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6704 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn Nacio
na1 Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace publica la sentencia dictada par la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el recurso conte1ıCioso.-administrativo 
num.ero 568/93, interpuesto par don Joaquin Torregrosa 
Anı6n. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo m1mero 568/93, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, interpuesto por don Joaquin Torregrosa Ant6n, contra 
la Administraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de dİstintos 
tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia el 19 de julio 
de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Desestimando integramente el recurso interpuesto por don Joaqu~n 
Torregrosa Ant6n, contra los actos administrativos referidos en el primer 
fundamentQ de esta resolucİ6n debemos declarar y declaramos los mismos 
ajustados a derecho, por 10 que se confirman sİn hacer especial pronun
ciamiento en cuanto a las costas causadas. Y para que esta sentencia se 
lleve a puro y debido efecto, una vez sea fırme, remİtase testimonio de 
la misma, junto con el expediente administrativo, al 6rgano que dict6 la 
resoluci6n impugnada, que debeni acusar recibo dentro del termino de 
diez dias conforme previene La ley, y dejese constancia de 10 resuelto en 
el Rollo de Sala». 

Dispuesto, por Orden de 27 de enero de 1995, el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos, 

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

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

llmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de La Actividad 
Investigadora. 

6705 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se 1uu:e publica la sentenda dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-adminiStrativo nume
ro 1072/91, interpuesto por dona Maria de! Pi1ar Golvano 
Herrero. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1072/91, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, İnterpuesto por dofi.a Maria de! Pilar Golvano Herrero, contra 
La Admİnİstraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de dİstintos 
tramos de investigaci6n de la recurrente, ha recaido sentencia, el 31 de 
mayo de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimando parcialrnente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofi.a Maria del Pilar Golvano Herrero, contra la Resoluci6n 
de fecha 23 de noviembre --de 1990, de La Comisi6n Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora, que evalu6 negativamente el tramo primero 
de la actividad desarrollada por la interesada, y tontra la resoluci6n de 
la Secretaria de Estado de Unİversidades e Investigaci6n que desestim6 
el recurso de alzada, debemos anular u anulamos las citadas resoluciones 
por ser contranas al ordenamiento juridico, reponiendo las actuaciones 
adminİstrativas al tramite en que se produjo La infracci6n a fin de que 
la ind!cada Comisi6n NacionaJ- proceda a evaluar nuevamente la actividad 
investigadora de la demandante, razonando y motivando adecuadamente 
la decisi6n que adopte con arregIo a los criterİos y prİncipios establecidos 
en la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer imposici6n de costas. 
Notifiquese esta Resoluci6n conforme al articulo 248 de la Ley Organica 
del Poder Judicial, haciendo saber que contra la misma no cabe recurso 
ordinario alguno_. 

Dispuesto, por Orden de 20 de diciembre de ı 99( el cumplimiento 
de la citada sentencia en sus propios termİnos. 

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

Madrid, 3 de marıo de 1995.-El Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Celaya y Alvarez. 

llmo. Sr. Secretario de la Comİsiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6706 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn Naci6-
na! Eval'Ua(f.Qra de la Actividad investigadora, par la que 
se hace p1lblica la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Adnıinistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en los recursos contencioso-administrativos 
nUrneTOS 1.402, 1.441, 1.442 Y 1.444/1991, interpııestos par 
don Luis Mendez Francisco y otr08. 

En los recursos contencioso-administrativos numeros 1.402, 1.441, 
1.442 Y 1.444/1991 (acumulados), seguidos ante la- Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuestos 
por don Luis Mendez Francİsco y otros, contra la Administraci6n del Esta
do, sobre la evaluaci6n negativa de distintos tramos de investigaci6n de 
tos recurrentes, ha recaido sentencia el 18 de mayo de 1994, cuyo fallo 
es el siguiente: 

.Estimando parcialmente los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por don Luis Mendez Francisco y otros, relacionados en el 
encabezamiento de esta sentencia, contra las Resoluciones de la Comisi6n 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que evaluaron nega
tivamente diversos tramos de La actividad desarrollada por los interesados, 
y contra las Resoluciones de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, que desestimaron los recursos de alzada, debemos anular 
y anulamos las citadas Resoluciones por ser contrarias al ordenamiento 
juridico, reponiendo las actuaciones adminİstrativa:s al trƏ.mİte en que se 
produjo la infracci6n, a fin de que la indicada Comisi6n Nacional, proceda 
a evaluar nuevamente La actividad investigadora de los demandantes, razo
nando y motivando, adecuadamente, La decisi6n que adopte con arreglo 
a los criterios y principios establecidos en la Orden de 5 de febrero de 
1990; sin que se aprecie por ultimo desviaciôn de poder y sİn hacer impo
sici6n de costas. Notifiquese esta Resoluci6n conforme al articulo 248 de 
la Ley Organica del Poder Judicial, haciendo saber que contra la misma 
no cabe recurso ordinario alguno .• 

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.-EI Presidente de la Comİsi6n, Roberto 
Fermindez de Caleya y Alvarez. 

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

6707 RESOLUCION de 3 de maTZO de 1995, de la Comisiôn NaM~ 
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace pı1.blica la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume-

\ ro 1324/91 (y acumulados 1452/91 y 1458/91), interpuestos 
por dofi.a Visitaciôn Garcia Jimenez y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1324/91 (y acumu
lados 1452/91 y 1458/91), seguidos ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, İnterpuestos 
por dofıa Visitaci6n Garcİa Jimenez y otros, contra la Administraci6n del 
Estado sobre la evaluaci6n negativa de distintos tramos de investigaci6n 
de la recurrente, ha recaido sentencia, el 24 de marzo de 1994, cuyo fano 
es el siguiente: 

«Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado sefior Cosculluela Montaner, actuando en nombre 
y representaci6n de dofta Visitaci6n Garcia Jimenez, don Enrique Vila 
Abad y dofia Manana Martinez H~rnandez, contra la resoluci6n de la Comİ
si6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 23 de 
noviembre de 1990, en el particular relativo a la valoraciôn negativa del 
tramo solicitado, asi como contra la de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaci6n por la que se desestim6 el recurso de alzada 
formalizado contra la misma, debemos declarar y dedaramos que dicha.<; 
resoluciones no son ajustadas a derecho, anulandolas en 10 relativo a la 
citada valoraci6n negativa y confirmıindolas en cuanto a la v~oraciôn 
positiva que contienen. 

En consecuencia, ordenamos la reposici6n de 1as actuaciones admi
nistrativas al trıimite en que se produjo la infracci6n determinante de 
la nulidad, a fin de que por la Cominisi6n Nacional Evaluadora se proceda 


