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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. 


