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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, 
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del 8), el fondo de 210.928.690 pesetas, correspondiente a premios de 
primera categoria del concurso 52-2/94, celebrado el 31 de diciembre de 
1994 pr6ximo pasado y en eI que na hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulara el fondo para premios de prirnera categoria del sorteo 5/95, 
que se celebrara eI dfa 2 de febrero de 1995. 

Asimismo eI fonda de 199.612.539 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoria de} concurso 1-2/95, celebrado el dia 7 de enero 
de 1995 pr6ximo pasado y en el que na hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulara al fondo para prernios de primera categoria de! sorteo 5-2/95, 
que se celebrara el dia 4 de febrero de 1995. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-La Directora general, PurificaCİôn Esteso 
Ruiz. 

1920 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de erratas de kı orden de 12 de diciembre 
de 1994, por kı que se convocan ayudas para cursos de 
lengua francesa en Francia durante el verano de 1995. 

Advertida errata en el texto de la Orden de 12 de diciembre de 1994 
por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia 
durante el verano de 1995, inserta en el -Boletin Oficial del Estadoo mİmero 
7, de fecha 9 de enero de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
correcciôn: 

En la pagina 758, articulo primero, donde figuran: .2.000 ayudas. deben 
f"ıgurar: .1.000 ayudas_. 

1921 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica, segunda parcial 
de adjudicaci6n de nuevas becas para et ano 1995 de los 
Programas Nacional de Formaciôn de Personal Investiga
dar y Sectorial de Formaci6n de Profesorado y Personal 
Inve.stigador en Espana. 

Por Resoluciôn de 15 de noviembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado_ 
del 23), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn y 

Presidencia de la Comİsiôn Perrnanente de la Interrnİnisterial de Ciencia 
y Tecnologia, se convocaron acciones de forrnaciôn en el marco del Pro
grama Nacional de Fonnaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico y en el del Prograrna 
Sectorial de Formaciôn del Profesorado y Personal Investigador en Espafıa 
y en el Extrarıjero. 

De acuerdo con el mandato de coordinaciôn y armonİzaciôn de pro
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaciôn Cientifica 
y Tecnica, ~Boletin Oficial del Estado. de 18 de abril, la Direcciôn General 
de Investigaciôn Cientifica y Tecnica tiene atribuida la gestiôn de ambos 
programas, asi como delegada La competencia para resolver las concesiones 
de nuevas becas. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Examinadas las relaciones de candidatos propuestos por los 
directores de Investigaci6n relacionados en tos anexos AyB de la Reso
luciôn de convocatoria y las propuestas de seleccİôn efectuadas por las 
Comisiones Nacionales, conceder las becas del subprograma de Formaciôn 
de Postgrado en Espafıa (Programa Nacional) y Ias del subprograma de 
Formaciôn de Investigadores «Promoci6n General del Conocimientp. (Pro
grama Sectorial), que se relacionan en los anexos 1 y II, respectivamente, 
de la pres~t:te Resoluci6n. . 

Segundo.-La concesi6n de estas becas se realiza con eiectos de 1 de 
enero de 1995. 

Tercero.-Los beneficiarios est8.n obligados a cumplir las normas esta
blecidas en la Resoluci6n de convocatorİa y su concesi6n queda, asimismo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas 
disposiciones. 

Cuarto.-Los becarios que deseen extender el seguro de asistencia medi
ca a cônyuge e hijos, deberan soİicitarlo por escrito a la Direcci6n General 
de Investigaciôn Cientifica y Tecnica (Servicio de Formaci6n de Inves
tigadores y Especialistas, calle Serrano, numero 150, 28071 Madrid), en 
el plazo de quince dias a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn en 
el «Boletin Oficial deI Estado_, acreditando, mediante certificaciôn expedida 
por la Seguridad Social, su no İnclusiôn en la misma. 

Quinto.-Esta Resoluciôn se complementani con otras posteriores de 
adjudicaciôn que se publicaran oportunarnente en el _Boletin Oficial del 
Estado •. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-El Director general, Roberto Fernandez 
de Caleya y AIvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn y Perfeccionamiento de 
Persona1 Investigador. 

ANEXOI 

Subprograma de formaciôn de posgrado 

Organlsmo 

CEIT, Centro de Estudios e lnvestigaciones Tecnicas 
de Guipı.izcoa ............................................. . 

Centro Gallego de Investigaciôn y Tecnolog(a Agraria 
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas 

Fundaciôn de Investigaci6n «Sant Pau_ ................ . 
Fundaciôn .Jose Ortega y Gassetıı ....................... . 
Fundaciôn Valenciana de Investigaciones Biomedi-

cas ........................................................... . 

Programa 

PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 

PN 

ApelJidos y nombre 

Gallastegui lrure, Joseba ................................ . 
Campo Ramirez, Laura ......... . ............... . 
Alins Delgado, Juan Jose ............................... . 
Bravo Garcia, Juan Manuel ........................... . 
Chamorro Perez, Maria Cristina .................... . 
Criado Carrasco, Gabriel ............................ . 
Esca10na Lorenzo, Jose Manano ....................... . 
Garcia Calderat, Maria Soledad .................. . 
Herrero Santos, Susana ....... . 
Isiegas German, Carolina ....... . 
Letamendia Urraca, Ainhoa ..... . 
Martinez Martinez, Sara ..... . ............. . 
Morales Aragones, Patricia ...................... . 
Mufıoz Medina, Maria Paz ...................... . 
Obeso Domingo, David ...... . .......... . 
Parra Anguita, Maria Gema 
Sancho Molina, Maria del Carmen .... . 
Juste Campi, Eva .... . .......... . 
AIda Mejias, Sonia ............ . 

Gômez-Lobo Navarro, Maria Dolores ........ . 

T[C94-0374. 
AGF94-0301. 

Proyeckı 

T AP94-0552-C03-Q 1. 
BI094-0848. 
SAF94-0818-COW1. 
SAF94-0035-C02.{) 1. 
AGF94-0687. 
SAF94-0685. 
SAF94-0705. 
B[094-0792. 
SAF94-0791. 
SAF94-0817. 
SAF94-1028-C02.{) 1. 
SEC94'{)152. 
SAF94-0891. 
AGF94-0756. 
BI094-0118. 
SAF93'{)826. 
SEC94-0196. 

SAF93-Q056. 


