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15841 ORDEN de 12 de junio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus prorios tmninos la sentencia de la
Audiencia Territoria de Barcelona de S de marzo
anterior, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Maria del Mar Muñoz Codomíu
sobre pruebas de idoneidQI/.

En el recuno contencioso-administrativo, interpuesto por doña
MarIa del Mar Moñoz Codomiu, contra resolución de este Depar
tamento, sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de
Barcelona, en fecha S de marzo de 1987, ha dictado sentencia, cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: En atención a todo lo expuesto, la Sala Ten:era de
lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia
Territorial de Barcelona, ha decidido:

1.0 Estimar, en parte, el presente recurso y, en consecuencia.
declarar no l\iustadas a Derecho y anular las resoluciones impug
nadas.

2.° Retrotraer las actuaciones al momento anterior a la
propuesta de la Comisión evaluadora al efecto de que la recurrente
sea objeto de nueva ealificación, en los términos que se deducen de
los fimdamentos jurldicos de la presente resoluCIÓn.

3.° No efectuar especial pronunciamiento en materia de
costas.»

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

~ lJue diao a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 12 de junio de 1987.-P. O. (Orden de 27 de marzo de

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

Dmo. Sr. Director aeneral de Enseñanza Superior.
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