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28983 ACUERDOde 18d.edWiembrede 1996, delPlenodelCon.sejo 
General del Poder Judicia~ por el que, en aplicaci6n de 
10 dispuesto en el articulo 98 de la Ley Orgdnica del Poder 
Judicial, se atribuye a los Juzgados de 10 Socia~ numeros 
5, 23, 29 Y 30 de Barcelona, el conocimiento, con carncter 
exclusivo, junto con el conocimiento de los asuntos que 
en la actualidad tienen, de los procesos de ejecuciôn derir 
vados de resoluciones judiciales de condena a obligaci6n 
de paga de cantidad dineraria lf,quida, con independencia 
. de la materia sobre la que versare el proceso. 

El articulo 98.1 de la Ley Organica de! Poder Judicial preve que «el 
Consejo General del Poder Judicia1 podni acordar, previo inforrne de las 
Sala.~ de Gobiemo, que en aquellas circunscripciones donde eXİsta mas 
de un Juzgado de la misma clase, uno 0 varios de ellos asuman con caracter 
exclusivo eI conocimiento de determinadas clases de asuntos, 0 de las 
ejecuciones propias del ordenjurisdiccional de que se trate». 

Existen en la ciudad de Barcelona 30 Juzgados de 10 SociaL De ellos 
los numeros 5, 23, 29 y 30 tienen atribuida competencia exclusiva en 
materia de ejecuciones laborales. Los Juzgados nı1meros 5 y 23 -asumieron 
esta competencia en virtud de Acuerdo del Pleno del Consejo del dia 13 
de diciembre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 21 de diciembre), 
y los Juzgados 29 y 30 en virtud de Acuerdo de1 Pleno del Consejo del 
dia 29 de enero de 1992 (<<Boletin Oncial del Estado_ de 3 de febrero). 

Los citados Acuerdos, no atribuian a dichos Juzgados el conocimiento 
de determinados proceS08 de ejecuci6n, entre los que se encuentran 108 
que son objeto del presente Acuerdo. 

Razones de ind01e procesal, y de eficacİa en la actuaci6n de la juris
dicci6n socia1 de la ciudad de Barcelona aconsejan que los referidos Juz~ 
gados asuman tambh!n el conocimiento de la ejecuci6n de todas las reso
luciones judiciales de condena al pago de cantidad dineraria liquida, con 
independencia de la materia sobre la que versare el proceso, por cuanto 
con ello se conseguira que el resto de 108 Juzgados no especializados no 
sufran disfunciones por tener que atender estos asuntos, y que los Juzgados 
especializados realicen Q.nas funciones coherentes con su propia atribuci6n 
competencial actuaL 

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reuni6n del d:ia de la fecha, a propuesta de la corres
pondiente Junta de Jueces, oida la Sala de Gobierno deI Tribunal Superior 
de Justicia de Cata1ufia, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el articulo 98 de La Ley Org8nica del Poder Judicia1, ha adoptado el siguiente 
Acuerdo: 

Primero.-Se atribuye a 108 Juzgados de 10 Social, numeros 5, 23, 29 
y 30 de Barcelona, con caracter exclusivo y junto con las competencias 
que en la actualidad ostenta, et conociıniento de los procesos de ejecuci6n 
derivados de resoluciones judiciales de condena a obligaci6n de pago de 
cantidad dineraria liquida, con independencia de la materia sobre la que 
versare el proceso. 

Segundo.-Los referidos Juzgados asumiran desde la efectividad de la 
medida el conociıniento de todos los procesos de ejecuci6n a que se refiere 
el presente Acuerdo y que en la actualidad se estuvieran conociendo por 
los demas Juzgados de 10 Social de Barcelona. 

Este Acuerdo se pubUcara en el «Boletin Oficial del Estado~ y producini. 
efectos desde eI 1 de enero de 1997. 

Publiquese el presente Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicia1, 

DELGADO BAJ!RIO 

28984 ACUERDOde 18 de dWiembre de 1996, delP1.enodel Con.sejo 
General del Poder Judicial, por el que, en aplicaciôn de 
la dispuesto en el articula 98 de la Ley Organica del Poder 
Judicia~ se atribuye al Juzgado de Primera Instancia 
numero 13 de Valencia, el conocirniento, con cardcter exclu~ 
sivo, de los asuntos propios del orden jurisdiccional civil 
referidos a internamientos, declaraciones de incapacidad, 
acciones de füiciaci6n, maternidad y paternida.d, alirnen~ 
tos provisionales y dtifinitivos, actos de jurisdicciôn volun
tarla relativos a /amUia y suceSiones, tutelas y curatelas. 

EI articulo 98.1 de la Ley Orgıinica del Poder Judicia1 preve que «el 
Consejo General del Poder Judicial podra acordar, previo informe de Ias 

Salas de Gobienıo, que en aquellas circunscripciones donde exista mas 
de un Juzgado de la misma clase, uno 0 varİos de ellos asuman con caracter 
exclusivo el conocimiento de determınadas clases de asuntos, 0 de las 
ejecuciones propias del orden jurisdicciona1 de que se trate-. 

Existen en la ciudad de Valencia 22 Juzgados de Priınera In~tancia 
de los que dos (los Juzgados numeros 8 y 9, tienen atribuidas competencia 
exc1usiva en materia de Familia). Elemento comun, desde una perspectiva 
material de los asuntos cuyo conocimiento en exclusiva se atribuyen al 
Juzgado de Primera Instancia numero 13 de Valencia, es el que todos 
ellos afectan sustancialmente a derechos fundamentales de la persona y 
a la dignidad humana con un caracter tan fundamental y primario que 
requiere una soluci6n 8gil, efectiva e inmediata. Esta finalidad se consigue 
de manera rruis eficaz con su atribuci6n a un unico Juzgado, habida cuenta 
que se agilizaran Ias vias de comunicaciôn con las Administraciones Piibli
cas, en especia1 en Ias materias relativas a incapaces, as1 como con el 
Ministerio Fisca1 y Medicos Forenses. 

Por Ias consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reuni6n de1 dia de la fecha, a propuesta de la corres
pondiente Junta de Jueces, oida la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, y en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el articulo 98 de la Ley Organica del Poder Judicial, ha 
adoptado el siguiente Acuerdo: 

Primero.-$e atribuye a los Juzgados de Primera Instancia numero 13 
de Valencia, el conocimiento, con caracter exclusivo, de los asuntos propios 
del orden jurisdiccional civil referidos a internamientos, declaraciones de 
incapacidad, acciones de filiciaci6n, maternidad y paternidad, alimentos 
provisionales y derinitivos, actos de jurisdicci6n voluntarİa relativos a fami
Ua y sucesiones, tutelas y curatelas. 

Segundo.-Los Juzgados de Primera Instancia de Valencia conocenin, 
hasta su conclusi6n, de los ·asuntos de que vinieren conociendo a la fecha 
de efectos del presente Acuerdo. 

Este Acuerdo se publicani en el .Boletin OficiaJ, del Estado» y producini 
efectos desde el 1 de enero de 1997. 

Publiquese el presente Acuerdo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicia1, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

28985 RESOLUCION de 1 deoctubre de 1996, de kı AgenciaEspa
iiola de Cooperaci61t Internacional, por la que se conceden 
becas a las ciudadanos de Guinea Ecuatorial, delInstituto 
de Cooperaci6n con el Mundo .Arabe, Mediterrdneo y Paises 
en DesarroUo, Subdirecci6n General de Cooperaci6n con 
Nrica Occidenta~ Central y Orienta~ convocatorla curso 
acaMmico 1996(1997. 

En uso de Ias facu1tades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, promoci6n y de viajes y estancia, de la Agencia 
EspafıoIa de Coopera.ci6n Internacional, 

Esta Presidencia, en virtud de Ias competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996 (<<Boletin Oficia1 del Estado.'de 25 de mayo), ha resuelto: 

Primero.--Conceder beca del! de octubre de 1996 al 30 de septiembre 
de 1997, a los estudiantes extranjeros, segUn relaci6n adjunta, para realizat 
estudios en Espafta, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 
Presidencia de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internaciofıaı de 22 
de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estadot de 12 de marzo), por 
la que se aprueba la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo 
(lCMAMPD), anexo, capitulo 1, condiciones generales. 

Segundo.-Los derechos econ6micos que generan Ias becas del capitulo 
1, cuantificados en esta ResoIuci6n, son: 


