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ORDEN de 19 de mayo de 1987 por la que $e dispone
st cumpla en sus prOriOS términos la sentencia de la
Audienáa Territoria de Sevilla de 22 de eIIero de
1987. en el recwso conlencioso-adminis¡ralim ¡mer·
PJ.lesto p01 don Luis Esquillias Fedriani. sobre pruebas
de idoneidad para acceso III Cuerpo de Profesor
Tilular de Universidad.
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ORDEN de 19 de mayo de1987 por la que se dispone
le cumpla en sus propios th'minos la stntencia 4e la
Audiencia Territorial de Burgos de 17 de abTll de
1987. en recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Anuro Arasti Abaunza. sobre pruebas
de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.

En el recurso COD1eDáoso-administr81ivo, interpuesto por don
Anuro Arasti Abaunza, contra resolución de este Departamento,
sobre pruebas de.jóoneidad,la Audiencia Territorial de Burgos, en

14087 ORDEN de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propias Ihminos la sentencia de la
Audiencia Territorial de Sevilla de 3 de febrero de
1987, relativa al recllrso contencioso-administrativo
intnpuesto por don Martín Navarro Merino. sobre
prut11as de acceso a la eategona de Profesor titular de
Vniversidad.

En el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don
Martín Navarro Merino, contra resolución de este Departamento,
sobre pruebas de acceso a la categoría de ProfeSOT titular de
Universidad, la Audiencia Territorial de Sevilla, en fecha 3 de
febrero de 1987, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interPuesto por el
Procurador don Angel Dlaz de la Serna y Aguilar en nombre y
representación de don Martín Navarro Merino contra los acuerdos
de la Secretaria de Estado para las Universidades e Investigación de
13 de junio de 1984, que desestimó el recnrso de alzada interpuesto
oontra el acuerdo de la Resolución de 30 de abril de igual año,
referentes a la exclusión de pruebas de acceso a la categoria de
Profesor titular de Universidad en la cual se halla comprendido el
recuneute, declaramos que dichos acuerdos sou ajustados a Dere
cho; sin costas.»

En su vinue!, este Ministerio ba dispu..to que se cumpla la
citada sentencia, en sus propios términos.

Lo que dilo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director senera! de Enseñanza Superior.

En el recurso contencioso-administrativo. interpuesto por don
Luis Esquivias Fedriani, contra resolución de este Departamento,
sobre acceso al Cuerpo de Profesor "titular de Univen¡i<Iad. la
Audiencia Territorial de Sevi1Ja, en fecha 22 de enero de 1987. ha
dictado sentencia. cuyu fallo es del siguiente tenor literal.

«Fallamos: Declarar inadmisible en el teeurso int<rpuesto por el
Procurador don Manuel Murave Pérez en nombre de don Luis
E~uivias Fedriani, contra Resolución de la Secretaría de Estado de
Umven¡idades e Investigación de 11 de febrero de 1985 que al
resclver alzada contra acuerdo de 8 de julio de 1984 de la Comisión
que juzgó las pruebas 4e id~neidad para el acceso. a la categoría qe
Profesor titular de Umversidad del irea 83, «FISlca de la Matena
Condensad.., y recursos de reposición contra Resolución de la
misma Secretaria de Estado de 30 de agosto de 1984, que aceptó la
propuesta de la Comisión, decidió estimar parcialmente los recuro
SOS, por no haberse ampliado el presente recurso al nuevo acto
dictailo por la citada Comisión; sin costa..,.

En su virtud, eSte Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada: sentencia. en sus propios términos.

Lo ~e dilO a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1987.-P. D: (Orden de 27 de marzo de

1982), el Secretario de Estado de Umversidades e Invesl1gaclOn,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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se hizo referencia sobre una nueva Comisión calificadora, todo ello
sin que proceda hacer una especial condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio 'ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia. en sus propios té"minos.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demis efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1987.-P. D: (Or.den de 27 de marzq.de

1982) el Secretario de Estado de UnIversIdades e Invesl1gllclOn,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director aeneral de EJUeñanza Superior.

14085 ORDEN de 19 de mayo de 1987 por la que Je dispone
Je cump/Q en sus propios lémlinos la senle1lcia de la
Audiencia Territorial dL LtJs Palmas de Gran Canana
de 25 de marzo de 1987, en el recurso COIIIencio~
administrativo interpueslo por doIla María del Pino
Rodríguez Cruz, sObre pruebas de idoneidad para
acceso al Cuerpo de ProJesores Titulares de Escueitls
Ultirmilarias.

En el recurso contencioso-administrativo, ~terpuesto por doda
Maria del Pino Rodrl¡uez Cruz, contra reooIuaón de este Departa
mento, sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de Las
Palmas de Gran Canaria, en fecha 25 de marzo de 1987, ha dietado
sentencia, cuyo fallo es del si¡uiente tenor litenl:

«Fallamos: Primero.-Desestimar el recu~ contencioso-admi
nistrativo interpuesto por doña Maria del Pino Rodrl¡uez Cruz
COntra la resulución de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación de 8 de febrero de 1985, por la que se excluyó a la
aetara del acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias en el área 3189 cTeoria e Historia de la Educación»,
así como contra el acto presunto consistente en la denepción tácita
del recurso de reposición interpuesto contra el mismo, por ajustarse
a Derecho los imPUJllados.

Segundo.-Desestlmar, en consecuencia, las restantes peticiones
de la demanda.

Tercero.-Sin condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispoeSkl que le cumpla la
citada sentencia, en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y dem," efectos.
Madrid 19 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Secretario de Estado de Universidades e lnvesti¡ación,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

14084 ORDEN de 19 de mayo de 1987 por /Q que se dispone
se a4mpla en sus propios términos /Q .senlencia ae la
Audiencia Territorial de Valencia de 18 de marzo de
1987. en el recurso contenciostNJdministrativo inter
puesto por dolla Maria Cristina López Altschwager,
Sobre pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de
PrqfesOl'es Titulares de Unnersidad.

En el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por doña
Maria Cristina López A1tsehWllJl:r, contra resolución de este
Departamento sobre pruebas de Idoneidad, la Audiencia Territo
rial de vaIencia, en fecha 18 de marzo de 1987, ha dictado
sentencia, cuyo fallo es del siguiente leDor literal:

«Fallamos: Que desestimando el rec1!"!' c:ontenciooo-adminis
trativo int<rpuesto por doña Maria ~nstma López ~tsehwager
contra resolución de fecha 12 de lepl1embre de 1985, dictada por
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia, debemos declarar y declaramos
que dicho acto impugnado es conforme con el ~bo y, er;¡ su
consecuencia, decretamos no haber ¡lIiar a la anulaoón de dicho
acto ni a las declaraciones que se pretenden en la demanda, SI11
hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas
procesales.»

En Su virtud, este Ministeño ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia, en sus propios términos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid 19 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el s'ecretano de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.


