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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 
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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 
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y decidir si una pretensi6n est3.juridicamente fundada 0 infundada. Supone 
solamente la fina1idad expresada y orientada a solucionar un tema previo 
y de mexcusable fijaci6n para entrar eo eI fondo del ob.;ew del proceso. 

b) Consecuentemente, el hecho punible, qiıe es eI que conf'ıgura, desde 
la legislaciön francesa de} siglo XIX, eI sistema de identificaci6n de La 
pretensi6n pena1, es la fijaci6n histôrica de un determinado acaecer que 
encierra dentro de sİ las previsiones minimas de una hip6tesis normativa; 
pero eUo, que al juzgar impone un escrupuloso acatamiento del derecho 
fundamental a la presunci6n de inocencia establecido en el numero 2 
de! citado articulo 24 de la eE, .no supone otra cosa en este tr.imite que 
un simple dictanlen al modo que losjuristas rornan6s entendian, al estimar 
que los hechos alegados eo la consul~ se suponfa que podian ser probados 
siempre _non ius deficit, sed probatio. (Digesto, 26.2.20). 

Tercero.-Partiendo de tales preınisas y de que ninguna de las juris
dicciones (comun y militar) contendientes cuestionan La falta de existencia 
del arumo de apropiaciôn estable· de! anna, 10 que privaria, con arregIo 
a la doctrina legal de ias Salas Segunda y Quinta de} Tribunal Supremo, 
respectivamente a tipos de injusto de 108 aıticu10s 254 y 257.1.° del Côdigo· 
Pena1, en la primera hipôtesis, y del definido en eI ariiculo 196 del Côdigo 
Pena1 Militar, en el segundo; la 1İnica soluciôn posible es la de que. el 
hecho pudiera calificarse, a los limitad.os efectos propios de esta resoluciôn, 
como incardinado en el articulo 190 deı referido Côdigo Penal Milıtar, 
seg(in el cual -el militar que empleare para fines particuIares elementos 
asignados al servicio 0 los fa.ciJ.itare a un tercero, seri. castigado ...• ; por 
10 que, al no existir un conflicto aparente normativo, se debe reputar 
inexistente eı mİsmo y, consecuentemente, repuf?u" competente al Juzgado 
Togado requirente. 

IU. Parte d1sposltlva 

FaUamos: Que resolviendo el conflicto suscitado entre el Juzgado Toga
do Militar Territoria1 numero 32 de Zaragoza y eı Juzgado de Instrucciôn 
nlİmero 9 de dicha ciudad, 10 lıaCemos en favor del Juzgado Togado Militar 
Territorial numero 32 de Zaragoza, al que, en consecuencia, deben ser 
remitidas las actuaciones dando cuenta, con testimonio de esta resoluciôn, 
al Juzgado de InstruccİÔn miınero 9 de la mencionada capita1, a 108 efectos 
lega1es oportunos. 

Publiquese en el -Boletin Oficial del Estp.do .. 

Asr 10 acordaron y rırman 'Ios excelentisimos seİiores que han cons
ötuido Sala para ver y deeidir el presente, de 10 que romo Secretario 
eertifico. 

Corresponde fielınente con su ·original. Y para: que conste y remitir 
para su publicaciôn al _Boletin Oficial del Estad.OI,' expido y firrnp la pre
sente en Madrid aıı de diciert\bre de 1995. Certifico. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 15 de eneTQ de 1996, de la U7tiversidad 
de Almeria, por la que se dispone la publicaci6n de la rela
CWn de puestos de trabqjo del persmw.i de Administraciôıo 
y Servicios de esta Universidad. 

De acuerdo con los articwos 7.1 de la Ley del Parlame!!~ d~ Andalucia 
3/1993, de 1 de julio, de Creacİôn de la Unive!:dlad de A1meria, y 17 
del Decreto de la Consejeria de Educaciô~. f Ciencia de la Junta de Anda
lucia 2/1996, de 10 de enero, por~!=4tıe se apruebala Nonnativa Provisiona1 
de la actividad de la 'J:ı.!~rsidad de Almeıia, y de conformidad con 10 
previsto en el ~iuculo 3.2, d), de la Ley Org8.nica 11/1983, de 26 de agosto, 
d~ P~iônna Univ-ersitaria, la Comisiôn Gestora de esta Universidad, en 
su se!iiôn de 10 ·de enero de 1996, adoptô, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 

BANCO DE ESPANA 

3444 RESOLUC1ON de 14 defeln"ero de 1996, del BancQ de Espor 
na, por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 14 defebrero de 1996, que el Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que Tear 

lice por su propia ~ y que tendrdn la oonsideraoiôn 
de cotizacimees ojiciales, il efectos de la aplicaciôn de la 
not"'m6tiva vigente que 1uıga refererıcia a las mismas. 

Divisııs 

1 d6larUSA ..............................•.••...•. 
1ECU ..•...........................•........••..... 
1 marco alemaD ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................ ' .. 

100 lİras italianas ................................. . 
100 francos beJ.gas y luxemburgueses ......... . 

I flOM holandes .... : .......................... . 
1 coronadanesa ....................... __ .... __ .. 
1 libra irlandesa ......... ' ....................... . 

100 escudos portugueses ....................... . 
100 dracmas griegas .............................. . 

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

100 yenes japoneses ........... , .................. . 
1 corona sueca ...... _ .......................... . 
1 corona nonıega .... ~ ........................... . 
1 marco finlandes ......... ~ .................... . 
1 chelfn austriaco .......... ; ... .-............... . 
1 dôlar australiano ....•.................... _ ... . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambi08 

Comp""'" 

123,668 
154,4.12 
84,157 
24,412 

190,301 
7,817 

409,158 
75,160 
21,749 

195,556 
80,945 
50,978 
89,842 

103,057 
115,718 

17,741 
19,254 
26,884 
11,957 
93,346 
83,378 

Vendedor 

123,916 
154,722 
84,325 
24,460 

190,681 
7,833 

409,978 
75,310 
21,793 

195,948 
81,107 
51,080 
90,022 

103,263 
115,950 

17,777 
19,292 
26,938 
11,991 
93,531 
83,544 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

Primero.-Aprobar la rel8.ciôn de puestos de trab;ijo del personal de 
Adıninistraciôn y Servicios de la Universidad de Alıneria, inform~ var 
el Claustro provisional, en su sesiôn del dia 18 de ~!~mhre de 1995, 
y que figura como anexo ala presente Reso!1.!::!un. " 

Segundo.-Esfa rel_~!.S!'. lie puestos de trab;ijo actualiza y sustituye a 
tas anter!.':!~ celaciones de puestos de trabl\io de· P.A.S. funcionario y 
r .A.9. Iaboral de esta Universidad, publicadas en el -Boletin Ofidal del 
EstadOI de fechas 29 de marzo de 1994 y 2 de febrero de 1996, respec
tivamente. 

Tercero.-Con eI rın de dar cumpliıniento a 10 establecido eo el artİculo 
16.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de 
la Funciôn PUblica, modi:ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, disponer 
su pu~licaciôn en eI _Boletfn Oficial del Estado. y en e1 .Boletin Oficia1 
de la Junta de Andaluciaıı. 

Almeria, 16 de enero de 1996.-P. 0., eI Vıcerreetor de Investigaciôn, 
Jose Luis Martinez VidaI. 


