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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. 

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisiôn Nacİonal Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6711 RE;SOLUCION 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 Justü:ia 
de Madrid, en el recıırso contenciosfHl.dministrativo nume
TO 456/1993, interpuesto por don'Jose Maria Fornies Mar
quina. 

En el recurso cont€ncioso-administratİvo numero 456/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Jose Maria Fomies Marquina con
tra la Administraci6n del Estado, sobre La evaluaCİôn negativa de distintos 
tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia el 27 de sep
tiembre de 1994, cuyo falIo es eI siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencİoso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de don Jose Maria Fornies Marquina 
conua la resoluci6n de fecha 23 de noviembre de 1990, de la Comisiôn 
Nacional Evaluadora de La Actividad lnvestigadora, que valor6 negativa
rnente lo.s trarnos primero y segundo solicit.ados por el interesado, y contra 
la resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigad6n, 
que desestim6 el recurso de alzada formulado frentt> a aquella, debemos 
anular y anularnos las citadas resoluciones en 10 relativo a la mencionada 
\"aloraci6n negativa, confirnuindolas en cuanto a La valoraCİôn positiva 
que contienen, reponiendo las actuaciones administrativas al tr8.mite en 
que se produjo la infracCİôn a fin de que La indicada Comisiôn Nacional 
proceda a evaluar nuevarnente los tramos objeto de! recurso, razonando 
y motivando adecuadamente la decisiôn que adopte con arreglo a los cri
terios y principios est,ablecidos en ~a Orden de 5 de febrero de 1990; sin 
hacer imposici6n de costas. eontra esta sentencia no cabe interponer 
recursoo. 

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 presİdente de La Comisiôn, Roberto 
Fermi.ndez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretarİo de la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6712 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica, complementaria 
de la de 10 de noviembre de 1994, de concesi6n de suh
venciones para la realizaci6n de acciones integradas de 
investigaciôn cientiJica entre Espana y Alemania. 

Por Resolucion de 10 de noviembre de 1994 se concediali y denegaban 
subvenciones para 16 realizaci6n de acciones integradas entre Espafta y 
Alemania, al arnparo de la convocatoria de 28 de marzo de 1994 (Orden 
del Ministro de La Presidencia del 28, .Boletin Oficial del Estadoı del 31). 

Et anexo de la referida Resoluciôn reIacionaba las subvenciones con
cedidas a propuesta de La Comisiôn de Seleccion Hispano Alemana. Sin 
embargo, con posterioridad a la reuni6n de la Comisi6n tuvo entrada en 
esta Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica la solicitud 
presentada en plazo y forma por el Profesor Jose M. Isidro GÔmez. 

Por estimar que las causas de} retraso no son en absoluto achacables 
al interesado, se ha procedido a su evaluaciôn y examen por los miembros 
de La Comisi6n quienes han presentado propuesta de inclusiôn entre las 
concesİones. 

En consecuencia, he acordado conceder una subvenciôn al Profesor 
.Jose M. Isidro G6mez para realizar las semanas de estancia y viajes que 
se sefialan en eI anexo. 

El gasto resultante sera imputado al credito 18.08.782 del programa 
541A de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via adrninistrativa. 

Madrid, 2 de marzo de 1995.-EI Director general, ıfoberto Fcrnandez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilrnos. Sres. Director general de Investigaciôn Cieritifica yTecnica del Mİnis
terio de Educaci6n y Ciencia, Secretario general Tecnico d'el Minİsterio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno y Director 
general de Relaciones Culturales y Cientificas del Ministerio de Asuntos 
Extenores. 

ANEXO 

Organismo espanol: Universidad de Santiago de Compostela 

lnvestigador espafiol: Isidro G6mez, Jose M. Referenda: HA9'·1-194. 
Investigador alernan: Kaup, Wilhelm. Organismo aleman: Universitat Tübin~ 
gen. Viajes de espaftoles: 003. Estancias de espafıoles: Cuatro. 

6713 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, de la Direcciôn 
General del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnolôgicas, por la que se corrigen 
errores de la de 30 de enero de 1995 por la que se convocal1 
dos plazı.ıs de becarios para et periodo de prdctic"1.,') de 
titulados superiores que hayan obtenido el curso superior 
de protecciôn radiolôgica organizado por el Instituto de 
Estudios de la Energüı .. 

Se anula el punto 4.1 de la Resolucion citada publicado en el «Boletin 
Oficial de! Estadoı de 20 de febrel'o de 1995, pıigina 5646, siendo sustituido 
por eI siguiente: «4.1 El plazo de presentaci6n de solicitudes es de quince 
dias naturales, desde eI dia sİgUiente al de la publicaci6n en los tablones 
de anuncios del CIEMAT de La Resoluci6n con la lista de aprobados del 
curso superior de protecciôn radio16gica de 1995, pudiendo presentarse 
en eı Registro General del CIEMAT (avenida Complutense, 22, 28040 
Madrid) 0 de cualquiera de las formas que la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las AdminL'nraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
tratİvo Comı.in, establece •. 

Lo que se hace pı.iblico para general conocimiento. 
Madrid, 33 de febrero de 1995.-El Director general, Jose Apgel Azuara 

Solis. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6714 ORDEN de 6 de marzo de 1995 por la que se modiJica la 
de 28 de febrero de 1994 por la que se instrurnRnta et prD
cedimiento para la concesicm de la ayuda a la producciôn 
de aceite de oliva. 

El Reglamento (CEE) 136/66, del Consejo, de 22 de septiembre, por 
el que se establece una organizaciôn comun de mercados en el sector 
de las materias. grasas, preve, en su articulo 5, la concesiôn de una ayuda 
a la producciôn de aceite de oli va, y en eI articulo p bis, la concesi6n 
de una ayuda complementaria para los oleicUıtores de produccion media 
inferior a 500 ki~gramos de aceite. 


