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6679 RESOLUCION de 3 de 7narzu de 1995, de la Cumisiôn Nacio
nal ElIaluadora de la Actividad lnvestigadora, por la que 
se hace publica la Sentencia dictada pur la Sala de lo Con~ 
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contenciosQ-administrativo nume
ro 194/1992, interpuesto por don Luis ,\figueIElviraMartin. 

En et recurso contencioso-administrativo nümero 194/1992, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Luis Miguel Elvira Martin, contra 
La Admİnistraciôn del Estado, sobre la evaluaci<'ln npgativa de distintos 
tramos de investigaci6n de! recurrente, ha recaido sentencia el 14 de julio 
de 1994, cuyo fa110 es eI siguiente: . 

cQue estimando en parte el recurso contenciosn--administrativo inter
puesto por don Luis Miguel Elvira Martin, contm la Resolucion de la Comi
sion Nacional Evaluadora de la Atividad Investigadora de fecha 23 de 
noviembre de 1990 por la que se valor:ıron negativamente 108 tramos s.oli
citados, asİ como ('ontra la Je la Secretarıa de E,:;,tado de Universidades 
e Investigaci6n por la que se dcse~tim6 eI recurso de alzada formalizado 
contra la misma, debemos declarar y declaramos (ıUI? dichas reso~uciones 
no son ~ustadas a Derecho, anulandolas en 10 relativo ala citada valoraci6n 
negativa. En consecuencia, ordenamos la reposici6n de las actuaciones 
administrativas al tnımite en que se produjo La infracci6n determinante 
de la nulidad, a fin de que por la Comisi6n Nadona1 Eva1uadora de la 
Actividad Investigadora se proceda a valorar de nuevo eI tranıo splicitado 
por el recurrente y que fue evaluado de forma negativa, razonando y moti
vando la decisi6n que se adopte conforme a los prinC'ipios y criterios sen
tados en la orden de 5 de febr~ro de 1990. Todo dlo sİn hacer expresa 
imposici6n de costas." 

Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1994 el cumplimiento de 
la citada Sentencia 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 
Fermindez de Caleya y AlvaJ't'z. 

nmo. Sr. Secretario de la Comİsi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
IRvestigadom. 

6680 RESOLUCION de:1 de marzo de 1995, de la Comisiôn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad lnvestigadora, por la que 
se hace publica la Sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recu.rso contencioso-ad
ministrativo nurnkro 2.327/1991, interpuesto jJor don Elay 
Sentana Cremades. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.327/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por don Eloy Sentana 
Cremades, contra la Administraci6n de} Estado, sobre la eva1uaci6n nega
tiva de distintos tramos de investigacion de! recurrente, ha recaido sen
tencia el 7 de julio de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

-Se desestima la causa de inadmisibilidad alegada por eI Abogado del 
Estado y se estima el recurso contenCİoso-administrativo interpuesİO' por 
don Eloy Sentana Cremades contm la Resoluci6n de 23 de noviembre 
de 1990, de la Comision Nacional Evaluadora de La Actividad Investigadora, 
y contra la desestimacion, por silencio, del recurso de alzada interpuesto 
contra La misma el 29 de noviembre de 1990 ante la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaci6n, sobre reconocimİento de tramo de acti
vidad investigadora de profesor universitario, actos administrativos que 
se anulan por aparecer contrarios a Derecho. No se hace expresa imposici6n 
de costas._ 

DispuestO por Orden de 20 de diciembre de 1994 el cumplimiento de 
la citada Sentencia en sus propios terminos, esta Presidencia ha resuelto 
dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 3 de marıo de 1996.-EI Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Fermmdez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisi6n NacionaI Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6681 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisi6n Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace p1lblica la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.430/1993, interpuesto por d01l.a Maria Gloria ViUora 
Cano. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1.430/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, interpuesto por dofia Maria Gloria Villora Cano, contra 
la Adrninistraci6n del Estado, sobre la evaluacİôn negativa de distintos 
tramos de investigaciön del recurrente, ha recaido sentencia eI 16 de sep
tiembre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Que pstİmamos el recurso interpuesto por dofia Maria Gloria Villora 
Cano, contra la Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, de 22 de enero de 1993, que anulamos y dejamos sin 
efecto por no ser conforıne a derecho, debiendo la Administraci6n deman
dada dictar otro en el que se contenga la evaluaciôn individualizada de 
los meritos investigadores acı:editados por la demandante; sin costas. Noti
fiquese la presente sentencia que es firme al no darse contra ella recurso 
aıguno,o 

Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1994 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propİos terminos, esta Presidencia ha resuelto 
dar publicidad a La mİsrna para general conocimiento. 

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

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investıgadora. 

6682 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn Naci,Q.. 
na! Evaluadora de la..Actividad lnvestigadora, por la que 
se hace p1lblica la sentencia dictada por la Sala de 10 C01lr 
tencioso-Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en los recu.rsos contencioso-administrativos 
numeros 1.989, 2.019, 2.089, 2.049, 2.069 Y 2.079/1991, inter· 
puestos por don Jose Navarro Pescador y otros. 

En 10$ recursos contencioso-administrativos numeros 1.989, 2.019, 
2.039, 2.049, 2.069 Y 2.079/1991 (acumulados), seguidos ante la Sala de 
10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
interpuestos pb.r don Jose Navarro Pescador y otros, contra la Adminis
traci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de distintos tramos de 
investigaci6n de 10s recurrentes, ha recaido sentencia eI 2 de julio de 
1994, cuyo falIo es el siguiente: 

.Estimando parcia]mente los recursos contencioso-administrativos acu
mulados interpuestos por la representaci6n procesal de don Jose Navarro 
Pescador, don Miguel Paredes Hermindez, don Luis Fernando Berges Muro, 
dofıa Carmeıı Olivares Rivera, don Jose Lorenzo Gonzalez Fermindez, don 
Salusüano Moreta Velayos, don Jesus Matal1anas Garcia, don Gregorio 
Camara Villar y dofı.a Amelia Perez Cabo, contra las resoluciones de 23 
de noviembre de 1990, de la Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad 
Investigadora, que vaIoraron negativamente diversos tramos so1icitados 
por los interesados, y contra las resoJuciones de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaci6n que desestimaron tos recursos de alzada 
formulados frente a aquellas, debemos anular y anulamos las citadas reso
luciones por ser contrarias al ordenaıniento jurldico en 10 relativo a la 
mencionada valoraci6n negativa, confirmando1as en cuanto a la valoraci6n 
positiva que contienen, reponiendo las actuaciooes administrativas al tnı
mite eo que se produjo La infracci6n a fin de que la indicada Comisi6n 
Nacİonal proceda a evaluar nuevamente los traınos objeto del recurso, 
razonando y motivando adecuadarnente la -decisiôn que adopte respecto 
de cada recurrente, con arreglo' a 10s criterios y principios establecidos 
en la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer imposicion de costas. 
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso.» 


