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g:indose, entre otros bienes, los mismos once vehfeulo~ igualmente embar

gados con anterioridad por la Administraciôn Tributaria. 

Tercero.-Resulta evidente de 10 antes expuesto, que atendiendo a una 
reiteradisima doctrina de este Tribunal de Conflictos de Jurisdicciôn, en 
eI caso de concurrencia de embargos administrativo y judicial sobre unos 
mismos bienes, se ha reconocido siempre la preferencia para la ejecuciôn 
ala autoridad que se adelantô a trabar el embargo, es decir, es un principio 
constante de este Tribuna1 la regla de la prioridad temporal del embargo, 
como factor determinante para la soluciôn del cont1icto, y ası se dedara, 
entre otras, en las sentencias de 16 de diciembre de 1991, 13 de diciembre 
de 1993 y 21 de marzo de 1994, todo ello por disposiciôn expresa del 
apartado a) del articulo 129.3 de la Ley General Tributaria. Por tanto, 
resulta forzoso conc1uir que este conflicto debe resolverse en favor de 
la Administraciôn, ta1 como han interesado en sus alegaciones el Ministerio 
Fiscal y et Abogado del Estado. 

En su virtud, 

FALLAMOS 

Que la competencia a que se refiere et presente conflicto de jurisdicciôn 
ha de decidirse en favor de la Agencia Estata1 de la Administraci6n Tri
butaria de la Delegaciôn de Hacienda de Ciudad Real. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se comunicara a los ôrganos con
tendientes y se publicara en el«Boletfn Oficial del Estado~, 10 pronunciamos 
mandamos y firmamos.-Pascual Sala Sıinchez.-Jose Maria Ruiz-Jarabo 
Ferran.-Pedro Esteban Alamo.-Jer6nimo Arozamena Sierra.-Fernando 
Mateo Lage.-Antonio Sanchez del Corral y del Rio. 

Corresponde fielmente con su origina1. Y para que conste y remitir 
para su publicaci6n al _Boletfn Ofida1 del Estado~, expido y firma la pre
sente en Madrid a quince de enero de mil novecientas noventa y seis. 

Certifico. 

BANCO DE ESPANA 
3210 RESOLUCION de 12 defebrero de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dfa 12 defebrero de 1996, que elBanco 
de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ..................................... .. 
lECU ............................................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras ita1ianas ................ ~ ... , ............ . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 d6lar canadiense ..... , ....................... . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjaponeses ............................... I ' 
1 corona sueca ................................. .. 
t corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelln austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ......... : ................... . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

123,978 
154,69ü 
84,070 
24,463 

189,810 
7,883 

408,831 
75,093 
21,724 

195,204 
80,952 
50,995 
90,396 

103,092 
116,084 

17,808 
19,249 
26,788 
11,955 
93,690 
83,623 

Vendedor 

124,226 
154,910 
84,238 
24,511 

190,190 
7,899 

409,649 
75,243 
21,768 

195,594 
81,114 
51,097 
90,576 

103,298 
116,316 

17,844 
19,287 
26,842 
11,979 
93,878 
83,791 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


