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Pni,s: Canadd 

Universidad contratante: British Columbia, Vancouver. 

PaI,s: Republica Checa 

Univ('rsidad contratante: Carolina, Praga. 
Universidad ı:ontratantE': Brno. 
Universıdad contratante: Unİversidad de Bohemia del Sur, Ceske, Bude-

jovİCe-. 

Universidad contrat.ante: Universidad del Sur de llohernİa, Ceske, llude
jovice. 

Pais: China 

Universİdiıd eontratante: Universidad de Hong Kong (idioma preferente 
ingıes). 

Pais: Dinamarca 

Universidad contrat.ante: Copenhaghe. 

Pais: Estonia 

Universidad contratante: Tartu. 

Paİ.<;: Hungria 

Organismo contratante: Escuela Superior de Comercio Exterİor. Buda
pest. 

Universidad contratante: Pees. 

Pai.,,: Nueva Zelanda 

Universidad contratante: Auckland (idiorna preferente ingıes). 

pais: Polonia 

Uııİversidad eontratante: Wrodaw. 
Universidad contrat.ante: Lodz. 

Pais: Republica Federal Yugoslava 

Universidad contratante: Belgrada. 

paLs: Rumanüı 

Universidad eontrat.ante: Bucarest. 
Universidad coııtratante: Bucarest. 
Universidad contratante: Cluj-Napoca. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 7576 ORD/:''J\T de 30 de julio de 1996 pur La que se d"ispone que 

Lus J'Ilz!Judos de Primera Instancia e Instrucciôn del part"ido 
jlldicüıl de Mujudrıhonda sean servidos por Magi.<;trados. 

l<] apartado 2 de! artfculo 21 de la Ley 381 W88, de 28 de diciembre, 
de Demarcacıöİı y de Planta Judkial, dispone que el Ministro de Justicia 
podni establecer que 105 Juzgados de Primera lnstancia y de Instrueci6n, 
o de Primera Insl.ancia e lrıstrucci{ın scan servidos por Magistradosı siem
pre qUl' est?n radieados en un partidojudicial superior a 150.000 habitantes 
de dere('!ıo 0 pxpC'riment.en aumeııtos de poblaci6n de hecho que superen 
dieha dfra, y el volumen de cargas competenciales ası 10 exija. 

EJ partido jud.icial de Majadahonda cumple los anterİores requisitos 
de poblaci6n de derecho y cargas compct.enciales. 

Asimismo, cı apartado 3 de! nıendt nado artfculo dispone que, en el 
caso de que ası se eslablezca, se procedeni a La modificaci6n correspon
diente de los anexos de La Ley rl'lativos a la plantajudicial. 

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

Artfeulo priınero. 

Los .Juzgados de Prinıera Instancia e Illstrun:ifın de! partido judicial 
de Majadahonda (Madrid) sl'ran servidos por Magisl radas. 

Artfculo segundo. 

gı ancxo VI de la LC'y 38/1988, de 28 de dieiemhrC', de Denıar('a('ion 
y de Planta .Jlldicial, eıı 10 concC'rnicnte a la provincia de Madrid, queda 
modificado conforme se establf'ce en el anf'XO de la prescnte Orden. 

Disposiciôn transitaria primera. 

EI noınbramiento de los Magistrados Que deban servir estos Juzgados 
se llevara a efeeto tan pronto eoma las aetualcs Jueces titularC's Sf:'an 
promovidos 0 volunt.arİamenle obtengan otro destino. Mientras tanto, per
cibi nin eI complemC'ntı) de destino correspondİf'nte al grupo sexto, B), 
del articulo 4.l> del Real Decrcto 391/1989, de 21 de abril. 

Disposieiôn transitoria scgunda. 

Los Secretarios y dem,ı.s p('rsonal al servicio de e."itos Juzgados per
cibinin el camplemento de destino eorrespondiente a la nueva categorfa. 

Disposicion final unica. 

La pr('sente Orden entfara en vigor CI dia 1 de agosto de 1996. 

La que digo a V. I. para su eonocİmiento y e(eclos. 
Madrid, :30 de julio de 19H6. 

MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

ANEXOV1 

Juzgados de Primera InstanCİa e InstrucCİôn 

I'artido f'rimera f'rovinda jııdinal 
lııstanda 

[nstrucc I'riıı1f'ra [ııSfancia e [nstnı("rioıı 
nLin ... ro 

Comunidad 
de Mndrid 

Madrid ....... ....... I - - I -
2 - - 4 -
3 - - 2 -
4 - - 9 Servidos por 

Magist.rados. 
5 - - 6 Servidos por 

Magistrados. 
6 - - 8 Servidos por 

Magistrados. 
7 - - 2 -
8 - - 3 -
9 - - 8 Servidos por 

Magistrados. 
ıo - - 6 Servidos por 

Magistrados. 
II 70 60 - -
12 - - 4 Servidos por 

Magistrados. 
13 - - 4 -

14 - - 3 -

15 - - 3 -
16 - - 3 -

17 - - 6 -
18 - - 5 Servidos por 

Magi.strados. 
19 - - 2 -
20 - - 2 -

Total ......... . 211 


