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que reclama el Juzgado de 10 Social mimero 2 de dicha ciudad, alegando 
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 cues
tiones 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 eje
cutivas 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 ina
ceptable; 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 decla
rar y declararnos que La jıırisdİcci6n para seguir conociendo del proce
dimieııto de apremio contra la empresa oImprenta Paredes, Sociedad An6-
nima», 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 eje
cuci6n que tramita respecto a los bienes reclarnados. 

Notifiquese esta Sentencia a los 6rganos contendientes para su cono
cirniento y debido cumplimiento y publiquese en eI -Boletin Oficia1 del 
Estadot. 

Asi 10 pronunciamos, rnandamos y fırmamos.-Pascual Sala San
chez.-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 pre
sente en Madrid a quince de enero de mil novecientos noventa y seis. 
Certifıco. 

BANCO DE ESPANA 
3548 RESOLUCION de 15 de Jebrero de 1996, del Banco de Espa

na, 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 rea
lice 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. 

D1visas 

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

Cambios 

Cumprador 

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. 

3549 

UNIVERSIDADES 
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 Aca
demica, Rafael Perea Carpio. 


