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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..;._. 
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3387 RDSOLUCION dR- 20 ıiR enero (It' 199.5. de la Uni'oersülad 
de VaUadolid, por la {}'Uı~ se lJ.i:-.'P(~u't' -rl cumplimientiJ de 
in senterıcia dictada por le. S:ıln d(' io Contencios~.4dr71i· 
nistratlvo d.el Triburıal Snperivr tW Justicia de Castilla 
U Lm;,I, cun spde t'n Bur{;os, en ıj rf:,--ursn {;ontencioso-ad
ntim~ ... tratiııo pr!'mC'1'ido ['or d(jT~ AnQ~l Grmzalo Gozalo. 

La ·'3ala dı' 10 Contencioı;;t,·Admİn1stratlvo dt gt~xgos, de} Tribuna1 Supe
rioT de Just.icia de Castılla y Lenn, ha dk1adc- s",nteıwia, con fecha 2 de 
diciembre d(' 1994, cn cı rec.urso contf'nCİo'3o a.dmiııistrativo numero 
01/0000642/19940, en f.!l qUl;' 80'n parte~, ('omo demandante, don Angel 
Gonzalo Gozalü, y comQ dernanda.tla, la Universidad de Valladoli':1-

EI citado rel":urso se promoVİ.ə ~oml'1t La R~'''olnd6n H'<'toral de la Uf'.i 
versidad de VaHadülid de 7 de mano de 1994, desestimatoria del rf'Cul"So 
de reposicion interput'sto contra anterior Reso1ucii'ın de 22 de Junio dı' 
1993, quc di?negı'ı evaJu&r 'O~ me.rİtQ3 del recurrente por el periodo ':OTI\

prendido cntre (': .• de- octubre de 1972 y ~1i) df' septit'mbre de 1977. 
La partc di . .:ıpo"iı.iva '.it:' 1., t'lU\da sentend~ cüntif'ue el siguiente pro

nuncıalUıem,,)' 

.Failü. Lh'st:.:iiimar el recurs.o interp'ıesto contra las resoluciones que 
,)bran eH t:'1 f";calJe7.amienw UP esta ı;;enttneia. por se!' ajustadas a defl~l"ho 
y eUo sm haec. '~"-p;;t'Sh COllrlena (-n (','lsta . .,. 

Contra t'!'ita. ri;l'\QlunÖlı no cab.', rh~ıın;o ordinarİ[' dguııC. 
A su tıem{Jo devuelvas1'; et exp>!dier.h- aJ orgruw de prOCf2de:lt~iı;, ,-,on 

certificaci6n Je f"~;ta sentencia, de !a oue S~ ~ın!,a. o~ra alo!'! autos onginale~ 
Asi POl' e;;:t;-\. ılHestra, "ent~l1('ia J .. I'l')'_,:.ıj:'i:J,r,,~{,_-:;. m:ı!10am"s y firma

nıos.O 

En ~U v:irtud este Re(;wrad(l, de ((,r,fum:;',.,., ton 10 ('sı:ıbı~r'ido en 
I;JS artkulo<> ilK de la (:onslitu~~lı)n; j 7.~ de lı. j.,' .,.. Organica \ii 198ô, de ı 

de julhı, dd Pı'i .. k •. :udıdal, y 10;., Y 'ilgt'İeoteıs Ot: i&. vigenİ.t.' LA')- de la 
Jurisdicciôn Ctmt.'J ,.,;jo:w-Admh,istraii\','. h::, :-l!' PlH',<:W la publicaciô!ı de 
dicho falk. y el :,ııınpkiı;';!!ıto, "1\ ~LJ~ prorü'~ :('7l:,';r.os, de la expre .. aı:la 
sentenr:'ia. 

Vallad{IJid, 20 de t:'n-::ıü' de 1995.·-El Ren,",İ., l.'t.1lH·i<;('o A!varE'7. ı~ıı!: 
sasola. 

3388 RH.'-,DLU(f0N de 2~1 de ;"'Mr',"· 1'1'(: UN:. de la Univers'id<ıd 
de l/a.Uatloiid, por 1.(1 quc ~:,~ di.'''p07le pl ~tm'PUmi.ento .. it-' 
la .3fJı{6I1,C','(J d ic-faan po'r ;.;, ,'\,-üo. dı' Uı Contencioso-Admi
nistratı'vo de: Tribu'ıı.ı) Slıpt'r"1A}i" 1~; .1ı;i"ti-cia d.e C(1sliUl1, 
y Lei!~ı, con sede C~i l/uUadolifı., e7! e: "'f',:"ıırso con!pn<-!.(}, 

:;(J-admin'isfrativ!J PTlJ::ı,.:ıı·ıd(,- p' ,f ı.U·rl(! Ma.ri.aSoledad On'B' 
po Pinil1ı:ı. 

La Sala de 1(; Contendo.st) .-\rlımilİstratİv-") o.ot Valladoiid, del Tıibunal 
Superior de .Justicia de CQ5' ma y Leôn, ha dicta<ı~ı st'İ1Iı::nC!a, con fecha 

2R 0'" ahri1 ;1", 1994, f>n {OL rp{'ıırso contenC'loso-administr!;ıtivn nUmı>ı:r;. 

1.:161, 199: ,_ {On 1"1 quP son part.f>I', ('omo demandant.e, dnna Maria So!~dw 
Crf'spu Piıı;;!a .. v eomo ~l(>-malldada, la Comisi6n de Ga.rantia~ dp. la ~ '!:l 
wrsidad d,~ Valladolid. 

Et citado recıırso se proınovi6 contra Resoluciones de la Com!c;j{;r, d,-' 
Garanti::ıs de la Vniversidad de Valladolid, ambacı de 24 de julio d~ W9L, 
quc aescstiman Ias reclamaciones formuladas contra las propu~8ts.'" 'le 

Comisiôn de Seiecci6n que juzgô los concursos de provisi6n de las plaz&s 
de Profesor titular del area de .Quimica Fisica~ 331TU009 (coleg.1O unİ
versitario de Burgos) y 331TU008 (Facultad de Ciencias de Vallarl()ad). 

La pan.e dispositiva de la citada sentencia contiene el siguicnte pro
nundamienw: 

.Fallawos: Declaramos la inadmisibilidad deI presente recurso co~ten
drıso-,adıninıstrativo POl" haberse deducido cn rclaciôn con un ada admi
nistmtivo no .susceptible de impugnaci6n en esta via; sirı hace:r espeC'ia.l 
nınıJ.ena t>n las ~ostas deJ mismo. 

Ası por esta nUl'stra sentencia 10 pronunciamos, mandamos y firma
mus.~ 

Eu su .'-trtud ~ste Rt'ctorado. de conformidad cun 10 establecido en 
bf.: ",ttku!o:s ,118 de la Con~tituf"İ6n; 17.2 de la Lf'Y Orgıinica 6/1985, de i 
j\:: ~,;ii(}. <d i-'od,~r Judicial, y 103 y siguientes dlt la vigente Ley dE' la 
J'.ıri.sÔ·,'c·('n Cüntencios0-Admini.strativa, ha dispu"sto la pııblic:ıcicn df> 
ı.:kh" faHt' :" f"\ cumplimiento, en sus propios terminos, dı~ la e:ı..prcsada 
senk·m'iı:... 

~",,-Ilad(jid, 23 de enero de 1905.-g1 Rect.or, FlalıCİsco Javier Alvarez 
l'u.."a3uia 

3389 .l<Kı;;ourC!0!V de 19 de ene-rn de 1995, de Uı, Vniversidt:td 
df' Ol)i(}dı" ppr la qul:3 se modiJka La de 12 de septie-mbre 
-iR J[J91, pur la que se Iw,Cf: publ-iro et plan de esf'luUOS 
rh! /,icf''Ytdado t<n Ad-ministraci6n y Direccwn de E1npresa~<ı 
de dic1uı Unit'c-rsidad. 

h h!iı:',::.,J.c, el mencionado plan de estudios en el _Boletin Oficial del 
E·;;-ı-.;:.riv' l-:"'-ii.,~fO 244, de ff':cha 11 de octubre de 1991, se transcribe a con
'l:İnuaci6" L opı)rtuna moditkaci6n' 

Obseryaa .. ı ~"arcncia en cı mismo, en la pagina 33060, sobre el mimcrQ 
de ;:ıcdi(Hf, Ə.'5i!ı.nables a las pr<ict.icas en ernpresas, segü.n acuerdo de .Junta 
dt' '-};)l,i~n,(I d{~ c:;ta Universidad de fecha 17 de novieıubre de 1994, se 
aııru~h;~ U)l maXİmo de doce crM.itos a elegir de la Libre Confıguraciôn 
de! al1ımnoJ con una equİV'.uencia dp. doscientas cuarenta horas. 

Ovıedo, 19 de enero ~e 1995.-El Rector, Santiago Gascôn Mufioz. 


