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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 mişma para general conoCİmiento. 

Madrid, 3 de rnarzo de 1995.-El Presidente de la Comisiôn, Roberto 
Fernandez de Caleya y A1varez. 

Ilrno. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6683 RESOLucrON de 3 i!.t' W<J,TZO de 1995, de la Comisiôu Nacio
nal Evaluar10ra de la, Acti1)idad Investigadora, por la que 
se hace pübi;Ca la sentencia dictada por la Sala de lo Con
te~ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
TO 1.143/1992, interpuesto por doiia Maria del Pilar Oiiate 
Garcia-Rasilla. 

En et recurso contencİoso-admİnistrativo numero 1.143/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por dona Maria del Pİlar Oftate Garcia-Ra
silla, contra la Adminİstraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa 
de distintos tramos de "ilıvestigaci6n del recurrente, ha recaıdo sentencia 
eL 26 de mayo de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Antonio Barreİro Meiro Barrero, actuando 
en nombre y representaci6n de dofta Maria del Pilar Oftate Garcia-Rasilla, 
contra la Resoluci6n de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, de fecha 23 de enero de 1990, por la Que se valoraron nega
tivamente el primer y segundo tramos solicitados, asi como contra La deses
timaci6n por sİlencio del rec.urso de alzada formahzado contra la misma, 
debemos dedarar y dedaramos Que dichas Resoluciones no son l\iust?das 
a Derecho, anuıandolas. En consecuencia, ordenamos la reposiciôn de las 
actuacİones administrativas al tnimite en Que se produjo la İnfracciôn 
determinante de la nulidad, a fin de que por la Comisi6n Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora se proceda a valorar de nuevo los 
tramos solicitados por ci recurrente y Que fueron evaluados de forma 
negativa, razonando y motivando la decisi6n Que se adopte conforıne a 

'Ios principİos y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990. 
Todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas._ 

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

Madrid, 3 de marzo de 1995.-EI Presidente de la Conüsiôn, Roberto 
Femandez de Caleya y Alvarez. 

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

6684 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn NacW
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace publica la sentencia dictada por la Sala de in Con
tencioso-Administrativo del Trihunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 847/1992, interpuesto por don Jose Perez-Vargas Muiioz. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 847/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deı Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Jose Perez-Vargas Muftoz, contra 
la Admİnistraci6n del Estado, sobre la evaluaciôn negativa de distintos 
tramos de investigaciôn del recurrente, ha recaİdo sentencia el 23 de sep
tiembre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

• Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado don Boıja Laca<ıa Sedano, en representaciôn de 
don Jose Perez-Vargas Muftoz, eontra ei Acuerdo de la Comisiôn' Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 18 de junio de 1991, 
en el particular relativo a la valoraci6n negativa de 108 d08 tramos solİ
citados por el interesado, asi como frente a las resoluciones de la Secretaria 

de Estado de Universidades e Investigaciôn, de fecha 9. de abril de 1992, 
que, expresamente, desestimô el recurso de alzada deducido contra aquel, 
debemos dedarar y dedaramos Que las mencionadas resoluciones son dis
conformes con el ordenamiento juridico, anuıandolas. En consecuencia, 
ordenamos La retroacciôn de las actuaciones administrativas al tramite 
en Que se produjo la infracciôn detenninante de la nulidad, a fin de que 
por la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora se 
proceda a valorar de nuevo los tramos solicitados por el interesado y 
Que fueron evaluados negativamente, razonando y motivando la decisi6n 
que se adopte conforme a los principios y criterİos sentados en la Orden 
de 5 de febrero de 1990. Todo ello sin hacer ex:presa imposİciôn de las 
costas proccsales causadas. Notifiquese esta resoluci6n conforme dispone 
el articulo 248 de la Ley Organka del Poder Judicial, expresando que 
contra la misma no cabe recurso." 

Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1994 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos, Fsta Presidencia ha resuelto 
dar pubhcidad a la misma para general conocirriiento. 

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

llmo. Sr. Secretario de La Comİsi6n Nacional' Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6685 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se Mee p11blica la sentencia dictada por la Sala de in Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en Ins recursos contencioso-adminiStrativos 
numeros 1.404, 1.412, 1.451 Y 1.505/1991, interpuestos por 
don Luis Javier Ramos Gômez y otros. 

En 105 recursos contencioso-administrativos numeros 1.404, 1.412, 
1.451 y 1.505/1991 (acumulados), seguidos ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal S~perior de Justicia de Madrid, interpuestos 
por don Luis Javier Ramos Gômez y otr05, contra la Administraciôn del 
Estado, sobre La evaluacion negativa de distintos tramos de İnvestigaciôn 
de los recurrentes, ha recaido sentencia et 5 de mayo de 1994, euyo fallo 
es et siguiente: 

.Que estimando en parte el reeurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado senor Cosculluela Montaner, actuando en nombre 
y representaciôn de don Luis Javier Rarnos Gômez, doİi.a Mercedes Guinea 
Bueno, dofi.a Maria Concepci6n Bravo Guerreria y don Antonio Garcia
Abasolo Gon~aıez, contra la Resoluci6n de la Comisiôn Nacional Evalua
dora de La Actividad Investigadora, de fecha 23 de noviembre de 1990, 
en el particular relativo a la valoraciôn negativa del tramo sohcitado, asi 
como contra la de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn 
por la que se desestimô eI recurso de alzada formalizado contra la misma, 
debemos declarar y dec1aramos Que dichas resoludones no son l\iustadas 
a derecho, anulıindolas en 10 relativo a la citada valoracion negativa y 
confinnandola en cuanto a la valoraci6n positiva que contienen. En con
·secuencia, ordenamos la reposiciôn de las actuaciones administrativas al 
tramite en que se produjo la infracciôn determinante de la nulidad, a 
fin de Que por la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora se proceda a valorar de nuevo el tramo solicitado por la parte 
recurrente y Que fue evaluado de forma negativa, razonando y ·motivando 
la decisi6n Que se adopte conforıne a los principios y criterios sentados 
en la Orden de 5 de febrero de 1990. Todo ello sin 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 Presi~ncia ha resuelto 
dar publicidad a la misma para general conocimiento . 

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

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


