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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27323 ACUERDO d<i 28 d<i noviembre d<i 1996, d<i la ComisWn 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el ([LUJ se dispone la publicaci6n de tas normas de reparto 
de asuntos entr6 las Salas de la Contencioso-Administrativo 
del Tribunal SUperWr de Justicia de Andalucia. 

Publicar el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, adoptado en sesiön de 1 de octubre de 1996, por 
eI que se aprueban las normas de reparto de asuntos entre las Sa1as de 
10 Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal. 

El reparto de asuntos entre cada una de las Salas sera eI siguiente: 

Primero.-La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de Granada cono
ceni de cuantas disposiciones genera1es 0 actos de la Administraciön, de 
la Comunidad ~ut6noma Andaluza, cuya eficaciajuridica supere 108 limites 
geogrMicos de las provincias pertenecientes a La circunscripci6n territoria1 
de aquella, y dimanen de las Consejerias de Presidencia, Relaciones con 
el Parlamento, Salud y Agricultura y Pesca. 

Segundo.-La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de SeviUa conocera 
de cuantas disposiciones genera1es 0 actos de la Administraci6n, de La 
Comunidad Aut6noma Andaluza, cuya eficacia juridica supere los 1imites 
geogni.ficos de tas provincias pertenecientes a la circunscripci6n territorial 
de aquella, y dimanen de las Consejerias de Cultura, Medio Ambiente, 
Gobernaciôn, Educaci6n y Ciencia y Turismo y Deportes. 

Tercero.-La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de MAlaga co:(loceni 
de cuantas disposiciones genera1es 0 actos de la Administraciôn, de la 
Comunidad Aut6noma Andaluza, cuya eficacia juridica supere los limites 
geognificos de las provincias pertenecientes a la circunscripciôn territorial 
de aquella, y dimanen de las Consejerias de Econom(a y Hacienda, ~o 
e Industria, Obras PUblicas y Transportes y Asuntos Sociales. 

Publiquese el presente Acuerdo en el.801etin Oficial del Estado •. 

-Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27324 RESOLUCı6N d<i 19 d<i noviembre d<i 1996, d<i la Secrelaria 
de Estado para la Cooperaciôn Internacional y para ibe
roamArica. por la qııe se modiJica parcialmente la Reso-
1uci6n d<i 31 d<i julio d<i 1996 d<i esta Secretaria d<i Estado, 
en la que se pııblica la relaci6n de tas ayudas y sıWvenciones 
a proyectos 0 programas de cooperaci6n aı desarroUo que 
realicen tas organiə:aciones na gubernamentales. 

Advertldo error en el texto remitido para su publicaciôn de la Reso
luciôn de 31 dejulio de 1996, insertada en el (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de septiembre), a conti.nuaciôn se procede a su rectificaci6n: 

En La p8.gina 28785, donde dice: .42.250.000 pesetas para el proyecto 
denominado "Desarrollo de servicios educativos populares en zonas de 
alta emergencia", en Venezuela, para su ejecuci6n por Fe y Alegria .• , debe 
decir: _45.250.000 pesetas para el proyecto denominado "Desarrollo de 
servicios educativos populares enzonas de alta emergencia", en Venezuela, 
para su ejecuci6n por Fe y AJegria». 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Fernando 
Villalonga Campos. 

27325 RESOLUCı6N d<i4d<i octubred<i 1996, d<i la Direcci6n Gene
ral de RelacWnes CıtUurales y Cient(ficas, por la que se 
hace p1lblica la li&ta de becarios extran,;eros, asistentes 
aı curso de estudios internacionales de la Escuela Diplo
mdtica de Madrid que se bene,/iciardn de beca durante el 
mes de octubre de 1996, curso acad6mico 1996-1997. 

La Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con la ReSDluciôn m1mero 20678, de 28 de agosto de 1995 (,Boletin 
Oficial del Estado. numero 218, de 12 de septiembre), hace publica la 
lista de becarios extranjeros asistentes al curso de estudios internacionales 
de la Escuela Diplomatica de Madrid que se beneficiaran de beca durante 
el mes de octubre de 1996, correspondiente al curso academico 1996-1997. 
Dichos becarios figuran en el anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

ANEXQ 

Becas para eI CUl'80 de estud10s internadonales de la Escuela Diplo
ınaUca, dota.du con UDa mensual1dad de 86.000 peseta8 y seguro medico 

no farmaceuUco, excepto odontologia y enfennedades preexistentes 

in Seob Song (Corea). 
Seung Ki Shin (Corea). 
Tibor Sotkovszki (Hungria). 
Gundega Pastalojane (Letonia). 
Hinek Kınonicek (R. Checa). 
Jan Sefranek (R. Checa). 
Martin Maar (R. Eslovaca). 
Miriam Cengelova (R. Eslovaca). 
Siınona Manuela Marin (Rumania). 
Viatcheslav Baranov (Ucrania). 
Karen Martissoian (Annenia). 
Zaur Dias Ogli Osmanov (Azerbaian). 
Bessarion Jghenti (Georgia). 
Irakli Laitadze (Georgia). 
Stela Volontir (Moldavia), 
Kiva tnusoy ('l'urquia). 
Marie Diziere (Francia). 
Sam Michael Kristian Pieters (Belgica). 
Nicolas Pageot Souchet (Francia). 

27326 RESOLUCı6N d<i 22 d<i noviembre d<i 1996, d<i la Direcci6n 
General de Relackmes CuUurales y Cientfficas, por la que 
se hace pı1blica la Usta de becarios extranjeros que se bene
jiciardn de beca de estudios en Espa:fuJ durante el periodo 
ocıubrfHliciem.bre d<i 1996, curso academico 1996-1997. 

La Direcci6n General de Relaciones Cultura1es y Cientificas, de con
fonnidad con la Resoluci6n numero 20678, de 28 de agosto de 1996 (.Boletln 
Oficial del Estado. numero 218, de 12 de septiembre), hace publica la 


