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rt>mitir sus diligencias previas mimero 381/94-A, el Juzgado de Instruccİôn 
nümero 4 de Valladolid, declinando su conocimiento. 

Por todo ello, 

Fallamos 

Qııe deb~mos decidir y decidimos el conflicto positivo de jurisdicci6n 
pianteado entre el Juzgado Togado Militar Territorial mimero 43 de Leôn, 
y"ei Juzgado de Instrucci6n nı1mero 4 de los de Valladolid, para et cono
cimıento de tüs hechos ocurridos el dia 25 de enero de 1994, en el kilômetro 
191, hect6metro 8, de la autovia nacional VI de Madrid a La Conıfia, al 
volcar et caminn lanzador Pegaso ET-82988, conducido por el soldado arti
Ilero Angel Garcia Garcia, en favor del Juzgado Militar mencionado, al 
que debeni remitlr las d1ligencias previas mimero :381j94-A el segundo 
de dichos Juzgados, para su union a la causa que el primero sigue, y 
su continuaciôn conforme a Derecho. 

Participese esta resoluci6n a tos örganosjurisdiccionales contendientes, 
con devoluciôn de las actuaciones originales recibidas, para su conoci
miento y respeC'tivos efectos; notifiquese al Ministerio F'iscal, y publıquese 
en el .Boletin Ofida! del Estado. y en la ~Colecciön Legislativa •. 

Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y finna
mos.-Siguen finnas. 

Corresponde fielmente con su original. 
Y para que conste y remitir para su publicaciôn en el .B;)I~tin Ofıcial 

del Estado., expido y firmo la presente en Madrid a 15 de diciembre 
de 1994. 

BANCO DE ESPANA 

3384 RESOLUCION rle 7 defebrero df 1995, delBanco de Esvaiiu, 
por la q'ue se hacen publicos los oombws de d'ivisas qıw 
~ı Banco tte Es-paiic apıicarti a kıs operaciones ordinar'ias 
que realice por su propia CNentQ el dia 7 de febrero de 
1995, Y que tendrdn la consideraci6n de "cotizaci.o1les ofo 
ciales- a ejecttJs de la aplicaci6n de la normativa uigente 
que haga referencia a tas mismas. 

Divisıı..~ 

1 dôlarUSA .......... . 
IECU 
1 marco alemaıı .... " ... . 
ı franco frances ................. . 
1 libra esterlina ........... _ .... . 

l00lirasitalianas ........... , ..... . 
100 francos belgas y lu"l{<'mhu:-guesc::-

1 flonn holandes 
1 corona danesa .... . 
1 libra irlandesa ..... . 

LOÜ escudos portugueses 
100 dracmas griegas . 

1 dôlar canadiense .. 
1 franco suizo ....... . 

100 yenesjaponeses ................... . 
ı corona sueca .... . .......... . 

u I ... 

. . . . . . .. I 
I 

. . . . . . .. i 
I 

1 <,o1'Ona noruega . . .......... . 
ı marco finlandes .................. . 
1 ~helin austriaco ..................... . 
1 dôlar austnıliano .. . ............ . 
1 dô1ar neozehmdes ............. . 

Cambios 

Comprador Venrledor 

!a2,224 l:j2,488 
162;900 163.226 
86,252 86,424 
24,934 24.984 

206,097 206,509 
8,196 8,212 

419,358 420,198 
'7li ]~4 77,118 
21,922 21,966 

:.04.:-:; 10 204,920 
fı3,t'j51" 83,822 
[,5,:~27 55,337 
94,723 94,913 

101.946 102,150 
133,22" 133.489 

17,749 17,785 
19,723 19,763 
27.978 28,034 
12,257 12,281 
98.467 I 98,&65 

83,39~~~~_ 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-El DirectDr vner&l, Luis Məna Lbul:e 
de Caı;ıtro. 

3385 

UNIVERSIDADES 

Rb"'SOLUCJON de 18 de enero de 1995, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se dispone et cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Sala de lo Conlencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastiUa 
y Leôn, con sede en Valladolid, en el recurso contencio
so-administrativo pro11Wvulo por don Santiago Lorenzo 
Matilla. 

La Sala de 10 Contencioso-Admini:-.trativo de Valladolid, del Tribunal 
Superior de .Justicia de Castilla y I..eôn. ha dicta.do sentend.a, con fecha 14 
dejulio de 1994, en et recurso contencioso-administrativo nurnero 1.408/91, 
en el que son partes, corno demandante, don Sant.iago Lorenzo Matilla, 
y como demandada, la Universidad de Valladold. Y hp..biendo sido parte 
codemandada don Emilio Isla Arenas, don Frandsco .Jav1pr Mercina Cami
nero y don Miguel Lôpez Coronado. 

EI citado recurso se prornoviô contra. La Resoluciôn re~toral de 2 de 
octubre de 1991 que deja sin efecto la propuesta d~ un esı.:rito de 4 de 
septiembre de 1990 sobre estudios de Ingenieros de Telecomunİcaciôn 
en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales. 

La parte disposıtiva de la citada semencia contien~ el siguiente pro
nunciamiento: 

.Fallamo3: Desestiınamos eL recurso coııtencioso-ad,uİnİstrativo nume
ro 1.408/91, interpuesto por don Santiago Lorenzo Matilla, sin hacer expre
sa condena en las costa..~ -1el mismo. 

Asİ por esta nuestra sentcncia 10 vronunciamos, mandamos y finna
mos.· 

En su virtud este Rectorado, de confonnidad con 10 estatlecido en 
108 articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley ~ica 6/1985, de ı 

d~ :~ılİo, del Poder Judidal, y 103 y siguientcs de la vigente Ley de la 
Junsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dİspuesto la publicaciôn de 
dicho fallo y el cumplimiento, en sus propios terminos, de la expresada 
sentencia. 

Valladolid, 18 de enero de 1995.-EI Rector, Francisco Javier Alvarez 
Guisasola. 

3386 RESOLUClON de 19 de enero de 1991'i, de la Universidad 
de Vallad.olid, por la qu..e se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Sala de la Contencioso-Admi
nistrat·ivo del Tribunal Sııprrior de Justicia de CastiUa 
y Le6n, con sede en Burgos, (nı cı recu,rso contencioso-ad
ministraUvo pronuwido por d.O'ft Je, ... ."ls Mozos Bartolame. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrathto de Burgos, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Leon, ha dictado sentencia, con fecha 24 
de noviembre de 1994, en el recurso contencioso-administratİvo numero 
01/000311/94, eo eI qııe son partes, como demandante, don JE"SUS Mozas 
Bartolome, y como demandada, la lJniversidarj de Valladolid. 

El citado recurso se promoviô contra la Resolucion rectoral de 25 de 
noviembre de 1993, desestimatoria de la peticiôn efectuada por el recurren
te relativa a los emolurnentos corresponriientes al curso academİco 81-82. 

La parte dispositiva de la citada sentl"ncİa contiene el siguiente pro
nuncİamiento: 

-Fallo: Declarar la inarlmisibilidad del prescnte recursu y eUo sin hacer 
expresa condena en costas: 

Contm esta resoludon "ıj cabe recurs() ordinario alguno. 
A su tiempo devuelvase el expediente al organo de procedencia con 

certifıcacion de esta sentencia, de la que se unira otra a los autos originales. 
Asi por esta nuestra scntencia 10 pronunciamos, manrlamos y firma

mos._ 

En su virt.ud este Rectorado, de confonnidad ı~on 10 egtablecido en 
los artkulos 118 de la Constitudôn; 17.2 de la Ley Orgaoica 6/1985, de ı 

de julio, del Poder Judicial, y 103 y ... iguientcs de la vigente J..ey de la 
Jurisdiccwn Conte'icioso-Administrativa, h;-ı rlh;puesto lıo publicaciôn de 
diclıo faHo y el cumplimiento, en su.s propios tenniRo.s, de la eJlftl'esada 
sentencia. 

VəlIadolid, 1.9 de en'"ero de 19D5.-El Reckrr, l"l'uciaco Javier ANarez 
0..;._. 


