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lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 25 de noviembre 
de 1993, sobre reintegro de gastos por asistencİa sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que estimando el presente recurso debem08 declarar y decla
famos na ajustada a derecho la resoluciôn recurrida, declarando eI derecho 
al reintegro por la cantidad de 110.000 pesetas, a favor del recurrente 
y todo ello sİn expresa condena en costas a ninguna de tas partes.1t 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con· 
formidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos coneordantes de la vigente Ley de la Jurisdieeiôn Contencio-
8o-Administrativa, ha di8pue8to la publicaciôn de dicho fa110 en el ,Boletin 
Oficial del Estadoıt, para general conocimiento y cumplirniento en sus prcr 
pios terminos de la mencİonada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1996 .Boletin Ofieial del Estado., de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Goıwilez Cueto. 

Dmos. Sres_ Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civile8 del Estado. 

12836 ORDEN de 28 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tril>unal Superior de Justicia 
de la Regiôn de Murcia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo 1/2645/1994, promovido pordona Carmen Casat
duero Campoy. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Ju&
ticia de la Region de Murcia, ha dictado sentencia, con fecha 29 de abril 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo numero 1/2645/1994, 
en el que son partes, de una, como demandante, dofı.a Carmen Casalduero 
Campoy, y de otra, coma demandada, laAdministraciön General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de} Ministerio de 
las Administraciones Püblicas de fecha 8 de noviembre de 1994, que dese&
timaba eI recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 6 de julio de 
1994, sobre pension de viudedad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«F'allamos: Desestirnar eI recurso contencioso-administrativo interpues
to por doİia Carmen Casalduero Campoy, frente a la fıjaciôn de pensiôn 
de viudedad derivada de pension vitalicia por MUFACE (6 de ju1io de 
1994), y resoluciôn denegatoria del recurso ordinario frente al acto ante
riar, por eı Subsecretario del Ministerio de Administraciones Publicas, 
de 8 de noviembre de 1994, por ser estos actos administrativos conformes 
a Derecho; sin COStas.1ı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con· 
formidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preccptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Ofıcial del Estadoıı, para general conocimiento y cumplimiento en SııS pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1996 ,Boletin Oficial de] Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas GonzaJ.ez Cueto. 

IJmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

BANCO DE ESPANA 
12837 RESOLUCı6N de 11 dejunio de 1997, del Banco de Espaiıa, 

por la que se hacen pUbliCos tas cambios de divisas corres
pondientes al dia 11 de junio de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones rıficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisa.s 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas .... _ ............................ . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 tlorin holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ...................... __ ........ . 

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

1 dôlar eanadiense ..... __ ." ................... . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenesjapaneses .............................. . 
1 carona sueca .................................. . 
1 carona noruega ............................... . 
1 marca finlandes ............................. .. 
1 chelfn austriaco ............................. .. 
1 d6lar australiano ............................ .. 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

146,048 
164,469 
84,536 
24,991 

237,341 
8,573 

409,624 
75,143 
22,203 

219,893 
83,519 
53,168 

104,690 
100,924 
130,298 

18,655 
20,246 
28,127 
12,011 

110,091 
100,489 

Vendedor 

145,338 
164,799 
84,706 
25,041 

237,817 
8,591 

410,444 
75,293 
22,247 

220,333 
83,687 
53,274 

104,900 
101,126 
130,558 

18,693 
20,286 
28,183 
12,035 

110,311 
100,691 

Madrid, LI de junio de 1997.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
12838 RESOLUCı6N de 26 de mayo de 1997, de la Universidad 

de Salamanca, por la que se ordena la publicaciôn de la 
modificaciôn de la relaciôn de puestos de trabajo de! per
sonaJ, laboraJ, de Administraciôn y Servicios de la misma. 

Aprobadas las modifıcaciones operadas en la vigente relaciôn de pues
tos de trabəjo de personal laboral de Administraciôn y SerVİcios de esta 
Universidad, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 26 de marzo 
de 1997, y posteriormente, por su Consejo Social en su sesi6n plenaria 
del dia 13 de mayo de 1997, y para dar cumplimiento a 10 previsto en 
la disposiciôn transitoria primera del Convenio del personal laboral de 
las universidades del ıimbito de competencia de la Administraciôn del 
Estado, publicado en el .Boletin Oficial del Estado. de 6 de octubre 
de 1990, 

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por los Estatutos 
de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(,Boletin Ofıcial de] Estado. del 5), ha resuelto: 

Primero.--Ordenar la publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado. de 
la relaciôn de puestos de trabajo del personal laboral de Administraciôn 
y Sc-rvicios de la Universidad de Salamanca. 

Segundo.-La publicaci6n de la presente relaci6n se entiende sin per· 
juicio de las modi:ficaciones y procedimientos de acomodaciôn de categorfas 
y puestos realizados desde su aprobaci6n hasta la fecha. 

Salamanca, 26 de mayo de 1997.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 


