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 7299 ACUERDO de 6 de abril de 2006, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
hace público el Acuerdo de 15 de marzo de 2006 de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, relativo a la modificación de las nor-
mas de reparto de la Sala de lo Social del mencionado 
Tribunal Superior.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en 
su reunión de 6 de abril de 2006, acordó hacer público el Acuerdo de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, en su reunión del día 15 de marzo de 2006, relativo a la modifica-
ción de las normas de reparto de la Sala de lo Social del mencionado Tri-
bunal Superior, del siguiente tenor literal:

«1. Reparto por orden correlativo.–Los asuntos con entrada en la 
Sala de lo Social, una vez registrados y clasificados se repartirán entre los 
Magistrados que la componen por orden correlativo dentro de cada 
grupo.

Grupos de reparto:

1.º Demandas de cualquier tipo y solicitudes de audiencia al 
rebelde.

2.º Recursos de suplicación en procesos sobre tutela de derechos 
fundamentales. Recursos de suplicación en procesos sobre conflictos 
colectivos. Recursos de suplicación en procesos sobre impugnación de 
convenios colectivos.

3.º Recursos de suplicación en procesos sobre despidos y extincio-
nes del contrato de trabajo o del vínculo del personal estatutario de la 
Seguridad Social decididas por el empleador. Recursos de suplicación en 
procesos sobre extinciones del contrato de trabajo a instancias del traba-
jador.

4.º Recursos de suplicación en procesos sobre el contrato de trabajo 
o el vínculo estatutario. Recursos de suplicación sobre mejoras volunta-
rias de la acción protectora de la Seguridad Social. Recursos de suplica-
ción en litigios sobre impugnación de los estatutos de un sindicato.

5.º Recursos de suplicación en procesos sobre Seguridad Social no 
comprendidos en los grupos 6.º y 7.º

6.º Recursos de suplicación en procesos sobre desempleo.
7.º Recursos de suplicación en procesos sobre grado de invalidez 

permanente, grado de minusvalía e impugnación de altas médicas cuando 
no se discuten otras cuestiones relativas a la invalidez, la minusvalía o la 
incapacidad temporal.

8.º Recursos de suplicación frente a resoluciones dictadas en ejecu-
ción de sentencia.

9.º Recursos de queja.
10.º Asuntos no comprendidos en alguno de los demás grupos.

2. Excepciones al reparto por orden correlativo.

a) Asuntos en procesos que fueron ya conocidos en la Sala o guardan 
relación directa con éstos: recursos de suplicación cuando la Sala previa-
mente anuló la sentencia del Juzgado de lo Social; recursos de suplicación 
en ejecución de una sentencia sobre la cual la Sala resolvió, etc. Se turna-
rán al Magistrado que fue ponente con anterioridad y, en su defecto, a un 
Magistrado de la Sección de la que formaba parte.

b) Asuntos en los que exista identidad de objeto y de alguna de las 
partes con otro u otros ya resueltos, de modo que hubiesen podido acu-
mularse, o en cuestiones que hayan suscitado o susciten numerosos liti-
gios en los Juzgados de lo Social. Se turnarán, cuando esa circunstancia 
sea conocida, al Magistrado que fue ponente con anterioridad o a los 
Magistrados de su Sección, salvo que el tema haya sido examinado en 
Sala General.

c) Asuntos que en la instancia fueron resueltos por algún Magistrado 
de la Sala –titular o de refuerzo-. Se turnarán a un Magistrado de una Sec-
ción distinta.

3. Preferencia en la asignación de las ponencias.–En la asignación de 
las ponencias, se dará preferencia a las demandas, recursos, y asuntos 
relativos a las materias siguientes por el orden en que son señaladas:

a) Tutela de derechos fundamentales.
b) Conflictos colectivos.
c) Impugnación de convenios colectivos.
d) Cualquier otro que por ley sea calificado de urgente o tenga reco-

nocida preferencia.
e) Despidos y extinciones del contrato de trabajo.
f) Ejecución de sentencias.

Se dará también preferencia, por medio de acuerdo o resolución moti-
vada, cuando la demora ocasione perjuicios excesivos o existan razones, 

relativas a la buena marcha de la Administración de Justicia, que lo justi-
fiquen.»

Madrid, 6 de abril de 2006.–El Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 7300 ORDEN AEC/1186/2006, de 4 de abril, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas econó-
micas para instituciones asistenciales que prestan ayuda 
a españoles en situación de necesidad en el extranjero.

Dentro del conjunto de actuaciones asistenciales en favor de los ciuda-
danos españoles residentes en el extranjero, en estado de necesidad reco-
nocida, que lleva a cabo la Dirección General de Asuntos y Asistencia 
Consulares, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Convenio de Viena sobre 
Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, se encuadran las ayudas 
económicas a las instituciones asistenciales en el exterior que, a iniciativa 
propia, prestan ayuda a españoles en tal situación en el extranjero, con el 
fin de proporcionar a dichos compatriotas la ayuda necesaria para que 
puedan disfrutar, en sus países de residencia, de unos dignos niveles de 
asistencia social y sanitaria como parte fundamental de la acción protec-
tora y asistencial del Estado a sus nacionales fuera del territorio español.

La presente Orden tiene en cuenta las disposiciones contenidas en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y comprende 
las bases reguladoras y la convocatoria anual de acuerdo con lo que esta-
blece el Artículo 17 de la mencionada Ley, en la medida de lo posible, 
teniendo en cuenta que se subvenciona a entidades sin ánimo de lucro 
que operan en el extranjero prestando asistencia a españoles no residen-
tes en España.

En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado y de la Inter-
vención Delegada del Departamento, dispongo:

Primero. Objeto y finalidad.–Por la presente Orden se establecen 
las bases reguladoras y se convocan, en régimen de concurrencia compe-
titiva, ayudas económicas a instituciones asistenciales, domiciliadas en el 
extranjero, que presten de forma gratuita o semigratuita asistencia social, 
sanitaria o de cualquier otro tipo, a ciudadanos españoles residentes en el 
extranjero, en estado de necesidad y carentes de recursos propios, con el 
fin de estimular, compensar y complementar la actuación asistencial de 
dichas instituciones. Las ayudas económicas que se concedan a esas Enti-
dades se destinarán a gastos de atención directa a los españoles en situa-
ción de necesidad, y excepcionalmente a gastos de mantenimiento ordi-
nario de las instalaciones que los acogen, y de reparación o reposición de 
elementos imprescindibles para esa asistencia.

El plazo de ejecución de obras de reparación o reposición de elemen-
tos imprescindibles para la asistencia a españoles necesitados, al igual 
que el de realización de los gastos de atención directa o de mantenimiento 
corriente de las instituciones deberá realizarse durante el curso del año 
en el que se concedan las subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.–Podrán beneficiarse de las ayudas objeto 
de la presente Orden aquellas entidades o instituciones asistenciales, con 
personalidad jurídica privada, domiciliadas en el extranjero, que reúnan 
los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida y que sus normas de funcionamiento 
no establezcan principios de discriminación.

b) Acoger en régimen permanente o prestar asistencia médica, 
social o de cualquier otro tipo a españoles carentes de recursos.

c) Haber justificado, en su caso, las ayudas recibidas con anteriori-
dad por la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares.

d) No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

e) No haber solicitado la declaración de concurso, ni haber sido 
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, ni estar sujetas a 
intervención judicial.


