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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1918 ORDEN de 18 de enero de 1995 por la que se dispone que 
~ ws Juzgados de Primera Instancia e lnstrucciôn del partido 
judicial de Alcobendas sean servidos por Magistrados. 

El apartado 2 del articulo 21 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de Demarcaci6n y de Planta Judicial, dispone que et Ministro de Justicia 
(hoy Ministro de Justicia y de Interior) podra establecer que los Juzgados 
de Pl'imera Instancia e Instrucci6n, 0 de Primera Instancia e Instrucci6n, 
sean servidos por Magistrados, siempre que esren radicados en un partido 
judicial sQpeıior a 150.000 habitantes de derecho 0 experimenten aument.os 
de poblaci6n de hecho que superen dicha eüra, y el volumen de cargas 
competencwes as! 10 exija. 

EI partido juwcial de Alcobendas cumple )08 anteriores requisitos de 
poblaciôn de derecho y cargas competenciales. 

Asimismo, el apartado 3 del mencionado articulo dispone que, en el 
caso de que asi se establezca, se procedera a La modificaci6n correspon
diente de los anexos de la Ley relativos a la plantajudicia1. 

En su virtud y con infonne previo del Consejo General del Poder Judi
cial, dispongo: 

Articul0 ı. 

~s Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n del partido judicial 
de Alcobendas (Madrid) seran servidos por Magistrados. 

Artfculo 2. 

El anexo VI de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. de Demarcaci6n 
y de Planta Judicial, en 10 concerniente a la provincia de Madrid, queda 
rnoditıcado confonne se establece en p.l anexo de la prese~te Orden .. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI nombramiento de 108 Magistrados que deban servİr esW8 JuzgadQS 
se Uevanl a efecto tan pronto como los actuales Jueces titulares sean 
promovidos 0 voluntariamente obtengan otro destino. Mientras tanto, per
cibiran eI complemento de destino correspondiento· al grupo sexto B) del 
articu104.0 del Real Decreto 391/1989, de 21 de abril. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los Secretarios y demas personal al servicio de estos Juzgados per
cibiran eI complernento de destino correspondİente a la nueva categoria. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor eI 1 de febrero de 1995. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimient.oy efectos. 
Madrid, 18 de enero de 1995. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

BE;,LQCH JULBE 

ANEXO QUE SE CITA 

AnexoVI 

Partido Primera Provincia judicial lnstancia lnstruc. Primera Instancia e Instrucci6n 
numero 

Comunidad 
de Madrid 

Madrid ............ 1 - - 1 -
2 - - 4 -
3 - - 2 -
4 - - 9 Servidos por Magis-

trados. 
5 - - 6 Servidos por Magis-

trados. 
6 - - 8 Sef'Vidos por Magis-

trados. 
7 - - 2 -
8 - - 3 -
9 - - 8 Servidos por Magis-

trados. 
10 - - 6 Servidos por Magis-

trados, 
11 70 90 - -
12 - - 4 -
13 - - 4 -
14 - - 2 -
15 - - 2 -
16 - - 3 -
17 - - 6 -
18 - - 5 Servidos por Magis-

- . trados. 
19 - - 2 -
20 - - 2 -

Total .. 239 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1919 RESOLUCION de 20 de enero de 1995, del Organismo 
Nacional de Loterias y' Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incrementar 108 fondos destinados a premios 
de prime'ra categoria del concurso 5/95 de loteria a celebrar 
eı dia 2 de febrero de 1995 y del concurso 5-2/95 de loteria 
a celebrar ei dia 4 defebrero de 1995. . 

De acuerdo con el apartalilo b), punto 3 de la Norma 6, de 1as que 
regulaıı los concursos de pron6sticos de la Loterİa Prİmitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organisıno Nacional de Loterİas y Apuestas del 
Estado, de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficia1 del Estado .. , numero 189, 


