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.Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado sefior Cosculluela Montaner, en representaci6n de 
don Vicente Rodrfguez Rodrfguez, contra eI acuerdo de la Comisiôn Nacİo
nal Evaluadora de la Actividad.tlnvestigadora, de fecha 23 de noviernb-re 
de 1990, en el particular relativo a la valoraci6n negativa de uno de los 
tramos solicitados, ƏSL coruo frente a La Resoluci6n de la Secretarfa de 
Estado de Universidades e Investigaciôn, de fecha 13 de ahril de 1992, 
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra aqueı. debemos deda
rar y declaramos las mencionadas resoluciones disconformes çan el orde
namiento juridico, anulandolas en 10 relativo a la valoraci6n negativa que 
contienen y confirmandolas respecto de La evaluaci6n positiva. 

En consecuencia, ordenamos la retroacciôn de las actuaciones admi
nistrativas al tramite en que se produjo la infracci6n determinante de 
la nulidad, a fin de que por La Coınisi6n Nacional Evaluadora, se proceda 
a valorar de nuevo et tranıo solicitado por el interesado y que fue evalı:ıado 
negativamente, razonando y motivando la dedsi6n que se adopte conforme 
a los principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990. 

Todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas procesales eausadas .• 
Dispuesto por Orden de 20 de diciernbre de 1994, el eurnplimiento 

de la citada senteneia en sus propios terminos. 
Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 

conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-El Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Femandez de Caleya y Alvarez. 

llmo. Şr. Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6673 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace publica la sentencia dictada por la Sala de ta Con
tencioso-Administrativo del Tribıınal $uperior de Justicia 
de Madrid, en ~l recurso contencioso-administrativo nume
rv 1.973/1991, interpuesıo por don Gon2aW Sampascual 
Maicas. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 1.973/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Gonzalo Sampascual Maieas, contra 
La Administraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de distintos 
tramos de investigaci6n del reeurrente, ha recaido sentencia el 7 de julio 
de 1994, euyo fallo es el siguiente: 

tQue estimando en part.e el reeurso eontencioso-administrativo inter
puesto pOr el Letrado seii.or Cosculluela Montaner, actuando en nombre 
y representaci6n de don Gonzalo Sampascual Maicas, contra la Resoluci6n 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de 
fecha 23 de noviembre de 1990, en el particular relativo a la valoraci6n 
negativa del tramo solicitado, asİ como contra la de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaci6n, por la que se desestim6 el reeurso de 
alzada formalizado contra la misma, debemos declarar y declaramos que 
dichas Resoluciones no son ajustadas a Derecho, anUıandolas en 10 relativo 
a La citada valoraci6n negativa y eonfirmandolas en cuanto a la valoraci6n 
positiva que contienen. En consecuencia, ordenamos la reposici6n de las 
actuaciones administrativas al tnimite en que se produjo la infraeci6n 
determinante de la nulidad, a fin de que por la Comisi6n Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora, se proceda a valorar de nuevo el 
tramo solicitado por la part.e recurente y que fue evaluado de forma nega
tiva, razonando y motivando la decisiôn que se adopte confonne a los 
principios yeriterios sentados en La Orden de 5 de febrero de 1990. Todo 
ello sin hacer expresa imposiei6n de costas .• 

Dispuesto por OrdeR de 20 de diciembre de 1994 el eumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios t.erminos. 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

Omo. Sr. Secretario de la Comisi6n naciona! Eva1uadora de la Actividad 
lnvestigadora. 

6674 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de ta Comisi6n Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigcu.kıra, por ta que 
se hace pUblica la sentencia dictada por la Sala de ta Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo numer 
ro 1.108/1991, interpuesto por don Santiago Tamames Esco
bar. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.108/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Santiago Tamames Eseobar, contra 
la Administraci6n del Esta.do, sobre la evaluaciôn negativa de distintos 
tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia el 24 de junio 
de 1994, euyo fallo es el siguiente: 

~Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado ırefı.or Cosculluela Mont.aner, en representaci6n de 
don Santiago Tamames Escobar, contra et Aeuerdo de la Comisi6n Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 23 de noviembre de 
1990, en el particular relativo a la valoraci6n negativa de cuatro de los 
tramos solicitados, ası como frente a la Resoluci6n de la Secretarıa de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, de fecha 20 de julio de 1992, 
parcialmente estimatoria del recurso de alzada deducido contra trAuel al 
otorgar el cuarto tramo, manteniendo la valoraci6n negativa de Tos tres 
primeros, debemos dec1arar y dedaramos las mencionadas Resoluciones 
disconfonnes con el ordenarniento juridico, anulandolas en 10 relativo a 
la valoraci6n negativa que contienen y confirmandolas respecto a la eva
luaci6n positiva. En eonseeuencia, ordenamos La retroacci6n de las 8ctua
ciones administrativas al tramite en que se produjo la infracciôn deter
minante de la nulidad, a fin de ~ue por la Comisİôn Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora se proceda a valomr de nuevo los tramos 
solicitados por el interesado y que fueron evaluados negativamente, razo
nando y motivando la decisi6n que se adopte conforme a los principios 
y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990. Todo .ello sin 
hacer expresa imposici6n de las costas proeesa1es causadas. Notifiquese 
esta Resoluei6n conforme dispone eI artieulo 248 de La Ley Organica del 
Poder Judicial, expresando que contm la misma no eabe recurso.» . 

Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1994 el cumplirniento de 
la citada se.ntencia en sus propios terminos, esta Presidencia ha resuelto 
dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Femıindez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Naciona1 Evaluadora de La Actividad 
Investigadora. 

6675 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisi<5n Nacio
na! Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 

\ se 1ıace publica la sentencia dictada por la Sala de W Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 1083/92, interpuesto por don Albert Vigüi Moya. 

En eL recurso contencioso-administrativo numero 1083/92, seguido ante 
la Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid, interpuesto por don Albert Vigili Moya, contra la Administraci6n 
del Estado, sobre la evaluaciôn negativa de distintos tramos de inves
tigaci6n del recurrente, ha reca{do sentencia, et 26 de mayo de 1994, cuyo 
falIo es el siguiente: 

.Que estimando en parte' el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador seii.or Ogando Caiiizares actuando en nombre 
y representaci6n de don Albert Vigili Moya contra la Resoluci6n de la 
Comisi6n Naciona! Evaluadora de la Actividad Investigadora de fecha 23 
de noviembre de 1990, por la que se valor6 negativamente el primer tramo 
solicitado, asİ como contra la de la Seeretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, de 20 de mayo de 1992, por la que se desestim6 el reeurso 
de alzada fonnalizado eontra la misma, debemos declarar y declaramos 
que dichas resoluciones no son ajustadas a derecho, anulandolas en 10 
relativo a la citada valoraci6n negativa y confirmıindolas en cuanto a la 
valoraci6n positiva que eontienen. En consecuencia, ordenamos la repo
sicİôn de las actuaciones administrativas al tramite en que se produjo 
la infracci6n determinante de la nulidad, 8 fin de que por la Comisiôn 
Naciona1 Eva1uadora de la Actividad Investigadora se proceda a valorar 


