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6700 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comiswn Nacio
na! Evaluadara de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace pUblica la Sentencia dictada por la Sala de la Cun
tencioso-Administrativo del Tribunal Su.perior de Justicia 
de CastiUa y Le6n, con sede en VaUadolid, en et recurso 
contencioso-administrativo niimero 341/1992, interpuesto 
por don Jgnacio Serra7W Garcia 

En el ref'urso contencioso-admİnistrativo nümero 341/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo dt'1 Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y Le6n, con sede en Valladolid, interpuesto por don 
Ignacio Serrano Garcia, contra la Adminİstraci6n del Estado sobre la eva~ 
luaciôn negativa de distintos tramos de investigadon del recurrente, ha 
recaido sentencia eI 28 de julio de 1994, cuyo fallo es cı siguiente: 

.Que estimando parcialmente La pretensiôn dpducida por el actor, don 
Ignacio Serrano Gareia, eontra la Adminislraci6n del Estado, anulamos, 
por no ser eonfonne con el ordenamiento juridicü, La desestimaciôn por 
silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto el 5 de julio 
de 1991 ante La Secretarİa de Estado de Unİversidades e Investigaciôn, 
contra Resoluci6n de la Comİsiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora de 18 de junio de 1991, en relaci6n con la evaluaciôn de 
la actividad investigadora de1 recurrente, y ordcnarnos la retroacciôn del 
procedimiento en Que aquellrıs aciOS se produjeron al momen.to previo 
ala emİsion de la evaluaci6n por parte.de la Comİskin Nacional E\'aluadora 
de la Actividad Investigadora, a fin de que se proceda a realizar un inforrne 
razonado sobre la labor investigadora del recurrente. No haeemos especial 
eondena en las eostas de este proceso.o 

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

Madrid, 3 de marzo de 1995.-EI Presidente de la Comisiôn, Roberto 
Fermindez de Ca1eya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secrctario de la Comisiôn Nacional EvaJuadora de la Actividad 
Invest:igadora. 

6701 RESOLUCION M 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la q!te 
se hace pUblica la Sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Adm-inistrativo d.el Tribunal SUperWr de Justicia 
de Cataluiia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.013/1993, interpuesto por don Jose Antonio Gar~ 
cıa·Duran Lara. 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.013/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de 
Justicia de Catalufıa, interpuesto por don Jose Antunio Garcia-Dunin Lara, 
contra la Administraci6n del Estado sobre la evaluaeiôn negativa de dis
tintos tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia eI 28 
de junio de 1994, euyo fallo es el siguiente: 

~Desestimamos el recurso contencioso-administrativo numero 
1.013/1993, promovido por don Jose Antonio Garcia-Dunin Lara contra 
la resoluci6n de La Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn, 
del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de 23 de febrero de 1992, deses
timatorİa del recurso de alzada deducido contra la resoluciôn de la Comi· 
sion Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora por la que se otorga 
una valoraciôn negativa a la solicitud del recurrente de evaluaciôn de 
La actıvidad iııvestigadora del profesorado universitario del tramo 4.0

, perio
do eomprendido entre los afıos 1985 a 1990 (ambos inc1usive), y a la 
que se contrae la presente litis, por hallarse aJustada a Derecho; sin hacer 
especial condena en costas. Notifiquese esta sentencia a la partes, y luego 
que gane firrneza librese certifieaci6n de la rnisma y remitase juntamente 
con el respectivo expediente adminİstrativo al ôrgano demandado, quien 
debeni Uevar aquella a puro y debido efecto, sirviendose acusar el oportuno 
recibo.> 

Dispuesto por Orden de 27 de enero de 1995 el cumplimiento de la
citada Sentencİa en sus propios terminos, esta Presidencia ha resuelto 
dar publieidad a la misma para general conocimiento. 

Ma"drid, 3 de mano de I995.-EI Presidente de la Comisiôn, Roberto 
Fermindez de Caleya y Alvarez. 

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

6702 RESOLUCION de 3 de marzo de 199.5, de la Comisiön Nacio
ruıl Eııaluadora de la Actividad lnvestigadora, por la que 
se hace publica la Sentencia dictada por la Sala de 1.0 COr1-
tencioso-Administrativo del Triburıal Superior de Justicia 
de Extrem-ad;ura, en et recurso contencioso-administrativo 
numero 580/1993, inteTpUf!sto por dona,Maria de tas Mer
cedes Jimenez ArrabaL 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 580/1993, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, interpuesto por dofıa Marİa de las Mereedes Jime
ncı; Arrabal, contra la Admİnİstraci6n del Est.ado, sobre la evaluaci6n nega· 
t!va de distintos t.ramos de investigaciôn del recurrente, ha recaido sen
tencia el20 d~ jı.ınio de 1994, euyo falIo eR eI siguiente: 

.Desl:'stimando integrarnente eı recursn int.erpuesto por dona Maria 
dı;> las Mercedes ,Jimenez Arrabal, eontra los actos administrativos referidos 
en el primcr fundamento de esta resolud6n debemos declarary declaramos 
108 mİsmos aJustados a Dereeho, por 10 que se eonfinnan, sin hacer especial 
pronunciamiento el\ cuanto a las costas eausadas. Ypara que esta sentencia 
se lleve a puro y debido efecto una vez sea firme remitase testimonio 
de la misma junto con el expediente administrativo, al 6rgano que dict6 
IC', resolucion impugnada, que debeni acusar recibo dentro del termino 
de diez dias conforme previene la Ley, y dt'ijese eonst.ancia de 10 resuelto 
en 1"1 RoHo de Sala.> 

Dispuesto por Orden de 27 de enero de 1995, el cumplimiento de la 
citada Sentencia en sus propios terminos, est.a Presidencia ha resuelto 
dar publicidad ala misma para general eonocimiento. 

Madrid, 3 de mano de 1995.-EI Presidente de la Comİsİôn, Roberto 
Ferno:indez de Caleya y Alvarez. 

llmo. Sr. Sceretarİu de La Comisi6n Nacioııal Eva1uadora de la Aetividad 
Investigadora. 

6703 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 lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extr-emadura, en cı recurso contencioso-administrativo 
numero 558/93, interpuesto por don Francisco Javier 
Pizarro G6mez. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 558/93, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, interpuesto por don Francisco Javier Pizarro Gômez, 
contra la A(lministraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de dis
t.intos tramos de investi~ciôn del recurrente, ha recaido sentencia, eI 19 
dejulio de 1994, euyo fallo es el siguiente: 

-Desestimando integramente el recurso interpuesto por don Francisco 
Javier Pizarro G6mez, contra los actos admİnİstrativos referidos en eI pri
mer fundamento de esta resoluciôn, debemos declarar y declaramos los 
ınismos ajustados a derecho, por 10 que se confirma.n sin haeer espedal 
pronunciamiento en cuanto a las costas causadas. Ypara que esta sentencia 
se lleve a puro y debido efecto, una vez sea firme, remitase testimonio 
de la misma, junto con eI expediente administrativo, al ôrgano que dicw 
la resoluciôn impugnada, que debera acusar recibo dentro del tennino 
de diez dias, conforme previene la ley, y dcjese constancİa de 10 resuelto 
en el Rollo de Sala.~ 

Dispuesto, por Orden de 27 de enero de 1995, el cumplimiento de 
la cit~'ida sentencia en sus propios terminos, 

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

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

llmo. Sr. Secretario de La Comİsiôn Nacİonal Evaluadora de la Actividad 
lnvestigadora. 


