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3732 BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dio 11 de febrero de 1988

CambiO'
Diviau convenibles

. En su vin1:ld, este Minis~erio ha. dispuesto que se cumpla la
Citada sentencta en sus proPIOS ténmnos.

Lo Que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

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

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
Comprador Vendedor

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 19 de enero de 1988 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Sala Quinta del Tribunal Supremo de 13 de abril de
1987 en el recurso de apelación con motivo de recurso
contencioso-administrativo interfuesto por doña
MarIa Encarnación Sanahuja YI. sobre pruebas de
idoneidad.
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En el recurso contencioso-administrativo. interpuesto por doña
María Encarnación Sanahuja YJl. contra resolución de este Depar
tamento, sobre pruebas de idoneidad. la Audiencia Territorial de
Barcelona. en fecha 24 de julio de 1985, ha dictado sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de
lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Territorial de
Barcelona, ba decidido:

1.° Estimar el recurso interpuesto por la representación proce
sal de doña María Encarnación Sanahuja Yll contra la Resolución
de 30 de agosto de 1984 de la Secretaria de Estado de Univenida
des e Investigación por la que se acepta la propuesta de la Comisión
de Pruebas de Idoneidad, área de "Prehistoria", para el acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en cuanto la
misma no incluye a la recurrente y, por consiguiente, la reputa
¡nidónea.

2.° Declarar el derecho de doña María Encarnación Sanahuja
Yll a que su idoneidad para el acceso al Cuerpo antes referido sea
nuevamente valorada, en los términos del fundamento jUJ1dico
cuarto de la presente resolución.

3.° Imponer las costas de este recurso a la Administración
demandada.»

Posterionnente fue interpuesto recurso de apelación por el
Letrado del Estado contra anterior sentencia, habiendo sido dictada
sentencia por el Tribunal Supremo en fecba 13 de abril de 1987,
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Letrado
del Estado en nombre y representación de Ja Administración,
contra la sentencia de 24 de julio de 1985, dictada por la Sala
Tercera de la Jurisdicción de la Audiencia Territorial de Barcelona,
debemos revocar y revocamos dicha sentencia y desestimamos el
promovido por doña María Encamación Sanahuja YIl contra la
Resolución de 30 de agosto de 1984, de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación, que aceptó la propuesta de la
Comisión de Pruebas de Idoneidad, área de "Prehistoria", para el
acceso al Cuerpo de Profesores de Universidad, no incluyendo a
dIcha señora por reputarla inidónea; con expresa impoSición de
costas a esta recurrente.»

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 19 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

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

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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3733 ORDEN de 19 de enero de 1988 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Sala Ouinla del Tribunal Supremo de 25 de septiem
bre de /987 en recurso de apelación con motivo de
recurso contencioso-administratil'O interpuesto por
doña María del Carmen Dulanro Campos y aIras,
sobre pruebas de idoneidad.

En el recurso contencíoso-administrativo interpuesto por doña
María del Cannen Dulanto Campos y otros contra Resolución de
este De~rtamento sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia
Territonal de Granada, en fecha 12 de marzo de 1986, ha dictado
sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor lIteral:

«Fallamos: Estimando el recurso interpuesto por doña Maria
del Carmen Dulanto Campos, don Sebastián Femández LJoret, don
Jesus Aorido Navío, don Rafael González Maldonado, don
Alfredo López Duque, don Agustín Martín Moreno, doña Rosa
María Sabatel López, don Ginés Sánchez Hurtado, don José
Hemández Quero, contra las resoluciones de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación de 8 y 24 de octubre de
1984 y 8 de enero de 1985, debemos anular y anulamos dichos
actos y declaramos el derecho de los demandantes a panicipar en
las pruebas de idoneidad convocadas por Orden de 7 de febrero de
1984, para acceder ala categoría de Profesor titular de Universidad.
Sin costas.»
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Posterionnente fue interpuesto recurso de apelación contra la
anterior sentencia por el Letrado del Estado, habIendo sido dictada
sentencia por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en fecha 25 de
septiembre de 1987, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que rechazando la alegación de inapelabilidad de la
sentencia recumda formulada por la parte apelada y estimando el
recurso de apelación interpuesto por los representantes de la
Administración contra la sentencia de la Sala de la Jurisdicción de
la Audiencia Territorial de Granada de fecba 12 de mano de 1986,
la revocamos y declaramos en su lugar que son ajustadas al
ordenamiento jurídico las resoluciones admmistrativas impugna·
das en el escrito inicial de interposición de recurso contencioso
administrativo, Que excluyeron a los recurrentes en la primera
instancia de las pruebas convocadas por Orden de 1 de febrero de
1984, para el acceso a la categoría de Profesor titular de Universi
dad; SIn costas en ninguna de las instancias.»

ORDEN de 19 de enero de 1988 por la que se disponr
se cumpla en sus propios términos la sentencia de /¿
Audiencia Territorial de Granada de fecha 22 d~
octubre de 1987 en recurso contencioso-administrativ(
interpuesto por dalla Marina Jiménez Albarrán J
otros. sobre pruebas de idoneidad.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doñz
Marina Jiménez Albarrán y otros, contra resolución de est(
Departamento, sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territo
rial de Granada, en fecha 22 de octubre de 1987, ha dictado
sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de doña Marina J iménez Albarrán, doña


