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Ángel Sánchez Blanco
Catedrático de Derecho Administrativo

Universidad de Málaga

En mi condición de Director de la Tesis de Doctorado de la Licenciada en Derecho
Doña María Concepción APRELL LASAGABASTER, titulada “CIUDADANOS Y
EXTRANJEROS (LA ACCION PÚBLICA DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE LA
COMUNIDAD EUROPEA ANTE LOS EXTRANJEROS)”, informo a efectos de la
tramitación, por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Málaga, del expediente
administrativo de admisión y nombramiento del Tribunal que ha de proceder al Acto de
Lectura y Calificación.

En el trabajo de investigación elaborado por la Licenciada en Derecho Doña
María Concepción APRELL LASAGABASTER concurren todos los requisitos
requeridos para los trabajos de investigación que aspiran a la obtención del título de
Doctor en Derecho. En la investigación realizada se aprecia la originalidad y
oportunidad de un tema, basilar para los operadores jurídicos públicos y privados, como
muestra la actividad legislativa de las Cortes Generales y de los Tribunales de Justicia
en el específico ámbito de estudio; es apreciable en la investigación la correcta
utilización de la metodología jurídica, con una exhaustiva y armónica consideración de
las fuentes históricas, doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, comprensiva de la
normativa española y comunitaria europea; y son muy de apreciar las conclusiones que
la investigación incorpora, con proyección aplicativa en el ámbito institucional y en el
específico ámbito de la aplicación de los procedimientos de extranjería por los
operadores jurídicos, públicos y privados.

Conforme a los datos expresados, quien suscribe, informa, de modo favorable, la
tramitación, ante la Comisión de Doctorado de la Universidad de Málaga, de la Tesis de
Doctorado de la Licenciada en Derecho Doña María Concepción APRELL
LASAGABASTER, “CIUDADANOS Y EXTRANJEROS (LA ACCION PÚBLICA
DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE LA COMUNIDAD EUROPEA ANTE LOS
EXTRANJEROS)”.

A los oportunos efectos, firmo en Málaga a 15 de octubre de 1992

Facultad de Derecho, Campus Universitario de Teatinos, 29071 Málaga
Tfnos: (34) 952132231 –952132324, Fax 952132338






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































