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Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 22 de febrero de 1995, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicia~ por et que se hace publico el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audwncia Nacional 
(le 23 de enero de 1994, aprobando la modificaci6n de las 
normas de reparto entre tas tres Secciones de su Sala de 
la Penal. 

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, en sesi6n celebrada 
el dia 23 de enero de 1995, adoptô, entre otros, el siguiente acuerdo: 

L A ntecedentes 

1. Las actuales normas de reparto entre tas Secciones de la Sala PenaJ 
comprenden, entre otras, las siguientes: \ 

B) La Secci6n Primera de 10 Penal, conocera de los asuntos proce
dentes de las Juzgados Centrales numeros 1 y 3. 

e) La Secci6n Segunda de 10 Penal entendera. de 10s asuntos pro
cedentes del Juzgado Central numero 2 y la mitad de los procedentes 
del Juzgado 5 (numeros pares). 
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0) La SecCİôn Tercera de 10 Penal conocera de 108 asuntos procedentes 
del Juzgado Central n(imero 4 y de la'mitad de los procedentes del Juıgado 
5 (numeros impares), incoados a partir de 1 de julio de 1981. 

2. Et Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, en 
7 de septiernbre de 1994: «Oejar sin efecto la atribuciôn con caracter exclu
sivQ aı Juzgado Central de Instruccion numero 3 de la Audiencia Nacional 
del conocimiento de las causas por delitos sobre control de cambios, de 
defraudaciôn y maquinaciôn para alterar el precio de las cosas Que pro
duzca grave repercusiôn en la seguridad del tnifico mercantil, en la eco
nomia nadona! 0 perjuicio patrimonial en una generalidad de personas, 
en el territorio de mas de una Audiencia, establecida por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 10 de mayo de 1989, 
publicado en el "Boletin Oficial del Esta.do" del dia 24 deI mismo mes 
y afio, asumiendo eI expresado 6rgano jurisdiccional la competencia que 
en la actualidad ya tienen los demas Juzgados Centrales de Instrucciön 
de dicha Audiencia Nacional y que son las que les atribuyen los articu
los 88, en reIaciön con eI articulo 65 de la Ley Organica del Poder .Judicial 
y las demas que sefialen las Leyes, distribuyendose los asuntos entre el1os, 
conforme a las normas de reparto legalmente establecidas .• 

II. Fundamentosjuddicos 

ı. Desaparecida La desigualdad competencial entre los cinco Juzgados 
Centrales de Instrucci6n carece de sentido que a la Secci6n·Prirnera de 
10 Penalle sean~ atribuidos todos los asuntos procedentes de dos Juzgados 
(eI uno y eI tres), rnientras que a las Seccion'es Segunda y Tercera s610 
le son atribuidos los procedentes de un Juzgado (respectivarnente, el dos 
yel cuatro), mas sendas rnitades de los procedentes del restante (eI ~inco). 
Por 10 que se hace necesarİo corregir tal circunstancia, para tender a 
la nivelaci6n, al menos cuantitativa, de la actividad laboral entr~ las tres 
Secciones. 

2. La soluci6n apareceria como mas sencilla si la proporciön entre 
el nlİmero de Juzgados y el de Secciones estuviera representada por un 
numero entero; pero alİn no se da esta circunstancia. Si debe tenerse 
ya en cuenta que, a la espera de una soluci6n' mas permanente, han de 
evirarse c~mbios no estrictamente indispensables. Y todo eUo lIeva a con
siderar que a la Secci6n Primera deben seguirle siendo atribuidos los asun
tos procedentes del Juzgado ul\o, a la Segunda los del dos ma.s la m.itad 
del cinco (nlİmeros pares) y a la Tercera los de! cuatro mM la mitad 
de los del cinco (nümeros impares) y que los procedentes del tn.~ sean 
distribuidos de modo que a la Secci6n Primera se le atribuya una mitad 
de ellos y.ia otra mitad sea repartida entre las tres Secciones, tendiendo 
ala igualdad (aunque sin forzar esa tendencia, a fin de evitar una com
plejidad de escasa repercusi6n practica), con el resultado de que los asuntos 
procedentes del Juzgado Central tres, cuyos numeros terminen eo las cifras 
1, 3, 5, 7, 9 Y 0, sean atribuidos a la Secci6n Primera, los que terminen 
eo las cifras 2 y 4 sean atribuidos a la Secciön Segunda y los que terminen 
en las cifras 6 y 8 sean atribuidos a la Secciön Tercera. 

3. Para asegurar la debida protecci6n de los derechos reconocidos 
en el articulo 24 CE, la modificaciön de las normas de reparto deberan 
no entrar en vigor hasta eI 1 de febrero de 1995 y habran de ser publicadas. 

En virtud de todo 10 cual, la Sala de Gobierno acuerda: 

Primero.-Se modifican 1as actuales normas B, C y D, de reparto entre 
las Secciones de la Sala de 10 Penal de esta Audiencia, que son sustituidas 
por tas siguientes: 

~B) A.la Secciôn Primera Le seran atribuidos los asuntos procedentes 
del Juzgado Central de Instrucci6n Uno y, de los procedentes del Tres, 
los terminados en las cifras 1, 3, 5, 7, 9 y O. 

C) Ala Secciön Segunda los procedentes del Juzgado Central de Ins
trucci6n Dos, la mitad (nümeros pares) de los del Juzgado Cinco y de 
los procedentes del Tres, 10$ terminados en las cifras 2 y 4. 

D) A La Secci6n Tercera los procedentes del Juzgado Central de Ins
trucci6n Cuatro, la mitad (mlmeros impares) de los del Juzga.do Cinco 
y de los procedentes del Tres, los terminados en 1as cifras 6 y 8.» 

Segundo.-La modificaciön entrara en vigor el 1 de febrero de 1995. 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-EI Presidente del Consejo General de! 
Poder Judicial, 

SALASANCHEZ 
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5612 RESOLUCION de 27 de jebrero de 1995, del Organismo 
Nacional de Loter/,a$ y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico la combinaci6n ganadora, et numero com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 
20, 21, 22 Y 24 de jebrero de 1995, y se anuncia la jecha 
de celebraci6n de los prôximos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 20, 2 ı, 22 y 24 de febrero de 1995, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 20 de febrero de 1995. 

Combinact6n ganadora: 2, 13,3, 14,48, 15. 
Nı."i.mero complementario: 40. 
Nurnero del reintegro: O. 

Dia 21 de febrero de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 25, 46, 29, 11, 3, 22. 
Nurnero complementario: 38. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 22 de febrero de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 9, 5, 32, 12, 11,23. 
Nlİmero complementario: 10. 
Nlİmero del reintegro: O. 

Dia 24 de febrero de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 22, 10,8,46,29,7. 
Nümero complementario: 47. 
Numero del reintegro: 9. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter plİblico, se celebraran los 
dias 6, 7, 8 Y 10 de marzo de 1995, a las veintid6s quince horas, en el 
sal6n de sQrteos de! Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en La calle de Guzman eI Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 27 de febrero de 1995.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 
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RESOLUCION de 27 de febrero de 1995, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace p'li.blico la combina.cidn ganadora, et numero com
plementario y el numero del reintegro del sorteo de .. El 
Gordo de la Primitiva», celebrado el dia 26 de jebrero de 
1995, y se anuncia la fecha de celebracion del prôxi.mo 
sorteo. 

En el sorteo de .EI Gordo de la Primitiva-, celebrado el dia 26 de 
febrero de 1995, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 8,11,37,17,21,46. 
Nlİmero complementario: 35. 
Numero del reintegro: 3. 

EI pr6ximo sorteo, que tendra carıicter piiblico, se celebrara el dia 
26 de marzo de 1995, a las doce horas, en el sal6n de sorteos del Organismo 
Nacional de Loteri3S y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzma.n 
el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 27 de febrero de 1995.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Naclonal, Manuel Trufero Rodriguez. 


