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deliberaci6n del Consejo de Mirüstros en su reuniôn del dia 9 de febrero 
de 1996, 

Vengo en concederle la Medalla al Merito Turistico, en su categorfa 
de oro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 
Et Ministro de Comercio y Turismo, 

JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAV ARRETE 

3430 REAL DECRETO 235/1996, de 9 de febrero, por el que se 
concede la MedaUa aı Merito 1\ıristico, en su categoria 
de oro, a don Julio Gonzdlez Soria. 

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, 
y en atenciôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Julio 
Gonz8J.ez Soria, a propuesta de} Ministro de Comercio y Turismo y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero 
de 1996, 

Vengo en concederle la Medalla al Merito Tu.rlstico, en su categorfa 
de oro. 

. Dado eD"Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 
El Ministro de Comercio yTurismo, 

JAVIERGQMEZ-NAVARRONAVARRETE 

3431 REAL DECRETO 236/1996, de 9 de febrero, por el que se 
concede la Medalla al M6rito nırı:stico, en su categoria 
de oro, a don Juan Jose Hidalgo Acera. 

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3687/1962, de 27 de diciembre, 
y eD atenciôn a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Juan 
Jose Hidalgo Acer3t a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de 
febrero de 1996, 

Vengo eD concederle la Medalla al Merito Turfstico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1~6. 

JUAN CARLOS R. 
Et Ministro de Comercio y Turismo, 

JAVIERGOMEZ-NAVARRONAVARRETE 

3432 REAL DECRETO 237/1996, de- 9 de febrero, por el que se 
concede la MedaUa al M6rUo Turistico, en su categO'l"ia 
de ora, a don Luis Lezama Bara'iiano. 

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3687/1962, de 27 de diciembre, 
y en atenci6n a los meritos y cİrCuos:tancias que concurren en don Luis 
Lezama Barafiano, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros eD su reuni6n del ma 9 de 
febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Medalla al Merito Turistico, eD su categorfa 
deoro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 
tı Ministro de Comercio y Turismo, 

JAVIERGOMEZ-NAVARRONAVARRETE 

3433 REAL DECRETO 238/1996, de LI, de febrero, por el que se 
concede la MedaUa al Mmto Turistico, en su categoria 
de ora, a don Pasqual MaragCıU i Mira. 

ED virtud de 10 dispuesoo en el Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, 
y en atencian a los meritos y circunstancias que concurren eD don Pasqual 
Maragall i Mira, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previa 
deliberaci6D del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero 
de 1996, 

Vengo eD concederle la Medalla al Merito Turistico, en su categorfa 
de oro. 

Dado eD Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R~ 
El Ministro de Comercio y Turismo, 

JAVIERGOMEZ-NAVARRONAVARRETE 

3434 REAL DECRETO 239/1996, de 9 de febrero, por el que se 
concede la Medalla al M6rito Turistico. en su categoria 
de oro, a don Gonzalo PascualArias. 

En virtud de 10 dispucsto en et Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, 
y eD atenci6n a los meritos y clrcunstancias que cODcurren en don Gonzalo 
Pascua1 Arias, a propuesta de! Ministro de Comercio y Turismo y previa 
deliberacİôn del Consejo de Ministros en su reunian del dia 9,de febrero 
de 1996, 

Vengo en concederle la Medalla al Merito Turfstico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R . 
El Minlstro de Comercio y Turisrno, 

JA VIER GOMEZ-NAV ARRO NAV ARRETE 

3435 REAL DECRETO 240/1996, de 9 de febrero, por el que se 
concede la Medalla al M6rito Turistico, en su categaria 
de oro, a don Luis Riu Beltran. 

En virtud de 10 dispuesto en el Decreto 35~7/1962, de 27 de diciembre, 
y en atenci6n a los merit.os y circunstancias que concurren en don Luis 
Riu Beltran, a propuesta de! Ministro de Comercio y Turismo y previa 
deliberaci6n del CODSejo de Mi.rUstros en su reUIlİôn del dia 9_ de febrero 
de 1996, 

Vengo en concederle la Medalla al Merito Turistieo, en su categoria 
de oro. 

~Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

.İUAN CARLOS R. 
El Ministro de Comercio y Turismo, 

JAVIERGOMEZ,NAVARRQNAVARRETE 

3436 REAL DE:CRETO 241/1996, de 9 de febrero, por el que se 
concede la Medalla al M8rito Turistico, en su categoria 
de oro. a don Jose Maria RoseU Recasens. 

En virtud de 10 dispuesto en el Decreto 3587/1962. de 27 de diciembre, 
y en atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Jose 
Maria Rosell Recasens, a propuesta del Ministro de Comercio y Tunsmo 
y previa deliberaciôn de} Co~o de Ministros en su reuni6n del dia 9 
de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Medalla al Mento Turistico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 
El Ministro de Comercio y Turismo, 

JAVIER GOMEZ-NAV ARRO NAV ARRETE 

3437 REAL DECRE1'O 242/1996. de 9 de febrero, por el que se 
concede la Placa al M6rito Turistico, en su categoria de 
oro, a la Agrupaci6n Hotelera de las zonas Turisticas. de 
Espaiia (ZONTUR). 

En virtud de 10 dispuesto en eI Decreto 3687/1962, de 27 de diciembre, 
y en atenci6n a los meriOOs y circ~nstancias que concurren en la Agrupaci6n 
Hotelera de las Zonas Turisticas de Espafta (ZONTUR), a propuesta del 
Ministro de Comercio y Turismo y previa deliberaciôn del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1996, 



---~------~-~~ 

5610 Jueves 15 febrero 1996 BOEnum.40 

Vengo en concederle la Placa al Merito Tllristico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R-
EI Ministro de Comercio yTurismo, 

JA VIER GOMEZ-NAVARHO NAVARRETE 

3438 REAL DECRE1YJ 243/1996, de 9 de febrero, por eı que se 
concede la Placa al Merito 1'urı.-"tico, en su categoria de 
oro, ala Federaciôn Espaiiola de E:mpresarios de Camping 
y Ciudades de Vacaciones. 

En virtud de 10 dispuesto en el Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, 
yen atenci6n a 10s meritos y circunstancias que f'oncurren en la Federaci6n 
Espafi.ola de Empresarios de Camping y Ciudadf'.s de Vacaciones, a pro
pucsta del Ministro de Comercio y Turismo y pre;;ia deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero de ı 996, 

Vengo en concederle la Ploca al Merito 1\~.istico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

.ıvAN CARLOS R. 

Ei Mirıistro de Comercio y Turismo, 
JA \1ER GOMEZ-NAV ARRO NA V ARRETE 

3439 REAL DECRETO 244/1996, de [) de febrero, por el que se 
concede la Placa al Meri-tn Turi..~tico, en su categoria de 
oro, a .. Paradores de TuriS1nO dc E.çpana, Sociedad An6-
ni1'na ... 

En virtud de 10 dispuesto en el Decreto 3587/1\162, de 27 de diciembre, 
y en atenci6n a los meritos·y circunstancias que concurren en .Paradores 
de Turismo de Espaiıa, Sociedad An6nimao, a propuesta del Ministro de 
Comercio y Turismo y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 9 de febrero de 1996, . 

Vengo eo concederle la Placa al Merito Turistico, en su categoria 
de oro. 

Dado eo Madrid a 9 de febrero de ı 996. 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de Comercio y Turismo, 

JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

3440 REAL DECRETO 245/1996, de 9 de febrero, por el que se 
concede la Placa al Me'rito Tu-. 'ixtico, en su categoria de 
oro, al Restaurante Jockey. 

En virtud de 10 dispuesto en el Dec-reto 3587/ 1962, de 27 de diciembre, 
y en atend6n a los meritos y circunstancİas qt1;: concurren en el Res
taurante Jockey, a propuesta del Ministro de ('omercio y Turisıtio y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de febrero 
de 1996, 

Vengo en conc('dcrlc la Placa al Mr:'rito Turf~;tko, en su categoria 
de oro. 

Dado cn Madrid a 9 de febrero de ı 996. 

JUAN CARLOS R. 
Ei Miını-.tro de Comcrciy y Turismo, 

JA VIER GOMEZ-NAV AHlW NAV AHRETE 

3441 REAL DECRETO 246/1996, de 9 Je /ebrero, por el que se 
concede la Placa al Merito 'lUristi.ro, en su categoria de 
oro, a The Spanish lnstitute, de Nueva York. 

En virtud de 10 dispuesto en el Decreto 35g7! 1962, de 27 de diciembre, 
y en atenci6n a 105 meritos y circunstancias que ('(:;ncurren en The Spanish 
Institute, <Je Nueva York, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo 
y previa delibe!aci6n del Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 9 
de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Placa al Merito Turistico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Comercio y Turismo, 
JAVlER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

3442 

TRIBUNAL SUPREMO 
SENTENCIA de 30 de noviembre de 1995, recaida en el con
jlicto dejurisdicci6n nümero 4/1995-M, planteado entre el 
J'UZgado numero 9 de Zaragoza y el J'UZgado Togado Müitar 
Territorial numero 32. 

Yo, Secretario de Gobierno y de la Sala de Conflictos, 
Certifico: Que en el antes indicado, se ha dictado la siguiente 

SENTENCIA N.o 6/95 

SAL,A DE CONFLICTOS CON LA JURlSoıCCIÖN MIUTAR 

gn la villa de Madrid, a treinta de noviembre de 1995. 
Visto por La Sala de Conflictos de Jurisdicci6n, excelentlsimos sefiores 

don Pascual Sala Sanchez, Presidente; y don Ram6n Montero Fernan
dez-Cid, don Eduardo M6ner Muftoz, don Francisco Mayor Bordes y 
don Jose Francisco Querol Lombardero.-Magistrados. 

1. Antecedentes de hecho 

Primero.-Con fecha 21 de julio de 1995 tuvo entrada en el Registro 
General de este Tribunal Supremo escrito en eI que se adjuntaba eI sumario 
ordinario numero 2/1995, seguido ante el Juzgado numero 9 de Zaragoza, 
contra don Rafael Logrosan Borrego, sobre dep6sito de armas, a fin de 
resolver el conflicto de jurisdicci6n planteado por el Juzgado Togado Militar 
Territorial nı1mero 32. 

Segundo.-Con fecha 21 de agosto de 1995 tuvo entrada en el Registro 
General de este Tribunallas actuaciones de procedimiento seguido contra 
don Rafael Logrosan Borrego, en el Juzgado Togado Militar Territorial 
nı1mero 32, como consecuencia de haberse planteado conflicto de juris-
dicci6n con el Juzgado de Instrucci6n nı1mero 9 de los' de Zaragoza, en 
eI que por los mismos hechos se instruye sumario ordinario antes men
cionado (2/1995). 

Tercero.-Pasadas las anteriores actuaciones al Minİsterio Fiscal para 
emitir dictamen, con fecha 26 de octul:!re ı1ltimo, se evacu6 el mismo en 
el que, tras hacer las consideraciones juridicas que reput6 pertinentes, 
inform6 que .considera debe resolverse el conflicto a favor del Juzgado 
de Instrucci6n.nı1mero 9 de Zaragoza». 

IL Fundamentos de Derecho 

Primero. - EI principio de unidadjurisdiccional que establece como esen
cial el articulo ı ı 7.5 de la Constituci6n y consecuente reducci6n de la 
jurisdiccion rnilitar al ambito estrictamente castrense que tal precepto 
de la norma suprema del ordenamiento juridico espafiol consagra, impone, 
desde luego, una interpretaci6n restrictiva del area 0 ambito de esa com
petencia residua1, que viene impuesta por la naturaleza de _ius singuIare. 
propia de sus normas, en cuanto opuestas a la norma general y no sim
plemente esencialcs; pcro cUo no dehe perturbar la correcta decisi6n de 
una cuesti6n solo dirigida por su propia naturaleza a la determinaci6n 
de cual sea el Juez legalmente predcterminado que, como una de sus claves 
esenciales, configura ci articulo 24 de la misma norma suprema del orde-
namiento juridico e,spafiol como vertebradoras del proceso justo 0 legal
mente dehido, el obligado acatamiento (articulo 10.2 del la CE), a 10 esta
blecido cn el Convenio Europeo para la Proteccidn de los Derechos Huma" 
nOB y Libertades Fundamentales (articulo 6.1) y en el Pacto Internacional 
dc Derechos Civiles y Politicos (articulo 14.1). 

Segundo.-Tal determinaci6n ha de partir de unas premisas, no por 
elementales no siempre tenidas en cuentaj en tanto que: 

a) La decisi6n en esta clase de conflictos no supone, obviamente, 
un acto de juzgar en su genuino sentido: Aplicar la Ley al caso concreto 


