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24040 RESOLUCION de 20 de octub're de 1995, de la Direcci6n 
General de Personal y Serı;icws, pm' la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 860/1995, interpuesto pordon Cirilo Garcia Ruiz. 

A 108 efectos de1 recurso contencioso-administrativo numero 860/1995, 
interpuesto ante la Sala de 10 Contencioso-Adminıstrativo, Secci6n Tercera, 
de la Audiencia Nacional, por don Cirilo Garcia Ruiz, por la presente 
se notifica la interposici6n del recurso de referencia contra la Orden de 
25 de mayo de 1995, por la que se resuelven, con canıcter definitivo, 
los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo de Pro
f€sores de Ensefianza Secundaria convocadas por Orden de 13 de octubre 
de 1994 (.Bo1etin Oficial del Estado» del 18), y se emp1aza a los posibles 
interesados en el procedimiento, para que en 1'1 plazo de nueve dias puedan 
comparı>cer ante dicha Sala. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.--EI Dir!'ctor general, Gonzalo Junoy 
Garcia de Viedma. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Ensenanzas Medias. 

24041 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace p'I1blica la sentlmciadictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trilrunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo m1.mero 1.22111992, interpuesto pm' 
dona. Maria del Carrnen F'rances Causape. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.221/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por dofia Maria del Carmen Frances Cau
sape, contra la Administraciôn del Estado sobre la evaluaciôn negativa 
de distintos tram<ıs de investigaciôn del recurrente, ha recaido sentencia 
el 10 de noviembre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administratlvc inter
puesto por dona Maria del Carmen Frances Causape, contra la Resoluciôn 
de fecha 16 de julio de 1992, de la Comisiôn Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora, que evaluô negativamente el trarno primero 
de la actividad desarrollada por la interesada y contra la Resoluciôn de 
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n de 30 de julio 
de 1992 que desestimô el reCUTSO de alzııda formulado frente a aquella, 
deb .. mos anular y anularnos las citadas resoluciones por ser contrarias 
al ordenamiento jurfdico, reponiendo las actuaciones administrativas al 
tramite en que se produjo la infracciôn a fin de que la iııdicada Comisi6n 
Nacional proceda a evaluar nuevamente la actividad investigadora de la 
demaııdante, razonando y motivando adecuadamente la decisiôn que adop
te con arreglo a 108 criterios y principios estabJecidos en la Orden 
de 5 de fcbrero de 1990; sin hacer imposiciôn de COSW.' 

Disput'sto por Orden de 8 de mayo de 1995, el cumplimiento de la 
citada St'ntencia en sus propios terminos. 

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

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Presidente, Roberto Fenuindez de 
Calcya y A1varez. 

I1nıo. Sr. Secretarİo de la Comisiôrı Nadoııa1 Evaiuadora de la Actividad 
Investigadora. 

24042 RESOLUCION de 31 de mtıyo de 1995, de la Presi.dencü:ı 
de ırı- Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actit>idad lnves
tigadorcı, por la que se hm:e publica la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contend.oso-Administrativo deı Tribuna.l 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contenci.o
so-administrativo numero 377/1993, interpuesto por don 
A.lbe~"t Permanyer Bastarda_", 

Eıı el recurso contencioso-administrativo mırr.ero 377/1993, segui.do 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo dci Tribunal Supenor de 
.r usticia de Madrid interpuesto POl' don Albert Permanyer Bastardas, contra 
la Administra';iôn de! Estado sobre la €valuacicn negativa de distintQS 

trarnos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia 1'1 16 de 
diciembre de 1994, cuyo fallo €s 1'1 siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por el Procurador sefior Granizo Palomeque, en representaciôn 
de don Albert Perrnanyer Bastardas, contra el Acuerdo de la Comisiôn 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 17 de diciem
bre de 1991, que valorô negativamente el tramo solicitado por el interesado, 
asi como frente a la resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, de fecha 4 de enero de 1993, que desestimô el recurso 
de alzada deducido contra aquel, debemos dedarar y dedaramos las men
cionadas resoluciones disconformes con el ordenamiento juridico, anu
ıandolas. 

En consecuencia, ordenamos la retroacci6n de las actuaciones admi
nistrativas al tramite en que se produjo la infracci6n determinante de 
la nulidad, a fin de que por la Comisi6n Nacional Evaluadora se proceda 
a valorar de nuevo el tramo solicitado por el interesado y que fue evaluado 
negativamente, razonando y motivando la decisiôn que se adopte conforme 
a los principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990. 

Todo ello sin hacer expresa imposidon de las costas procesales cau
sadas .• 

Dispuesto por Orden de 18 de abril de 1995 el cumpIimiento de la 
citada sentencia en SUB propios terminos. 

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

Madrid, 31 de mayo de 1995.-EI Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y A1varez. 

IImo. Sr. Secretario de la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
lnvestigadora. 

24043 RE80LUCION de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacıonal Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, pO'r la que se hace publica la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-admin'istrativo numero 1.328/1992, interpuesto por don 
Jose Maria San Feliu Lozano. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.328/1992,. seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso .. Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, iııterpuesto por don Jose Maria San Feliıi Lozano contra 
la Administraci6n del Estado, sobre la evaluaciôn negativa de distintos 
trarnos de investigaciôn del recurrente, ha recaido sentencia el 3 de febrero 
de 1995, cuyo fallo es eI siguiente: 

.Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado sefior Cosculluela Montaner, en representaciôn de 
don Jose Maria San Feliıi Lozano, contra el acuerdo de la Comisiôn Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 23 de noviembre 
de 1990, en el particular relativo a la valoraciôn negativa de uno de los 
trarnos solicitados, asi como frente a la Resoluciôn de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn que desestimô el recurso de alzada 
deducido contra aquel. debem08 dedarar y declaramos las mencionadas 
resoluciones disconforrnes con el ordenamiento juridico, anuhindola'l en 
10 relativo a la citada valoraciôn negativa y confirmandolas en cuanto 
ala valoraciôn positiva que contienen. 

En consecuencia, ordenamos la retroacciôn de las actuaciones admi .. 
nistraciones al tramite en que se produjo la infracciôn determinante de 
la nulidad, a fin de que por la Comisiôn Nacional Evaluadora se proceda 
a valorar de nuevo el tramo solicitado por el interesado y que fue evaluado 
negativarnente, razonando y motivando la decisiôn que se adopte conforme 
a los principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990. 

Todo ello, sin hacer expresa imposid6n de Ias costas procesales cau .. 
sadas .• 

Dispuesto por Ordı>u de 8 de mayo de 1995 el cumplimiento de la 
citada senterıcia en sus propios terminos, . 

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

Madrid, 31 de mayo de 1995.-EI Presidente, Roberto Ferruindez de 
Caleya y A1varez. 

nmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nadonal Evaluadora de la Acthidad 
Investigadora. 


