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iii. Otras disposiciones 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 17 de febrero de 1997, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se ordena la publicaci6n del Acuerdo de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, que aprueba et juncionamiento en 
la Sala l}uaria del Tribunal Supremo de una Secci6n de 
Admisiones. 

De conforrnidad con 10 establecido en Jos articulos 159.2 de la Ley 
Organica de! Poder Judicial, 27 de! Reglamento 5/1995, de 7 de junio, 
de 108 aspectos accesorios de las actuaciones judiciales y 12.6 de! Regla
mento 4/1995, de 7 de junio, de los Organos de-Gobierno de Trihunales, 
se ordena la publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado* de! acuerdo 
adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en sesi6n cele
brada eI dia 23 de enero de 1997, Y qııe es del siguiente tenor: 

Se aprueba el funcionamİento en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
de una Secci6n de Admisiones, en los siguientes terminos: 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en las Leyes procesales, la Sala de Gobier
no de este Tribunal Supremo, en sus sesiones de los dias 18 de noviembre 
y 3 y 12 de diciembre del pasado afio, aprob6 las normas de reparto 
y de turnos de su Sala Cuarta, que ;:ı.ctua integrada por tres 0 por cinco 
Magistrados, segun los casos, 0 por la totalidad de los que la componen 
para decidir la cuesti6n debatida (articulo 197 de la LOPJ). 

En la Sala Cuarta, la gran mayorıa de 10s recursos que en ella ingresan 
y se resuelven son de casaci6n-para la unificaci6n de doctrina. La con
veniencia y hasta la necesidad de apoyar al mıiximo al Magistrado ponente 
en sus tareas de examen e İnformaci6n sobre la admisi6n 0 no de estos 
recursos ha movido a La Sala de Gobierno, en su sesi6n celebrada eI dia 
23 de enero actuaI, a aprobar-!os criterios qııe se han propuesto sobre 
la composici6n y funcionamiento de la Secci6n de Admisiones de los recur
sos de ıınificaci6n de doctrina; funci6n esta de admisi6n prevista por la 
Ley procesallaboral y que ha merecido a la Sala de Gobierno hacer suyos 
10s critcrios propuestos tendentes a robustecer dicha Secciôn. 

L08 referidos criterios de reparto y de turnos, aprobados eI pasado 
dia 23 de ener:o, se resumen ası: 

Prİmero.-La Secci6n de Admisi6n estani compuesta por tres Magis-
trados, eI ponente y otros dos. La Secci6n se reunİni un dia f"ıjo cada 
semana y a ella lIevani eI ponente eI amilisİs de la admisiôn que proponga 
y las razones en que se apoye. 

Segundo.-Al no conocerse en estos momentos qııe Magistrados llevarıin 
ponencias y el numero de Ias mismas, es preciso qııe el dia f"ıjo sefialado 
se compongan Ios cuatro grupos de tres Magistrados cada uno --doce.,...., 
para que cı grupo 0 grupos correspondientes examinen las propuestas 
de los Magistrados de su grupo. Los tres Magistrados de cada grupo seran 
los que por antigüedad se correspondanj el primer grupo 10 compondran 
Ios tres mıis antiguos, el segundo grupo los tres siguientes y asi hasta 
el cuarto grupə. Se reuninin eI dia f"ıjo sefialando los cuatro grupos 0 

eI grupo 0 grupos a qU€ pertenezca el Magistrado 0 Magistrados que lleven 
una 0 mas ponencias. El Presidente de la Sala actuara en apoyo del grupo 
o grupos que el decida, preferentemente et que tenga ma.s ponencias, movi
do tambien por la necesidad de unificar los cFiterios de admisiôn. 

Tercero.-Admitido por la Secciôn eI recurso, eI ponente seguirıi sien
dolo en Ios tramites sucesivos, y la Sala de cinco Magistrados -0 de todos 
10s que la componen en su caso- dictara la sentencia que el redactara. 

Cuarto.-Las inadmisiones de los recursos se estudiaran por el ponente, 
que redactara el auto de inadmisiôn, una vez evacuada la audiencia de 

la parte sobre la causa de inadmisi6n acusada y emitido el informe de! 
Minİsterio Fiscal. 

Publiquese el presente Acuerdo en el.Boletin Oficial deI EstadoJl. 

Madrid, 17 de febrero de 1997.,-El Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, 

DELGADO FlARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

4202 Rb"'SOLUCI6N de 26 de diciembre de 1996, de la Ag<mcia 
Espafıola de Cooperaciôn Internacional,· por la que se con
ceden becas de estudio a los ciudadanos drabes en Espafıa 
de la convocatoria general de 1996/1997 del Instituta de 
Cooperaciôn con eı Mundo Arabe, Mediterrdneo y Paises 
en Desarrollo (ICMA, M Y PD/Paises Arabes). 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992, 
por la que se regula la concesİôn de becas y ayudas de formaci6n, inves
tigaci6n, intercambio, promociôn y de viajes y estancia, 

Esta Presidpncia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real 
Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder becas a los siguientes estudiantes arabes que se 
indican a continuaci6n: 

Jawal EI Kebir, argelino, Doctorado, 1. 1.97/30.9.97 M. 
Ababa Mohamed Lemine, mauritano, Formaciôn Profesional, (Pesca). 

1.1.97/30.9.97 M. 

De acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 22 de febrero de 1996, 
de Presidenci,j. de La Agencia Espafıola de Cooperaciôn Internacional, por 
la que se aprueba La convocatoria general de becas y ayudas del Instituto 
de Cooperaciôn con eI MUndo Arabe, Mediterra.neo y Paises en Desarrollo 
(ICMAMPth, anexo A, apartado 1, curso acııdemico 1996/1997 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 12 de marzo). 

Segundo.-Los derechos econ6micos que generan estas becas, cuanti~ 
ficados en esta Resoluci6n, son: 

a) Mensualidad de 90.000 pesetas, correspondiente a estudios hasta 
el erado de licenciatura (estudios reglados)j 100.000 pesetas para estudios 
de espafiol, especializaciôn, investigaci6n, postgrado y estudios no regIados. 

b) Seguro de asistencia sanitaria persona/mes: 2.250 pesetas. 
c) Matricula de acuerdo con Ias tarifas estipuladas en cada centro 

de estudios. 

Tercero.-EI compromisə econômico correspondiente al afio 1997 que
dara pendiente de la aprobaci6n de la Ley de Presupuestos 1997 y de 
la existencia de credito para tal fin. 

Cuarto.-Ordenar la :publicaciôn en eI «Boletin Oficial del·Estado. de 
Ias becas reconocidas... en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de mano de 1992. 

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-E1 Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 30 de mayo .de 1996, .Boletin Oficial de! Estado. de 4 de junio), el 
Secret.ario general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 


