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BOE núm. 192

ORDEN de 14 d. jldio de 1987 por la _ •• dupon.
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Audi.ncia Territorial de Valladolid de 10 de marzo de
1987,
.1 recurso contenciO$<HIdminutratillO interpuesto por don J..w Manuel Domínguez G6mez,
a>pirante a /Q$ prJIl!/Nu de idoneidad.

.n

En el recurso contenciOMHdministrativo interpuesto por don
Jesús Manuel Dominguez Oómcz, contra Resolución de este
I?epartamento, sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de ValladolId, en fecba 20 de marzo de 1987, ha dietado
sentencia, cuyo fallo es del siauiente tenor litera!:
«Fallamos: Que estimando la pretensión deducida por la
representación J>I1lCe5lI! de don Jesús Manuel Domingucz Gómcz,
contra la Admmistración del Estado, anulamos, por no ser con·
forme con el ordenamiento juridico, la Resolución de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investi¡ación, de 12 de noviembre de
1985, que desestimó el recurso de reposición interPuesto contra la
de 8 de mayo de 1984, por la que se excluyó al actor de la lista de
admitidos a las pruebas de idoneidad para el acceso a la cateaoria
de Profesor titular de Universidad, en el limo 1002 ..AlJebra,
Geometria y Topolosfa", convocadas por la Orden del MinIsterio
de Educación y Ciencia, de 7 de febrero de 1984, y declaramos que
don Jesús Manuel Domfngucz Gómcz tiene derecbo a ser admil1do
a dicbas pruebas de idoneidad; sin hacer especial condena en las
costas de este proceso.»

Valladolid, en fecha 10 de abril de 1987, ha dietado sentencia, cuyo
fallo es del si¡uiente tenor li.eral:
«Fallamos: Que estimando parcialmente la pretensión deducida
por dolla Maria del Pilar Oómez Ramos, contra la Administración

del Estado, anulamos, por no ser confonnes con el ordenamiento

juridico, tanto la Resolución de la Secretaria de Estado de Universi·
dades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, de 12
de noviembre de 1985, que desestimó el recurso de reposición
interPuesto contra la de la propia Secretaria de Estado de 19 de
septiembre de 1984, como esta última, en lo que se refiere a la
declaración de "no idónea" de la demandante en las pruebas de
acceso a la cateaaría de Profesor titular de Escuela Universitaria del
área número 39-8, y declaramos que dicha Secretaria de Estado

deberá remitir el expediente de la aetora a la Comisión calificadora
de las pruehas aludidas para que repita su calificación con el juicio
razonado sobre ella, que l'receptúa el articulo 17.1, b, de la Orden
de 7 de febrero de 1984, SIn hacer especial condena en las costas de
este proceso._

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.
Lo que dilo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 14 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Secretario de Estado, Juan Manuel Rojo Alaminos.
Ilmo. Sr. Director ..neral de Enseilanza Superior.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.
Lo que di¡o a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
.
Madrid, 14 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Secretario de Estado, Juan Manuel Rojo Alaminos.
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Ilmo. Sr. Director ¡enera! de Enseñanza Superior.
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ORDEN de U de jldio de 1987 por lJJ que fe di.pone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Audiencia Territorial de Liu Palma> de Gran Cana·
ria, de 4 de mayo de 1987, en el rtellno contenciowadminwativo interpuesto por don Emilio Gonz41ez
Afomo, robre efectO$ mroactiVO$ de:su nombramiento
de Prof• •or titiúar de E$CIU!/Q$ Univenitarias.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Emilio González Afonso, COntra Resolución de este Departamento,
sobre nombramiento con carácter retroactivo como Profesor titular
de Escuela Universitaria, la Audiencia Territorial de Las Palmas de
Gran Canaria, en fecha 4 de mayo de 1987, ha dietado sentencia,
cuyo fallo es del si¡uiente tenot litera!:
«Fallamos: En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo inter-

p~esto .por don

ORDEN de U de jldio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Audiencia Territorial de La Coruña, de fecha 13 de
marzo de 1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael Bldzquez Caeiro.
a>pirante a prueba5 de idoneidad.

En el recurso contencioso-administrattvo interpuesto por don
Rafael Blázquez Caeiro, contra Resolución de este Departamento,
sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territorial de La Corulla
en fecha 23 de marzo de 1987, ha dietado sentencia, cuyo fallo es
del sisuiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por don ~ael Blázquez
Caelro contra ResolUCIones de la Secretaria de Estado de Universi·
dades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia de la
con~ncioso-adminis~tivo

Administración estatal, del 17 de septiembre de 1984 Y de 24 de
junio de 1987, esta última desestimatoria del recurso de reposición
formulado contra la primera, sobre aceptación de la propuesta de
la Comisión que juzgó las pruebas de idoneidad para el acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área nlimero 126-A
"ln¡enieria Química", en la que no se incluyó como idóneo al
recurrente; sin hacer pronunciamiento respecto al pago de las costas
devengadas en la substanciación del procedimiento.•

Emilio Gonzálcz Afonso contra la Resolución de la
Direcc.ón General de Enseilanza Universitaria, de 24 de abril de
1986, que desestimó la petición formulada por el recurrente para
que se le reconozca con carácter retroactivo su nombramiento
como Profesor titular de Escuelas Universitarias; Resolución que
anulamos por ser contraria al ordenamiento jurídico.
Segundo.-Reconocer el derecho del recurtente a obtener de la

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

con fecha 12 de diciembre de 1984.
'
Tercero.-No hacer especial imposición de costas del recurso.'

Ilmo. Sr. Director aeneral de Enseilanza Superior.

Administración eficacia a Su nombramiento como Profesor titular

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia, en sus propios t&minos.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 14 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Secretario de Estado, Juan Manuel Rojo Alaminos.
Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Enseñanza Superior.

Lo que diao a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 14 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
19821 el Secretario de Estado, Juan Manuel Rojo Alaminos.
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ORDEN de U de julio de 1987 por la que $e dIspone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Audiencia Territorial de Valencia de 6 de febrero de
1987, en el recurso eontencioso-administrativo inter·
puesto por don José Antonio Martínez Lozano, aspirante a la> prueba5 de idoneidad.

En el recuno contencioso-administrativo interpuesto 'por don
José Antonio Martínez Lozano, contra Resolución de este uepartamento, sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territonal de
Valencia, en fecha 6 de febrero de 1987, ha dietado sentencia, cuyo
fiI110 es del siauiente tenor litera!:
«Fallamos: Que debemos desestimar el presente recurso contenaoso-admipiatrativo interpuesto por don José Antonio Martinez
Lozano, contra la resolución de la Secretaria de Estado de U niversidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, de 11
de febrero de \<)8S, que estimaba en partel:l recurso de reposición
En el recurso contencioso-administrativo interPuesto por dolla
Maria Pilar Gómcz Ramos, contra Resolución de este DeP'!rta- . calificado de alzada, formulado por el demandante ante el ilustrisima señor Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
mento, sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territonal de
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ORDEN de 14 de jldio de 1987 por la que fe di.pone
se cumpla en sus prorios lh'minos la sentencia ae la
Audiencia Territoria de Valladolid en fecha 10 de
abril ~ 1987, en el recurso comencioso-administratiW)
interpuesto por doriIl María PilJJr G6mez Ramo.,
aopirante a /Q$ prJIl!/Nu de idoneidad.

