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280 1 7 ACUERDO de 17 de dicienıbre de 1997, del Pleno del Consejo 
General del Pode1' Judicia4 por el q'ue, en aplicaci6n de 
in dis--puesto en et articulo 98 de la Ley Orgdnica del Poder 
Judicia4 se at1"ibııye a tos Juzgados nurruJ1"os 5, 6 Y 14 de 
PY'imera Instancia de Bilbao, un exclusiva, et conocirniento 
de tos procedi'rrıiRntos relati'vos a la liqu'idaciôn de la socie-
(Mıd legal de gam.a/f/.C'lales C'uando esta se hubien? dü>,ı.telto 
POl' imperaMvo dR lD dispuesto en et primer pdrmfo del 
arUculo 95 del C6digo elm:l cuando el .Juzgada hu1>lem 
dictado la correspondwnte senteru:ia de separaciôn, nuli
dad 0 divorcio, ademds de tos asuntos cuyo conocirniento 
ya tienen atribuidos. 

El articulo 98.1 de la Ley Organica del Poder Judicial preve que «el 
Consejo General del Poder Judicİal podra acordar, previo informe de la 
Sala de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista mas 
de un Juzgado de la misma c1ase, uno 0 varios de ellos asuman con caracter 
exc1usivo el conocimiento de detenninadas c1ases de asuntos, 0 de las 
ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate», 

Existen en Bilbao 14 Juzgados de Primera Instancia. De ellos, tres 
Juzgados estan especializados en procedimientos de Familia. Los Juzgados 
numeros 5 y 6 fueron creados con anterioridad ala promulgaci6n de la 
Ley Organica del Poder Judicİal por Real Decret.o 1322/1981, de :3 de 
julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 8), y derivan sus competencias del 
propio Real Decreto de su creaci6n, en relaci6n con las disposiciones :finales 
de las Leyes de 13 de mayo de 1981 y de 7 de julio del mismo atıo. 

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancİa numero 14 fue espe
cializado en materia de Derecho de Familia, en virtud de Acuerdo de 22 
de septiembre de 1993 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
(<<Boletjn O:ficial del Estado» deI30), atribuyendole tambien el conocimiento 
de las actuaciones judiciales previsto en los Titulos VIII, IX y X del Libro 1 
del C6digo CiviL. 

La lİquidaci6n de la sociedad de gananciales guarda una evidente proxi
midad, tanto sustantiva como procesal, con los asuntos de que ya vienen 
conociendo los referidos Juzgados, de manera que resulta conveniente 
atribuirles tambien, en regimen de exc1usividad, el conocimiento de esta 
materia. 

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reuniôn de1 dja de la fecha, a propuesta de la corres
pondiente Junta de .Tueces, oida la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia del Pars Vasco, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el articulo 98 de la Ley del Poder Judicial, ha adoptado el siguiente Acuerdo: 

Primero.-Asumir la petici6n formulada por la Junta de Jueces de Pri
mera Instancia de Bilbao, fa.vorablemente informada por el Tribunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, y en virtud de 10 previsto en el artfculo 
98 de la Ley Organica del PoderJudicial, atribuir a los Juzgados de Primera 
Instancia numeros 5, 6 y 14 de Bilbao, competencia exclusiva para el 
conocimiento de la liquidaci6n de la sociedad legal de gananciales cuando 
esta se hubiera disuelto por imperativo de 10 dispuesto en el primer parrafo 
del articulo 95 del C6digo Civil cuando el.Juzgado hubiera dictado la corres
pondiente sentencia de separaci6n, nulidad 0 divorcio, junto con el cono· 
cimiento de los asuntos que tiene atribuidos. 

Segundo.-La presente medida producira efectos desde el 1 de enero 
de 1998. 

Tercero.-Los Jl1zgados afectados continl1aran conociendo de todos los 
procesos hasta su concll1si6n. 

Publiquese el presente Acuerdo en el "Bolet.ln Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2801 8 RESOLUCIÖN de 23 de diciernbre de 1997, de la .4gencia. 
E,c;paiıola. de Cooperaô6n Inter1uıôon(f.~ P01" la que se con,. 
ceden tas ayudas para la realizaô6n de proyectos de 1~nııes
tigaci6n, form,aci6n y gesti6n, accicnıes complerrumtarias 
y beoos de investigaci6n an el 'ffU:ır'CO del Prograrn.a de Coo
peraci6n Inteı"Univet'sitaria entre Espaiia y Mat't'uecos. 

En aplicaci6n de 10 establecido en la Resoluci6n de 27 de febrero de 1997 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 10 de marzo), por la que se convocan 
la8 aYl1das para la realİzaci6n de proyectos de investigaci6n, formaci6n 
y gesti6n, acciones complementarias y becas de investigaci6n, en el marco 
del Programa de Cooperaci6n Interuniversitaria entre Espafta y Marrl1ecos, 
y de las resoJuciones de 15 de ju1io de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23) y de 10 de noviembre (<<Boletfn Oficial del Estado» del 29), por 
las que se prorroga el plazo de publicaci6n de la Resoluci6n de concesi6n 
de las ayudas y, una vez reunido el Comite de Selecci6n previsto en el 
apartado 4,3 de la convocatoria, esta Presidencia, en uso de las facultades 
que le corresponden, ha resuelto: 

Primero ... -Conceder ayudas a las Universidades y centros de investi 
gaci6n espaftoles y marroqufes que :figuran en relaci6n nominal adjunta, 
asİ como sus correspondientes seguros que ascienden a 250.000 pesetas. 

Segundo.-Ordenar la pl1blicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de 
las ayudas concedidas en esta Resoluci6n en los terminos previstos en 
la Orden de 26 de marzo de 1992, segun redacciôn de la Orden de 21 
de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de febrero), por la 
que se establecen las bases para la concesi6n de becas y ayudas de for
maci6n, investigaciôn, promoci6n cultural y cientifica y tecnica 0 de inter
cambio mediante la publicaci6n de convocatorias especificas de la AECI, 
yel Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la concesi6n de sl1bvenciones 
publicas. 

Tercero.-Establecer como plazo de jl1sti:ficaci6n de los gastos el primer 
trİmestre de 1999. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 21 de noviembre de 1997, "Boletfn Oficial del Estado» de 10 de diciem· 
bre), el Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional. 


