
28049 ORDEN dE 11 de ıUciemb-re dE 1997 por in que se ıUSpoue 
la, pubUca.ci6n para. ge1UJral conocimiento y cumplirnümto 
del {alto dE in senwrwia, d'ictada, por in Sa,ln, dE 10 elm
tencios~Administrativo de la Audümcia Nacional, en el 
recurso confRncioso-administraUvo 3160311995ı proonwido 
POl' doiia Marta A.ngeles DuelLas Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstratİvo de la Audiencia Nacİonul 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de octubre de 1997, en eI recurso con" 
tencioso·adrninistrativo mlrnero 3/603/1995, cn eI que son partes, de una, 
como demandante, dona Maria Angeles Duenas Rodriguez, y de otra, como 
demandada, la Admİnİstraci6n General del Estado, representada y defen
dida por eI Aboga.do del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estaclo para la Adminİstraci6n Pliblicaı de fecha 17 de marzo de 1995, 
sobre exclusİôn del nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos. 

T~a parte dispositiva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronunciamİento: 

«Fallanıos: 

Primero.~ue debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nlimero 603/1995, interpuesto por la representaciôn de dona Maria Angeles 
Dueftas Rodriguez, contra la Resoluciôn del Ministerio para las Adminis· 
traciones Pı1blicas (Secretaria de Estado) de 17 de marzo de 1995, por 
la que se resuelven las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos convocadas por Orden del Minis· 
terİo de Cultura de 8 de julio de 1994, en cuanto se le excluye del nom· 
bramiento como funcionaria de carrera de dicho Cuerpo, por no cumplir 
el requİsito de contratada laboral, a 30 de julio de 1988, tal como se precİsa 
en la base 2.1.6 de la convocatoria, que se confirrna por ajustarse al orde
namİento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Minİsterio de Admİnİstraciones Piiblicas, de con
forrnidad con 10 establecido en 1015 articulos 118 de la Constİtuciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro· 
pios termİnos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 11 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, <ıBoletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funcİôn Pı1blica. 

28050 ORDEN dE 11 de dicilrrr.ore dE 1997 por in q'ue se dispoue 
la publicaô6n pam general conocimiento y c~tmplim1Rnto 
del f'lıllo dE kı sent.e'flL'1a dicUıda POl' la Sala de lo Con
tencioseJ.AdrMm:strativo del 1'r{(yunal S~tper'lo'r de .Juslic'ia 
de la ClYmunidad T-'lılenciana) en el reCU14 SO contencioscrad
ministrativo 212.34611995, prOrtıovido POl' don Jos{) Antonio 
R<uiz MuUor'. 

La Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo del Tribunal Superİor de Jus
tİcia de la Comunidad Valencİana ha dİctado sentencİa, con fecha 15 de 
octubre de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 

2/2.346/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Jose 
Antonio Ruiz Mullor, y de otra, como demandada, la Administraciôn Gene
ral del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administracİones Pı1blicas, de fecha 23 de octubre de 1995, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 25 de mayo 
de 1995, sobre reintegro de gastos por asistencİa sanİtaria. 

La parte dİspositİva de la expresada sentencia contiene el sİguiente 
pronunciamiento: 

<ıFallamos: Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jose Antonio Ruiz Mullor, contra la Resoluciôn del Minİs
terİo para las Adminİstraciones Publicas, de 23 de octubre de 1995, deses
timatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn del MUFA· 
CE de 25 de mayo de 1995, sobre abono de gastos medicos. No se hace 
expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con· 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organİca 6/1985, de 1 de julio, del 1'oder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so·Administrativa, ha dİspuesto la publicaciôn de dicho fallo en el <ıBoletin 
Oficİal del Estado~, para general conocİmİento y cumplimiento en sos pro· 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 11 de dİciembre de 1997.-1'. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarİos Civiles del Estado. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

28051 RESOLUCı6N de 29 de dic~'ernbre de 1997, del BaJ1CO de 
E8pafi.a, p014 la que se hacen publicos los cambios dE divisas 
cOr"l"'espondientes al dia 29 dE dicienıb1'e de 1997, q'ue el 
Bwnco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordiıwrias 
q'ı.w r'ooUce por (:;u pı'opiıJ, c'uenfa y q'ı.w tendıY1.n ta con
sideraci6n de coUzaciones oficiales, a. efectos de la a.pli
caci6n de la, norm.a.tiva. vigente que ha.ga referenciıJ. a. la.s 
m?:sma.s. 

Divisas 

1 dôlarUSA """ "",,""'" "",,"""" 
1 ECU """ """""'" """""" """""" 
1 marco aleman .. 
1 franco frances 
1libra esterlina 

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

1 florin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ............................... .. 

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

1 dôlar canadiense ......................... . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenes japoneses .................. . 
1 corona sueca ........................... .. 
1 corona noruega .................. . 
1 marco finlandes ......................... . 
1 chelin austriaco ..... . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes .... 

Cambios 

Comprador Vendedor 

150,447 150,749 
167,372 167,708 

84,592 84,762 
25,280 25,330 

252,120 252,624 
8,609 8,627 

409,995 410,815 
75,070 75,220 
22,202 22,246 

218,104 218,540 
82,695 82,861 
53,633 53,741 

104,681 104,891 
104,622 104,832 
115,684 115,916 

19,283 19,321 
20,605 20,647 
27,933 27,989 
12,022 12,046 
98,573 98,771 
87,741 87,917 

Madrid, 29 de diciembre de 1997. ··El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


