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(1) Deben relacionarse de modo ordenado los méritos alegados p~ra cada uno de los

puestos solicitados.
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Ilmo. Sr. Director general de En5enanza Superior.

Alcobendas. para dar cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia de
la Audiencia Territorial de Sevilla de 16 de Julio de 1988. en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la interesada. .

Reunida la citada Comisión el dia 6 del actual mes de noviembre. ha
elevado propuesta en sentido desfavorable para los intereses de esta
aspirante. remitiendo la documentación y expediente a traves de la
Secretaria General de la Universidad Autónoma de Madrid. de confor~

midad con el articulo 17.3 de la Orden de convocatoria de las pruebas.
En consecuencia.

Esta Secretaria de Estado ha resuelto aceptar la propuesta emitida
por la Comisión de pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Uníversnanas. area de «PSicología
Evoluti ....a y de la Educación». v declarar «no apta» a la aspirante dona
Maria Teresa Lozano Alcobendas para acceder al Cuerpo de referencia.

Lo digo a y, L para su conocimiento y efcctos.
Madrid. 20 de noviembre de 1989.-EI Secretano de Estado. por

delegación (Orden de 2 de marzo de 1988). el Director general de
Enseñanza Superior. Francisco de Asís de 81ns Antia.

RESOLL'CfOX de 20 de noriemhre de /989, de la Secreta
ria de Estado c/c L"lIil'('nidadrs (' Inrn,igacidn. por la que
se acepta la propucsta de la Cumisirin dr pruebas de
idoll('idad para acn:w al Cuerpo de Profesores Titulares de
Esc/lcILd Cnirenilaria:., una dc "P~¡('ulu'{ú.J En)!ulira y de
fa Educacióll"..r declarando "no apla" a la aspirante dona
.\lar/a Teresa Lu=wlU .l!whclldas
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Por Resolución de la Dirección G.'ncral de Ensenanza Supenor de
fecha 6 de junio de 1989 se dispuso que la Comisión de pruebas de
idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, del área de «Psicología E\O]uli\-a y de la Educacióm>. se
reuniera nuevamente para la r('consideración v estudio de la documenta·
cion aportada en su dia por la aspirante dona \-1aria Teresa Lozano


