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III. Otras disposiciones 

·CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

23324 ' ACUERDO de 11 de octubre de 1995, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se hace publico el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional 
de 11 de septiembre de 1995 por el que se establecen con 
criterios objetivos IOs turnos precisos para la composici6n 
y juncionamiento de las Salas y Secciones de ese Tribunal 
y fijar de moda vinculante las normas de asignaci6n de 
las ponencias que deban turnar los Magistrados. 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reuniôn del 
dia IL de octubre de 1995, acordô hacer publico el Acuerdo de la Sala 
de Gobierno de la Audiencia Nacional de 11 de septiembre de 1995, adop
tado en virtud de 10 dispuesto en el articulo 152 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, del siguiente tenor literal: 

«Por los Presidentes de las Salas de esta Audiencia Nacional, nombrados 
ponentes, proponen para su aprobaciôn, referida al ano 1995/1996, 10 
siguiente, que la Sala de Gobierno acuerda por unanimidad: 

Primero.-En cuanto a 10 referente a las Salas de 10 Penal y de 10 
Social, se mantiene sin modificaciôn alguna, los criterios que fueron apro
bados para los anos judiciales anteriores para la composiciôn y funcio
namiento de las Secciones y normas de asignaciôn de ponencias que deban 
turnar los Magistrados. 

Segundo.-En cuanto a la Sala de 10 Contencioso-Administrativo y en 
aplicaciôn de 10 dispuesto en el articulo 152.2 de la Ley Organica del 
Poder Judicial, y no concurriendo ningun elemento 0 razon nuevos que 
aconseje su alteraciôn, reiterar los criterios que fueron unanimemente 
aprobados sobre esta materia para los anos judiciales anteriores, y espe
cialmente para el de 1994/1995, en la sesiôn de la Sala de Gobierno de 
14 de noviembre de 1994. Ensintesis, la actuaciôn permanente del Pre
sidente y de los dos Magistrados titulares de cada Secciôn, sin perjuicio 
de coordinar, como hasta ahora se viene haciendo, los criterios comunes 
de las Secciones que conozcan de igual 0 similar materia, mediante las 
reuniones periôdicas que sean necesarias, en la forma establecida en el 
articulo 264 de aquelIa Ley Organica. 

La asignaciôn de ponencias se realizara por riguroso orden de ingreso 
y subsiguiente numeraciôn en el Registro General de la Sala, correspon
diendo a cada Presidente y Magistrados titulares de la Secciôn unos nume
ros fıjos que, especialmente ya en fase de sentencia, podran ser returnadas 
por el. Presidente de cada una de elIas, tanto en razôn de la aprobada 
actuaciôn permanente de los Magistrados suplentes, y en general, de la 
ejecuciôn del Plan de Actualizaciôn de la Sala y en el, y para su caso, 
el de apoyo por los propios Magistrados ·titulares, mas la situaciôn admi
nistrativa que pueda devenir en relaciôİl con estos, como por incidencias 
. del proceso y votos particulares que impongan el cambio de asignaciôn 
inicialmente acordada y, en definitiva, a fin de evi tar la desigualdad en 
el reparto del trabajo y anomalias en la prestaciôn del servicio. Re,solviendo 
el Presidente de la Sala las dudas y discrepancias que puedan aparecer 
en aplicaciôn de las anteriores reglas, oyendo a los de la Secciôn 0 Secciones 
implicadas. 

Tercero.-La sustituciôn en los casos que sea necesaria para completar 
Secciôn, se realizara de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 199 de la 
Ley Orgaruca del Poder Judicial.» 

En la ejecuciôn de! Plan de Actualizaciôn de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo, aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial en 24 de febrero de 1993, concretado en el especifico aspecto 
de apoyo jurisdiccional por acuerdos de su Comisiôn Permanente de 19 
de julio de 1994, 10 de enero y 8 de agosto de 1995, las anteriores normas 
se adaptaran en 10 necesario a las directrices del plan, y en especial, 
a la forma de actuaciôn de los Magistrados suplentes y a las funciones 
generales y a las estrictamente jurisdiccionales atribuidas al Presidente 
de la Sala, indicadas en dicho plan y en su aplicaciôn contenidas en las 
propuestas aprobadas por Acuerdo de la Sala de· Gobierno de 22 de abril 
de 1993 y los mencionados de la Comisiôn Permanente, con las previsiones 
del actual Reglamento del Consejo General del Poder Judicial, 5/1995, 
de 7 de junio. 

Madrid, 11 de octubre de 1995.-EI Presidente del Consejo General 
del ~oder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

23325 CORRECCION de erratas del Real Decreto 1483/1995, de 
1 de septiembre, por el que se indulta a don Manuel Urbano 
Garcia Alonso. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 1483/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se indulta a don Manuel Urbano Garcia Alonso, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 221, de 15 de septiembre 
de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 27809, primera columna, linea decima, donde dice: «Vengo 
en conmutar .... j debe decir: .Vengo en indultar ... » •. 

23326 REAL DeCRETO 1645/1995, de 6 de octubre, por el que 
se concede la nacionalidad espanola por carta de natu
raleza a don Vitaly P. Parkhutik. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, en atenciôn a las cir
cunstancias excepciona1es que concurren en don Vitaly P. Parkhutik y 
previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 6 de 
octubre de 1995, 

Vengo en conceder la nacionalidad espaftola por carta de naturaleza 
a don Vitaly P. Parkhutik, con vecindad civil de Derecho comun. 

La presente concesiôn producira efectos con los requisitos, las con
diciones y plazos previstos en el Côdigo CiviL. 

Dado en Madrid a 6 de octubre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 


