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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES
3546

ORDEN M 16 M enero M 1996 por la que se dispone la
publicaci6'n, para general C01WCimiento y cumplimiento, del
fa1lo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia de Cas-tü1a y Le6n, con sede en Valladolid, en ws recursos CQ71r
tencioso-administrativos numeros 1.186;1992 y 1.294/1992,
promtYVi.dos por doiia Maria det Canto LOrPada Sdnchez y
doiia Adoraciôn Barrio F'uentes, respectivamente.

En los referidos recursos contendoso-administrativos promovidos contra resoluciones de la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Socia1es
de fecha 3 de junio de 1991 y 4 de mayo de 1992, referidos al concurso
de meritos para la provisi6n de puestos de trabajo en el INSERSO, convocado por Orden de 26 de febrero de 1991, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. de Castilla y Leôn,
con sede en Va11adolid, con fecha 5 de octubre de 1995, ha dictado sentencia,
cuya parte dispositiya es del siguiente tenor literal:
_Fallamos: Que estimando la pretensi6n deducida por la representaci6n
procesal de doiia Adoraci6n Barrio Fiıentes y doiia Maria del Canto Lorbada
Sanchez frente a La Administraci6n demandada, debemos dedarar y decla+ .
ramos:
1. 0 La nulidad, por su disconfonnidad con el ordenarniento juridico,
de la resoluci6n dictada por la Subsecretarİa del Ministerio de Asuntos
Sociales de 3 de junio de 1991 por la que resolvia eI concurso de meritos
para la provisiôn de puestos de trabaJo convocado p~r· Orden de 26 de
febrero del mismo aiio.
2. 0 Se declara el derecho de la recurrente doiia Adoraciôn Barrio
Fuentes, a ocupar el puesto de trabaJo numero 73 de la convocatoria de
Jefe de Secci6n de 'Informaci6n, Direcciôn Provincial de Zamora numero
21, con canl.cter preferente a la adjudioataria doiia Gregoria de Andres
Sanchez.
3. 0 ıgualmente se declara el derecho de la recurrente a ser indem+
nizada en la diferen~ia existente entre los haberes integros percibidos
desde_el dia 1 dejulio de 1991, por el puesto que ha venido desempeiiando
y las retribuciones que la correspon.dan por el puesto de trabaJo numero
73, que mediante esta resoluciôn se Le adjudica.
4. 0 Se desestima el recurso contenciosÜ"administrativo interpuesto
por doiia Maria del Canto Lorbada Sanchez.
5. 0 Sin hacer expresa condena en costas .•
En SU virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicaciôn de d.icho fallo
en el .Boletin Oficial del .Estado., para general conocimiento y cumpli+
miento en sus propios terminos de ı~ mencionada sentencia.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 16!ie enero de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994),
eI Subsecretario, Javier VaIero Iglesias.

TRIBUNAL DE CONFLlCTOS
DE JURISDICCION
3547

SENTENCIA de 11 de diciembre de 1995, recaUla en et con-jlicto de jurisdicci6n numero 5/1995-7; jJlanteado entre et
Juzgado de la Social numero 2 de Santiago de Gompostela
y la Agencia Estatal Tributaria, Delegaci01i de La Goruna
dependiente del Ministerio de Economia y Hacienda.

Yo, Secretario de Gobierno y del Tribunal de Conflictos de Jurisdiceiôn,
Certifico: Que en el antes indicado, se ha dictado la siguiente
SENTENCIA

En la villa de Madrid, a once de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco.

BOE nlim. 41

Visto por eI Tribunal de Conflictos de Jurisdicci6n, integrado por 105
excelentfsimos senores don Pascual Sala Sanchez, Presidente, y Magis-trados Vocales, don Jose Maria Ruiz..Jarabo y Ferran, don Pedro Esteban
Alamo, don Jer6nimo Arozamena Sierra, don Fernando de Mateo Lage
y don Antonio Sıinchez del Corral y del Rio, el planteado entre el Juzgado
de 10 Social numero 2 de Santiago de Compostela y la Agencia Estataı
Tributaria, Delegaciôn de La Conıiia dependiente del Ministerio de EcÜ"
nomia y Hacienda, con arregIo a 108 siguientes:

Antecedentes de hecho
Primero.-EI Juzgado de 10 Socia1 numero 2 de Santiago de Compostela
en virtud, de demanda de diversos operarios de la empresa .Imprenta
Paredes, Sociedad An6nimat, İnc06 el proceso 321/93 en fecha 28 de mayo
de 1993, en demanda de la 8uma de 1.178.327 pesetas en concepto de
paga extraordinaria debida y no pagada. En el transcurso del procedimiento
se dict6 j)rovidencia en 25 de octubre de 1994, en la que se requeria
a la Agencia Tributaria de La Conıiia para que ingresase en la cuenta
de consignaciones del Juzgado cuantas cantidades resultasen de la venta
en publica subasta de los bienes embargados en su dia por la Agencia
Tributaria a la ejecutada «Imprenta Paredes, Sociedad An6nima., hasta
el iınporte total de 91.606.138 pesetas de principal, dado el canl.cter de
singularmente privilegiado de los creditos que ostentan los trabajadores;
debiendo manifestar el importe total de la cantidad resultante de la venta,
de los referidos bienes.
Segundo.-La Agencia Tributaria infonn6 al Juzgado, en escrito de 21
de dieiembre de 1994, del resultado de la subasta celebrada e128 de octubre
de 1994; en cuanto a la cantidad resultante manifestaba hallarse pendiente
del informe de La Agencia Estatal Tributaria en relaci6n con el requerimiento. En 15 de enero de 1995, la Ageneia Tributaria de La Coruiia,
al amparo de los articulos 3 y 10 de La Ley de Conf1ictos Jurisdiccionales
requiriô de inhibicİôn de conocer y resoIver sobre eI destino de las cantidades resultantes de la ejecuci6n forzosa de los bienes propiedad de
«Imprenta Paredes, Sociedad An6nima~, embargados por la Dependencia
de Recaudaci6n de la Agencia Estata1 de la Administraciôn Tributaria
de La CorufLa el 23 de noviembre de 1993, a que se referiaJa providencia
de! Juzgado de 25 de octubre de 1994. Dado traslado al Fiscal para informe
por parte del Juzgado de 10 Social, fue emitido en 21 de marıo de 1995,
en eI sentido de que procedıa declinar la jurisdicciôn en los terminos
requeridos, ya que la "jurisprudencia del Tribunal de Conf1ictos ha consagrado la prioridad temporal del embargo como determinante de la solueiôn del conf1icto; los bienes de los que devienen las cantidades reclamadas
por el Juzgado de 10 Social fueron embargados sôlo por la Agencia Tributaria y, ademas, la preferencia de la Administraciôn no implica preterieiôn de los creditos concurrentes, que se graduaran por la autoridad
actuante a peticiôn de los interesados, ni obsta la aplicaciôn de! sobrante,
si 10 hubiere, a cubrir las deudas jud.icialmente ejecutadas. No obstante
eno el Juzgado de 10 Social numero 2 de Santiago de Compostela, en auto
de 20 de abril de 1995, reclaz6 el requerimietıto de la Agencia Tributaria
y planteô formalmente el cont1icto de jurisdicci6n, manteniendo su postura
respecto al car8.cter priviIegiado de los creditos de los trabaJadores.
Tercero.-Recibidas las actuaciones de las partes en este Tribunal se
dicw providencia en 18 de mayo de 1996, designando Ponente y dando
vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Administraci6n, quienes
evacuaron sus respectivos informes, tras 10
se seiial6 paF3. la votaci6n
y fallo del cont1icto el dia IL de diciembt'e de 1995 siendo Ponente el
designado excelentisimo seiior don Pedro Esteban Alamo.

cual

Fnndamentos de Derecho

Primero.-Ciertamente es doctrina consolidada de este Tribunal que,
en caso de concurreneia de embargos administrativos y judieial sobre unos
mismos bienes se ha reconocido siempre la preferencia para La ejecuci6n
ala autoridad que se adelant6 a trabar y ~otar preventivamente eI embargo
(Sentencias de 16 de diciembre de 1991, 17 de noviembre de 1992 y 21
de marzo de 1994). Asi 10 reconocen patentemente ambas partes litigantes
en este conflicto. Pero la cuesti6n rea1mente planteada en eI presente
supuesto no es la de la propiedad, sino la de atribuci6n del producto
de la subasta Uevada a cabo por La Agencia Tributaria de La Conıiia,
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que reclama el Juzgado de 10 Social mimero 2 de dicha ciudad, alegando

BANCO DE ESPANA

para cUo eI canictcr privilcgiado de- tüs creditos de 108 trabajadores de

La empresa .rmprenta Paredes, Sodedad An6nima~. La cuesti6n no es de
moda alguno novedosa para este TribunaJ; antes al contrario, ha resuelto
casos de ta! similitud con eI ahora planteado que raya cn ı~ identidad.
Et informe del Ministerio Fiscal en este conflicto :hace suyo 10 argumentado
por eI Juzgado de 10 Social y opina que dada la prelad6n de creditos
de que gozan .Jas salarİos impagados, seglin el articulo 32 del Estatuto
de los Trabajadores, debe resolverse eI conf1icto en favor de dicho Juzgado.
Por el contrario eI Abogado del Estado entiende que cı conflicto suscitado,
por ser de jurisdicci6n, 10 es a los efectos de conocer y reso1ver las cuestiones que dieron lugar al conflicto; 10 cual es por entero independiente
de La preferencia de los creditos que puedan ser ohjeto de amilisis, cuesti6n
que debe resoIverse, segun Ias r~glas materiales que Le son propias, por
eI 6rgano que ostente la competencia para conocer; por ello la competencia
para conocer corresponde a la Agencia Tribııtaria. Esta es La doctrina
que ha venido manteniendo este Tribunal (Sentencias de 9 de julio y 10
de noVİembre de 1986, 14 de diciembre de 1990, 22 de noviembre de
1994). Realmente en eI requerimiento formulado por eI Juzgado de 10 Social
esta presente, implicitamente, la afirmaci6n de lajurisdicci6n deI Juzgado
para proseguir conociendo con canicter exc1llsivo de tas actuaciones ejecutivas y a la par la negaci6n de la cornpetencia de la Agencia Tributaria
para continuar la tramitaci6n de las misrnas y para decidir sobre el destino
de1 producto de la subasta administratİva de los bienes, 10 cuaI es inaceptable; corno 10 es, entender, 0 aducir, que so capa del conflicto se ha
planteado una terceria de mejor derecho. En defınitiva, corresponde a
la Agencia Estatal Tributaria, Delegaci6n de La Corufıa, la jurisdicci6n
para seguir conociendo del procedimiento de apremio entablado contra
la ernpresa dmprenta Paredes, Sociedad An6nima», sin perjuicio de que
en el mismo pueda suscitarse y resolver la cuesti6n relativa a la prelaci6n
de creditos a que se refıere el Juzgado de 10 Socia1 numero 2 de Santiago
de Compostela.

FALLAMOS

Que resolviendo, como resolvemos, el presente con11icto, debemos declarar y declararnos que La jıırisdİcci6n para seguir conociendo del procedimieııto de apremio contra la empresa oImprenta Paredes, Sociedad An6nima», corresponde en exclusİva a la Agencia Estatal Tributaria, Delegaci6n
de La Corufia; debiendo abstenerse el Juzgado de 10 Socia1 numero 2 de
Santiago de Compostela de pretender continuar el procedirniento de ejecuci6n que tramita respecto a los bienes reclarnados.
Notifiquese esta Sentencia a los 6rganos contendientes para su conocirniento y debido cumplimiento y publiquese en eI -Boletin Oficia1 del
Estadot.
Asi 10 pronunciamos, rnandamos y fırmamos.-Pascual Sala Sanchez.-Jose Maria Ruiz-Jarabo y FcrrB.n.-Pedro Esteban Alamo.-Jer6nirno
Arozamena Sierra.-Fernando de Mateo Lage.-Antonio Sıinchez del Corral
y del Rio.
Corresponde fielmente con su original. Y para que conste y rernitir
para su publicaci6n al ~Boletin Oficial del Estado., expido y fırmo la presente en Madrid a quince de enero de mil novecientos noventa y seis.
Certifıco.
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RESOLUCION de 15 de Jebrero de 1996, del Banco de Espana, par la que se Juıcen publicos los cambios de divisas
correspondientes al dia 15 defebrero de 1996, que el Banco
de Espana aplicard. a las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn
de cotizaciones oficiales, a efectos de La aplicaciôn de la

normativa vigente que haga referencia a tas mismas.
Cambios
D1visas

Cumprador

1 d6lar USA .
ECU .............. ..

ı

ı

marco aleman

1 franco frances

llibra esterlina
100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses ..... .
........... .
1 florin holandes
1 corona danesa ..
llibra irta~esa ...
100 escudos portugueses ............ .
100 dracmas griegas
1 d61ar canadiense ........... .
1 franco suizo ..... .
100 yenesjaponeses
1 corona sueca ...
1 corOna noruega ..... .
1 marco fınlandes ..... .
1 chetin austriaco ....... .
1 d61ar austraIiano ...... .
1 d61ar neozelandes ..... .

123,638
154,448
84,280
24,454
190,119
7,777
409,771
75,270
21,782
195,732
80,995
50,905
89,690
103,394
116,838
17,824
19,274
26,928
11,984
93,408
83,604

Vendedor

123,886
154,758
84,448
24,502
190,499
7,793
410,591
75,420
21,826
196,124
81,157
51,007
89,870
103,600
117,072
17,860
19,312
26,982
12,008
93,596
83,772

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro.
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RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Universidad
de Jaen, por la que se publica el plan de estudios para
la obtenciôn del titulo de Licenciado en Filologia Inglesa.

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para
la obtenci6n del titulo de Licenciado en Filologia Inglesa, mediante acuerdo
de su Comisi6n Acadernica de fecha 14 de diciembre 1995, y de conformidad
con 10 dİspuesto en eI articulo 10, apartado 2, del Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre,
Esta Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto publicar el plan
de estudios de Licenciado en Filologia Ing1esa, que queda estructurado
conforrne figura en eI siguiente anexo.
Jaen, 23 de enero de 1996.-P_ D., el Vicerrector de Ordenaci6n Academica, Rafael Perea Carpio.

