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Esta Presidencia ha resul'lto dar publicirl~tc.' <.a u" misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Prcsidente de la Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Se Secretario dp la Comısi6n Nadonal Eva!u&dora de la Actividad 
Investigadora. 

1 351 9 RESOLTfCIOV de 28 de abril de 1995, de kı Comi<i6n Nacio
nai EV:tluadvm de la. Actividad luve81igadora, por la qıw 
se ha<:(' publir:a ta· sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenci('s,)·Admi.,isrrativ() del Trilrnmıl Superior de Justicia 
de Arıdalur~':a) con sede en Set'iUa, en el recurso conten
ciuso-arlrhiı'isfrativ() 1tumero 3M4/1991, interpuesto por 
don Roque R(mıerll Diaz. 

En el recurso cOHtenc1oso admhtistrativo n(H~cro 3814/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso--Atiministrativo dt:l Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con st>de en Sc','i1la, interpuesto por don Roque 
Romero Diaz, contra la Administ.raCıôn de! }<;etndo, sobre la evaluaciôn 
negativa de distintos· tramos de in\'estigadon de! recurrent.e, ha recaido 
sentencia el 20 de mayo d~ J 993, cUytı fallo t;S e~ bit1uiente: 

• Que desestimamos el prCS€Hte recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Jaeinto Garcia Sainz, en nombre y repre
sentaciôn de don Roque Romcro Diaz, y declaramos la conformidad a 
derecho de la resoluciôn impugnada precitada en el fundame.nto juridico 
de esta sentencia. Sin costas._ 

Dispuesto por Orden de 31 de mərzo d(~ 1995 el cumplimiento de la 
citada sentenCİa en sus propios tcnninos. 

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

p.,·ladrid, 28 de abnl de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Fern.andez de Caleya y Alvarez. 

I1rno. 3r. Sc:cretario de la Comibi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

13520 RESOLUCION <iR 28 de ahril de 1995, de kı Com;,;wn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Inve:;tigadora, por la que 
se hace p'I1blica la sentencW. dktada por la Sala de lo Con
tencioso-Adnıiuistrativo del 7't-wunal Superior de Justicia 
de Andalucia, con sede e1t Sevilla, en el recurso conten
cioso-admmi.strativo nurrıero 3602/1991, interpuesto por 
dona Maria del Cannen Dobarganes Garcia. 

En el reeurso.contencioso-administrativo mlmero 3602/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo~el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, interpuesto por dona Maria 
del Carmen Dobarganes Garcia, contra la Administraciôn del Estado, sobre 
la evaluaciôn negativa de distintos tramos de İnvestigaciôn del recurrente, 
ha recaido sentencia eI 22 de enero de 1993, cuyo fallo es el siguiente: 

«Que desest.imamos eI presente recurso İnterpuesto por don Jacinto 
Garcia Sainz, en nombre y representadôn de don& Maria de! Cannen Dobar
ganes Garcia y declaraınos la conformidad a derecho de la resoluci6n 
impugnada que rccoge el primerü de los antecedentes de hecho de est.a 
sentcncia. Sin costas.~ ~ 

Dispues~o por Orden de 3] de marzo de 1995 eI eumplimiento de la 
cit.ada sentencia en sus propios t:emlinos. 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a La misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 199G.-El Presid~nt€ de la Comİsion, Roberto 
Fem.andez de Caleya y Alvarez. 

Hıno. Sr. Secret.ario de la Comisi6n Nacional Evalu&dora de la Actividad 
lnvestigadora. 

13521 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Comisi6n Nacio
nal b'valuadora de la Actividad Investigadora, por la, que 
se lıace püblica la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adrninistrativo del Trib'unal Superior de Justicia 
de Extremadura, con sede en Cdceres, en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 557/1993, interpuesto por 
don Eugenio Cort6s G6mez. 

En el Tf~curso contencioso-administrativo nı1mero 557/1993, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justida de Extremadura, con sede en C.aceres, interpuesto por don Eugenio 
Cort.es G6mez, contra la Adminjstraci6n de1 Estado, sobre la evaluaciôn 
negativa de distintos trarnos de investigaciôn del recurrente, ha recaido 
sentencia el 29 de junio de 1994, euyo fallo es el siguiente:. 

~Desestimando integramente el recurso interpuesto por don don Euge
nio Cortes Gômez, contra la resoluciôn de la Comisi6n Nacional Evaluadora 
de la Actividad Inyestigadora del Ministerio de Educaciôn y Ciencia referida 
en eI primer furidamento de esta resoluciôn, debemos declarar y declaramos 
ajustado a derecho tal acto, por 10 que se mantiene; sİn hacer espeeial 
pronunciaıniento en cuanto a las costas causadas.ıı 

Dispuesto por Orden de 31 d~ mar,lO de 1995 el cumplimiento de La 
dtada sentencia en sus propios terminos, esta Presidencia ha resueIto 
dar publicidad a la misma para general conocimİento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Presidente de la Comisiôn, Robertq 
Fernandez de Caleya y Alvarez . 

Ilmo. Sr. Secretario de la Conıiııi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

1 3522 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, d", kı Comi<i6n Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace p1i.blica la sentencia dictada por la Sala de lD Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicw. 
de Andalucia, con sede en Sevilla, en el recurso conten
cioso-admini.strativo nümero 5942/1991, interpuesto por 
don Manuel Horno Montijano. 

En ei recurso contencioso-admİnistrativo numero 5942/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucfa, con sede en Sevilla, interpuesto por don Manuel 
Horno Montijano, contra la Administraci6n del Estado, sobre la evaIuaciôn 
negativa de distintos tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido 
sentencia eI 22 de septiembre de 1993, euyo fallo es el siguiente: 

«Que desestimamos eI presente recurso interpuesto por don Manuel 
Rinc6n Rodriguez, en nombre y representaci6n de don Manuel Romo Mon
tijano y dedaramos la conformidad a derecho de la resoluei6n impugrtada 
que reeoge eI primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia. 
Sin (,OStas._ 

Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 eI cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios tenninos. 

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

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, Hoberto 
F-ernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. 81". Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

13523 RESOLUCIONde 28 de abril de 1995, de la CmnUri6nNacio
nal E1;a!uadora de la Actividad Investigadora, por la. que 
se hace pUblica la sent,encia dictada pfJr la Sala de in Con
'tencioso-Administrativo del Tribuno.l Superior de Ju.sticia 
de Kr:tremadura, con sede en Caceres, en el re:;urso con
tencioso-administrativo numero 587/1993, interpuesto por 
doiia Maria Asunciôn Rubio Juan. 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 587/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sup"'..rİor de 
Justicia de Extremadura, con sede en Caceres, interpuesto por dona Maria 
:Asunciôn Rubio Juan, contra la Admİnistraciôn deI Estado, sobre la eva-


