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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13725 ACUERDO de 2~ de TrULyo de 1995, de la ComisWn Per· 
m.anente del Consejo General del poder Judicial, por et que 
se hace p'iIblico el Acuerdo de la Sala de Gobierno de/, Tri
buna! Superior de Justicia de Andalucia, de 4 de abril 
de 1995, sobre normas de repartp entre hıs Salas de lo 
Contencioso-Administrativo, sedes de Granada, 8eviUa y 
Mdlaga. 

La Comisİôn Permanente del Consejo General del Poder Judicial. en 
su reuni6n del dia 24 de mayo de 1995, ha acordado hacer pub1ico el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno de! Tribunal Superior de Justicİa de Anda
lucfa, de 4_ de abril de 1995, sobre normas de reparto entre las Salas 
de 10 Contencioso-Administrativo, sedes de Granada, Sevilla y MıUaga, con 
motivo del Decreto numero 148/1994. de 2 de agosto, del Presidente de 
la Junta de Andalucfa (.Boletin Oficia1 de la Comunidad Aut6noma~ de 
3 de agosto), sobre reestrUcturaciôn de Consejerfas, de! siguiente tenor 
literal: 

.5.12 Norınas de reparto entre las Salas de 10 Contencioso-Adminig.. 
trativo de este 'rribunal Superior de Justicia. con motivo del Decreto mime
ro 148/1994, de 2 de agosto, del Presidente de la Junta de Andalucia 
("Boletin Oficial de la Junta de Andalucia" mimero 121, de 3 de agosto), 
sobre reestructuraci6n de Consejerias. Diligencias indeterminadas numero 
12/95 y la Sala de Gobierno reunida en Pleno acuerda 10 siguiente: 

1. La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada seguira con
servando su aetual competencia, es decir, conocera de cuantas disposi
cİones generales 0 actos de La Administraciôn, de la Comunidad Autônoma 
Andaluza, euya efieacia juridica supere los limites geognificos de las pro
vincias pertenecien~s a la circunscripciôn temtorial de aquella y dimanen 
de Ias Consejerfas de Presideneia, Salud y Agricultura y Pesca. 

2. La Sala de 10 Contencio.-Administrativo de Sevilla conocera de 
euantos asuntos, en los terıninos expuestos, procedan de las Consejerias 
de Cultura, Medio Ambiente, Gobernaci6n, y Educaci6n y'Ciencia, puesto 
que la recien ereada Consejeria de Medio Ambiente se desgı:ija de Cultura, 
Consejeria ordinariamente asignada a dicha Sala. 

3. Finalmente, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Malaga 
debera conocer de los asuntos que procedan de las Consejerias de Economia 
y Hacienda, Industria, Comercio y Turismo, Obras Publicas y Transporte, 
Trab1\io y Asuntos Sociales, puesto que la Consejeria de nueva creaci6n, 
Industria, Comercio y Turismo, se nutre de competencias que provienen 
de Consejeria de Economia y Hacienda .• 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, . 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13726 RESOLUCIONde 18deTrULYO de 1995, de la Direccwn Gene
ral de Relaciones Culturaks y Cientificas, por la que se 
hace publica la Usta de candidatos propuestos al Colegio 
de Europa, para tas becas de estudio de Brujas y Natolin 
durante el curso academico 1995-96. 

La Direceiôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con su Resoluciôn mimero 26.233, de 14 de noviembre de 1994 

(.Boletin .ofidal del Estado_ numero 284, del 28), hace publica la lista 
de candidatos espanoles que han sido aceptados como becarİos y suplentes 
para el Colegio de Europa, central de Brujas y filial de Naolin (Varsovia), 
durante el curso academico 1995-96. Dichos candidatos son los siguientes: 

Becarios: 

Baquero Cnız, Julio Antonio. 
Belda Cuesta, Maria Luisa. 
Bertrıiri Salo, Ignasi. 
Callol Garcia, Pedro. 
Curto Polo, Mercedes. 

Derecho 

Mufiiz Calaf, Bernardino Xavier. 
Raya Aguado, Francisco Javier. 
Solernou Sanz, Maria Estrella. 
Varela Gonzalez, Ana Jose. 

Suplentes: 

Cabrera Zaragoza, Susana. 
Iglesias Roa, ManueL. 
Sanz Diez, A. Esther. 

Becarios: 

Bonet Gonzalez, Mercedes. 
Voets Masse, Gaetane. 

Suplente: 

Gonzalez Gago, Elvira. 

Econcnrıia 

Cie'1lCias Politicas y Administraci6n 

Becarios: 

Criado Alonso, Fernando. 
Francia Hermindez, Maria Lourdes. 
Gonz8.J.ez de Buitrago Martinez, Maria Victoria. 
Maurin de Farina, Christian. 
Tasso Vilallonga, Joaqufn. 

Suplente: 

Garcia-Zarza Martfnez, Isabe1. 

Becario: 

L6pez Bordetas, Noelia. 

Suplente: 

Recursos humanos 

Arroyas Roig, Inmaculada. 

Programa Peco (Natolin) 

Becarios: 

Janer Torrens, Joan David. 
Moreno Iturriaga, Guadalupe. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

13727 RESOLUCJON de 24 de TrULyO de 1995, de la Subsecretaria, 
POT la que se dispone la publicacwn en el .. Boletin Oficial 
del Estado» del Convenio entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y la Fundaciôn Galicia-Europa para el desarro
uo del conocimiento en el dmbito de tas relaciones inter
nacionales. 

Habiendose suscrito, con fecha 15 de mayo de 1995,.un Convenio entre 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fundaci6n Galicia-Europa para 
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eI desarrollo del cQnocimiento eo el ambito de tas relaciones internacio
nales, procede su publicaciôn en eI «Bületin Ofidal del l'.;stado_ de dicho 
Convenio, cuyo texto figura anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Subsecretario, Jesôs Ezquerra Ca1vo. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y LA FUNDACı6N GALICIA·EUROPA, PARA EL DESARROLLO 
DEL CONOCIMIENTO 'EN EL AMBITO DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES 

REUNIDOS, 

El excelentisimo sefi.or. don Jesus Ezquerra Calvo. Subsecretario del 
Minİsterİo de Asuntos Exteriores. 

El excelentisimo sefi.or don Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la 
Fundaci6n Galicia-Europa, instituci6n creada mediante carta fundacional 
otorgada el 15 de febrero de 1988, ante el Notario don Antonio Montero 
Pardo, de Santiago, y que por Ordenes de 23 y 24 de mayo de 1988, de 
La Consejeria de Cultura y Deportes de la Xunta de Galicia, fue clasificada 
eomo eultural privada y declarada de interes gaIlego, 

EXPONEN, 

La Jo'undaci6n Galicia-E1ıropa tiene como objetivo fundamental la rea
lizaciôn de fines generales de interes gallego sin liinite geogr3fico alguno, 
entrp tos que tiene una gran rele\t-ancia el aeereamiento de la realidad 
gallega a la internacional, por 10 que tiene interes eo promover toda clase 
de acciones encaminadas aı estudio, investigaci6n, formaei6n y, en general, 
eualquier forma de promoei6n del conoeimiento y la informaciôn en mate
ria de relaciones internacionales y, en particuıar, en 10 que se refiere 
el proceso de İntegraciôn europea. 

EJ' Ministerio de Asuntos Exteriores, como 6rgano de ejecuci6n de .la 
politica exterior del Estado, euya direcci6n corresponde al Gobierno y 
en el marco de las relaciones internacionales, competencia exclusiva del 
Estado, conforme a los articulos 97 y 149.1.3.° de la Constj.tuci6n Espafiola, 
tiene interes en favoreeer eI acceso al conocimiento 0specializa.do en mate
ria de relaciones internaeionales, fundamentalmente en 10 que se refiere 
ala formaCİôn de profesionales y funcionarios a traves de la Escuela Diplo
matica, asi como promover la infonnaci6n sobre asuntos relaCİonados en 
la Uniôn Europea, el proceso de integraciôn y la acciôn de las or~ani
zaciones regionales. 

Ambas partes se reconocen capacidad juridica para La firma del pre
sen.te Convenio y en su virtud, en Santiago de Compostela a 15 de marzo 
de 1995, 

ACUERDAN 

Clausula primera.-Objetivos del Convenio de colaboraciôn. 

EI objetivo fundamental que se persigue por las entidades firmantes 
consiste en desarrollar aeciones encaminadas a favorecer el estudio, İnves
tigaci6n, formaeiôn y cualquier otra aetividad de promociôn de! conoci
miento en el ambito de las reIaciones internacionales, en particular, en 
10 referente aL proceso de integraci6n europea y a la participaciôn de 
las regiones a este proceso. 

A modo indicativo, en eI seno deI Convenio podran realizarse las 
siguientes acciones: 

1. Organizaciôn de cursos de formaci6n. 
2. Organizaciôn de seminarios y eonferencias. 
3. Programas de investigaci6n y transferencia de informaeiôn sobre 

areas especializadas, en el marco de las disposiciones legales. 

Clausula segunda.-Organo de direccwn. 

EI 6rgano de direcci6n de las actuaciones que se desarrollen en eI 
ambito del Convenio sera el Consejo Rector del Convenio, que estara for
.mado por los representantes que designen el Ministerio de Asuntos Exte
riores y la Fundaci6n Galicia-Europa. 

EI Consejo podra reunirse indistintamente en la sede de la Fundaciôn 
Galicia-Europa 0 en la del Ministeno de Asl!nt.os Exteriores. 

EI Consejo se reunira una vez al afio, siendo posible la celebraci6n 
de reuniones extraordinarias, a solicitud de una de las partes. 

Clausula tercera.-Secretaria deı Convenio. 

·La Fundaci6n Galicia-Europa nombrara un Secretario que se encacgani 
de la gesti6n de los acuerdos del Consejo y la coordinaei6n de actividades 
de. desarrollo del Convenio. La Secretaria del Convenio tendra su sede 

en la de la fundad6n GaJicia-Europa y eontanl pam eI ejercicio dt> ,>US 
funciones. ('on los servicios de La misma. 

Clıiusula cuarta.-Acciones objeto del Convenio. 

Las acciones de desarrollo del Convenio se reaİizarnn por la F\ındaciôn 
Galicia-Europa, aunque en todas las aeciones constara la referencia al 
Convenio con la menciôn' y anagramas de tas entidades partjcipant~s y. 
en todo eas,o, las relativas al Ministerio de Asuntos Exteriores. La sedf' 
de referencia para dichas acciones sera la de la Fundaei6n Galicia-Europa 
en Santiago de Compostela, sin perjuicio de que se desarrollen acciones 
en cualquier otra 10ca1idad. 

Clıiusula quinta.-F'inanciaci6n del Convenio. 

EI Consejo, al proponer una acci6n, propondrıi los medios y r~cursos 
financieros que se 'utilizanin para su ejecuciôn, incluyendo un porcent:aje 
para gastos generales de Cuncionamiento y finaneiaci6n, asl como la apor
taciôn econômica de cada una de las partes. 

Ei Consejo propondra a la aprobaci6n de las partes una rnemoria anua! 
explieativa de las actividades realizadas en ejecuci6n del Convenio, ası 
como de la aplicaciôİı y justificaci6n de las aportaciones presupuest.aria..'i 
realizadas por cada parte. 

Clıiusula sexta..-Obligacrones que asume el Ministerio de Asunto.-" ExU!· 
riores. 

EI Ministerio, a traves de la Jo~scuela Diplomatica, adoptani las medidas 
necesarİas para favoreeer la disponibilidad de recursos humanos e~pe
cializados para el desarrollo de tas actividades acordadas eo el ambito 
del Convenio y facilitara el acceso a la informaci6n que no tenga caracter 
reservado, siempre en p.i marco de la legalidad vigente. 

Clausula septima.-Obligacwnes que asume la Fundacion Galicia-Eu1·opa. 

La F\ındaciÖl\ propiciani. la eolaboraciôn de los 6rganos de la Xunta 
de Galicia relaeionados con la acciôn exterior de Galicia, para su dis· 
ponibilidad en la efectiva ejecuci6n de las acciones resultantes del Convenio 
y adoptara las medidas oportunas para La eonsecuciôn de medios :fınan
cieros que pennitan eı desarrollo del Convenio, realizando las aportaciones 
econ6mieas que, en cada easo, se acuerqen. 

Clausula oetava.-Naturalezajuridica, vigencia y denuncia del Convndo. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, re.gulıindose por 
sus normas especiales, aplieıindose los principios de la Ley de Contratos 
del Estado paı-a resolver Ias dudas y lagunas que pudieran plantearse, 
siendo competente la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, para cono
cer de sus incidencias, sİn peıjuicio de la competencia, en su caso, del 
Tribunal Constitucional. 

Se aplicaran al Convenio como normas supletorias las reglas de pre
paraciôn, adjudicaciôn y efectos del contrato de gestiôn de servicios publi
eos, ex articulo 2, ıHtimo pıirrafo de la Ley de Contrat.os del Estado. 

La vigencia del presente Convenio comenzara el dia de su firma y 
su duraci6n sern indefinida, hasta que las partes aeuerden su extinciôn. 

El presente Convenio podra sec denunciado por las partes con, al 
menos, seis meses de antelaciôn, acordıindose, en su easo, la forma de 
tenninar Ias aetuaciones en curso para el supuesto de extinci6n y pro
cediendose, sİ hubiera lugər, a la liquidaciôn financiera del eonvenio. 

Clıiusula novena.-Competencias. 

EI presente Convenio no supone renuncia a las competencias propias 
de·las partes intervinientes. 

En Santiago de Compostela a 16 de marzo de 1995. 

Jesı1s Ezquerra Ca1vo 

Subsecretario del Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Manuel Fraga lribarne 

Presidente de la Fundaci6n 
Galicia-Europa 


