Ídem sobre complementos de prestaciones de la seguridad social

derivadas de convenio colectivo o de pacto.
15. Ídem sobre personal estatutario.
16. Ídem sobre sanciones a trabajadores.
17. Ídem sobre reclamaciones al Fondo de Garantía Salarial.
18. Ídem sobre desempleo.
19. Ídem sobre Autos dictados por los Juzgados declarativos en eje-

cución de sentencias de despido.
20. Ídem sobre Autos dictados en ejecución de sentencia con excep-

ción de los mencionados en el número anterior.
21. Ídem sobre recargo de prestaciones por omisión de medidas de

seguridad.
22. Ídem sobre reintegro de gastos médicos.
23. Ídem sobre reintegro de prestaciones.
24. Ídem sobre prestaciones no contributivas.
25. Ídem sobre seguridad social en general salvo los especificados

en otros números.
26. Ídem sobre invalidez en general.
27. Ídem sobre grado de invalidez.
28. Ídem sobre altas médicas.
29. Ídem sobre invalidez provisional.
30. Ídem sobre reclamación de salarios de tramitación.
31. Ídem sobre reclamaciones de cantidad y de derechos derivados

del contrato de trabajo a grandes empresas (RENFE Y TVE).
32. Ídem sobre sanciones e infracciones del orden social.
33. Ídem sobre regulación de empleo y actuación administrativa en

materia de traslados colectivos.

3.a A los Magistrados que componen la Sección A se les repartirán
los asuntos que versen sobre las materias señaladas con los números 1,
6, 8, 9, 10, 19 y 30.

A los de la Sección B, los señalados con los números 24, 26, 28, 29
y 31.

A los de la Sección C, los señalados con los números 2, 5, 11, 12 y 16.
A los de la Sección D, los señalados con los números 7, 14 y 25.
A los de la Sección E, los señalados con los números 15, 17, 18, 21

y 22.
A los de la Sección F, los señalados con los números 13, 20, 23, 32

y 33.

Los asuntos de la materia número 27 (recursos de suplicación que
versen sobre el grado de invalidez) se repartirán entre todos los Magis-
trados de la Sala.
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Las cuestiones de competencia y los recursos de queja (números 4
y 3) se repartirán al presidente de la Sala y se debatirán en la sección
que corresponda por razón de la materia. El Presidente será también ponen-
te en los Autos de inadmisión que se dicten seguidamente al registro de
algún asunto.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

20253 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se
publica la concesión de ayudas a los lectores de español
en universidades de India, curso académico 2000-2001.

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de
1992, modificada por la Orden de 21 de enero de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de febrero), por la que se regula la concesión de becas
y ayudas de formación, investigación, intercambio, promoción, de viajes
y estancia de la AECI, y la Resolución de 21 de noviembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de diciembre), de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Presidencia de la AECI,
por la que se delegan en el Secretario General y otras autoridades y fun-
cionarios de la misma, determinadas competencias,

Esta Agencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real Decre-
to 1141/1996, de 24 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 25), ha
resuelto:

Primero.—Publicar la concesión de ayudas a los lectores de español
que a continuación se relacionan por el período 1 de octubre de 2000
al 30 de junio de 2001, de acuerdo con la Resolución 20 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero de 2000), y la Resolución
de 22 de septiembre de 2000, de adjudicación de dichas ayudas:

Eva González de Lucas, Universidad de Nehru.
Juan Pablo Ballesteros Fernández, Universidad de Delhi.

Segundo.—La concesión de estas ayudas supone los siguientes derechos
económicos:

Mensualidad de 200.000 pesetas.
Seguro médico de acuerdo con las condiciones incluidas en el contrato

con la compañía.
Dos ayudas de viaje de 150.000 pesetas, una al principio y otra al

final del curso académico.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Presidente, P. D. (Resolución de
21 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Jesús Gracia Aldaz.

Ilmos. Sres. Secretario general, Director del Gabinete Técnico, Director
general del ICMAMPD y Vicesecretario general de la AECI.

MINISTERIO DE HACIENDA
20254 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de Loterías y

Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar
el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 12.a, a celebrar el día
12 de noviembre de 2000.

De acuerdo con la norma 7.a, apartado número 2, de las normas que
rigen los concursos de pronósticos sobre resultados de partidos de fútbol,

aprobadas por Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, de fecha
19 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 180, del 28),
el fondo de 231.576.340 pesetas, correspondiente a premios de categoría
especial de la jornada 8.a, celebrada el día 22 de octubre de 2000, de
la temporada 2000-2001, y en la que no hubo acertantes de dicha categoría,
se acumulará al fondo para premios de categoría especial de la jornada 12.a,
que se celebrará el día 12 de noviembre de 2000, temporada 2000-2001.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

20255 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Hacienda, sobre el porcentaje aplicable para
calcular el importe de la compensación a tanto alzado del
régimen especial de la agricultura en determinados supues-
tos, como consecuencia de la modificación de dicho por-
centaje efectuada por el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de
octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agra-
rio, pesquero y del transporte.

I

De conformidad con lo dispuesto en el número 1.o del apartado tres
del artículo 130 de la Ley 37/1992, en la redacción dada a dicho artículo
por el apartado trigésimo del artículo 6 de la Ley 66/1997 («Boletín Oficial
del Estado» del 31), los empresarios titulares de explotaciones a las que
sea de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
tendrán derecho a percibir la compensación a tanto alzado propia de dicho
régimen especial cuando realicen las entregas de los productos naturales
obtenidos en dichas explotaciones a otros empresarios o profesionales,
salvo en los casos que se indican expresamente en dicho precepto.

En tales casos, según establece el apartado cinco del mismo artículo
130, el importe de la referida compensación es la cantidad resultante de
aplicar al precio de venta de los productos un porcentaje previsto en
dicho apartado.

Según lo previsto, de acuerdo con el número 2.o del artículo 131 de
la Ley 37/1992 y el artículo 48 de su Reglamento, aprobado por Real Decre-
to 1624/1992, de 29 de diciembre, en el caso de entregas efectuadas a
destinatarios establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, el
reintegro de la compensación al empresario acogido al régimen especial
deberá ser efectuado por el adquirente de los bienes en el momento en
que tenga lugar la entrega de los productos, mediante un recibo que el
adquirente deberá expedir por duplicado y que deberá ser firmado por
el transmitente. No obstante, según establece el citado artículo 48, podrá
demorarse el pago efectivo de la compensación mediando acuerdo entre
los interesados.

El nacimiento del derecho a la percepción de la compensación en el
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca se produce en el
momento en que se realicen las entregas de los productos naturales, tal
y como establece el último párrafo del apartado dos del mismo artícu-
lo 130.

Según lo dispuesto en el último párrafo del apartado cinco del citado
artículo, en la redacción dada por el artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2000,
el porcentaje aplicable a cada entrega será el vigente en el momento en
que nazca el derecho a percibir la compensación.

El citado artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2000, que entró en vigor
el día 7 de octubre de 2000, fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», ha modificado el apartado cinco del artículo 130 de la
Ley 37/1992.

En virtud de la referida modificación, el porcentaje a utilizar para
el cálculo de la citada compensación, que hasta el momento de la misma
era un porcentaje único del 5 por 100, pasa a ser del 8 por 100 para
las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas
o forestales y en los servicios de carácter accesorio de tales explotaciones,
y del 7 por 100 para las entregas de productos naturales obtenidos en
explotaciones ganaderas o pesqueras y en los servicios de carácter acce-
sorio de dichas explotaciones.

En relación con dicha modificación, resulta conveniente evitar dudas
acerca del momento en que se produce la entrega a efectos de la deter-
minación del porcentaje de compensación en aquellos casos en que las
cesiones de los productos naturales formen parte de operaciones complejas
cuya terminación se produce después de la entrada en vigor del Real Decre-
to-ley. Este es el caso de los siguientes supuestos:

a) Entregas de productos naturales efectuadas en régimen de depósito
o comisión de venta a las cooperativas agrarias para que estas últimas
efectúen su venta en nombre propio a terceros.


