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24044 RESOLUCION de 31 de maya de·l995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional FJvaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace publica la sentencia dictada 
por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en et recurso contencio
so-administrativo numero 367/1993, interpuesto por don 
Rafael Serrada Hierro. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 367/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Rafael Serrada Hierro contra la 
Administraciön del Estado, sobre la evaluaciön negativa de distintos tramos 
de investigaciön del recurrente, ha recaido sentencia el 16 de diciembre 
de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Rafael Serrada Hierro contra el acuerdo de la Comisiön Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 15 de mayo de 1992, 
que valorö negativamente el tramo solicitado por el interesado, asi como 
frente a la Resoluciön de la Secretaria de Estado de Univer~idades e Inves
tigaciön, de 22 de enero de 1993, que desestimö el recurso de alzada dedu
cido contra aquel, debemos declarar y declaramos las mencionadas reso
luciones disconformes con el ordenamiento juridico, anulıindolas. 

En consecuencia, ordenamos la retroacciôn de las actuaciones adini
nistrativas al trıimite en que se produjo la infracciön determinante de 
la nulidad, a fin de que por la Comisiön Evaluadora se proceda a valorar 
de nuevo el tramo solicitado por el interesado y que fue evaluado nega
tivamente, razonando y motivando la decisiön que se adopte conforme 
a los principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febİ"ero de 1990. 

Todo ello, sin hacer exİıresa imposiciön de las costas procesales cau
sadas.' 

Dispuesto por Orden de 18 de abril de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios terminos, ' 

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

Madrid, 31 demayo de 1995.-EI Presidente, Roberto Femandez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24045 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 sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.279/1991, interpuesto por don 
Antonio Hernanz Gismero. 

En eI recurso contenciosO-administrativo numero 1.279/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal 'Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Antonio Hemanz Gismero y otros, 
contra la Administraciön del Estado sobre la evaluaciön negativa de dis
tintos trainos de investigaciön del recurrente, ha recaido sentencia el 3 
de diciembre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimando parcialmente los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por la representaciön procesal de don Antonio Hemanz Gis
mero, don Jose Luis Hemıindez Marrôn, don Ricardo Velez Ibarrola, don 
Eduardo Ramos Mendez, don Victor Hemıindez Morales, dofia Ana Maria 
Vıizquez Hoys, dofia Raquel Navarro Delgado, don Manuel Criado Sancho, 
dofia Vicenta Mufioz Andres y don Victoriano Löpez Rodriguez, contra 
las Resoluciones de fecha 23 de noviembre de 1990, de la Comisiön Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora que procedieron a evaluar de 
forma negativa algunos de los tramos solicitados y contra las Resoluciones 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciön que deses
timaron los recursos de alzada formulados frente aaquella, debemos anular 
y anulamos las citadas Resoluciones por ser contrarias al ordenamiento 
juridico en 10 relativo a la mencionada valoraciön negativa, confirmandolas 
en cuanto a la valoraciön positiva que contienen, reponiendo las actua
ciones administrativas al trıimite en que· se prodlijo la infracciön a fin 
de que la indicada Comisiön Nacioti.al proceda a evaluar nuevamente, los 
tramOS objeto del recurso, razonando y motivando adecuadamente la deci-

siön que adopte con arregto a los criterios y principios establecidos en 
la Orden de 5. de febrero de 1990; sin hacer imposiciön de costas .• 

Dispuesto por Orden de 8 de mayo de 1995, el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios terminos. 

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

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Presidente, Roberto Femandez de' 
Caleya y Alvarez. 

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

24046 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad Inves

'tigadora, por la que se hace publica la sentencia dictada 
por la Sala de lo ContencWso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 709/1991, interpuesto por la Jun
ta de Personal Docente e Investigador de la Universidad 
Politecnica de Madrid. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 709/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por la Junta de Personal Docente e Inves
tigador de la Universidad Politecnica de Madrid, contra la Administraciön 
del Estado sobre la evaluaciön negativa de distintos tramos de investigaciön 
del recurrente, ha recaido sentencia el 3 de diciembre de 1994, cuyo falla 
es el siguiente: 

.Que debemos estimar y estimamos este recurso interpuesto por el 
Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad 
Politecnica de Madrid, contra la resoluciön de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaciön, de fecha 29 de octubre de 1991, por 
la que se declarö la inadmisibilidad de una alzada planteada contra los 
acuerdos negativos de la Comisiön Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora relativos al personal docel1te e investigador de la Universidad 
Politecnica de Madrid, y en consecuencia, revocamos la misma por infrac
ciön del ordenamiento juridico, anulando tambien actuaciones posteriores 
a la interposiciön del recurso de alzada, y retrotrayendo eI expediente 
a ese momento para que dicha Secretaria requiera a la demandante para 
que en un plazo de diez dias subsane la falta de no haber concretado 
con toda claridad la petici6n de su alzada y los actos que impugnaba, 
con fechas y nombres de pes-sonas afectadas con apercibimiento de que, 
si asi no 10 hiciere, se archivara sin mas trıimite. 

No se hace expresa imposiciön de las costas de este recurso.' 

Dispuesto por Orden de 8 de mayo de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios terminos, 

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

Madrid, 31 de maya de 1995.-El Presidente, Roberto Femıindez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24047 RESOLUCION de 31 de maya de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace p'I1blica la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo numero 760/1993, interpuesto por don 
Manuel GonzQ.le~ Gonz6.lez. 

En el recurso contencios~dministrativo nı1mero 760/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

. Justicia de Madrid, interpuesto por don Manuel Gonzıilez Gonzıilez, contra 
la Administraciön del Estado sobre la evaluaciön negativa de distintos 
tramos de investigaciön del recurrente, ha recaido sentencia el 26 de 
noviembre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciön procesal de don Manuel Gonzıilez Gonzıilez, 
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contra la Resoluciôn de fecha 23 de noviembre de 1990, de la Comisiôn 
Naciona1 Evaluadora de la Actividad Investigadora, que evaluô negativa
mente diversos tramos solicitados por el interesado y contra la Resoluciôn 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn que desestimô 
parcialmente el recurso de alzada formulado frente a aquella, debemos 
anular y anulamos las citadas Resoluciones por ser contrarias al orde
namiento juridico en 10 relativo a la mencionada valoraciôn negativa, cor
fumandolas, en cuanto a la valoraciôn positiva que contienen, reponiendo 
las actuaciones administrativas al tramite en que se prodı.ıjo la infracci6n 
a fin de que la indicada Comisi6n Nacional proceda a evaluar nuevamente 
los tramos objeto del recurso, razonando 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 hacer imposiciôn de costas •. 

Dispuesto por Orden de 8 de mayo de 1995, el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios terminos, 

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

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24048 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 p11blica la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo numero 1.217/1992, interpuesto por dOM 
Olya Julid de Ferran. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.217/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por dOM Olga Julia de Ferran contra la 
Administraci6n del Estado, sobre la eva!uaciôn negativa de distintos tramos 
de investigaci6n de la recurrente, ha recaido sentencia el 9 de diciembre 
de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

«Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado sefıor Cosculluela Montaner, en representaci6n de 
dofıa Olaga Julia de Ferran, contra acuerdo de la Comisiôn Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora, de fecha 23 de noviembre de 1990, 
que valorô negativamente el tramo solicitado por la interesada, asi como 
frente a la resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn, de fecha 23 de julio de 1992, que desestim6 el recurso de alzada 
deducido contra aquel, debemos dedarar y dedaramos las mencionadas 
resoluciones disconformes con el ordenamiento juridico, anuıandolas. 

En consecuencia, ordenamos la retroacci6n de las aetuaciones admi
nistrativas al tramite en que se prodı.ıjo la infracciôn determinante de 
la nulidad, a fin de que por la Comisiôn Nacional Evaluadora se proceda 
a valorar de nuevo el tramo solieitado por la interesada y que fue evaluado 
negativamente, razonando y motivando la decisi6n que se adopte conforme' 
a !os principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990. 

Todo ello sin hacer expresa imposici6n de las costas procesales eau
sadas .• 

Dispuesto por Orden de 18 de abril de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios terminos, 

Esta Presidencia ha resuelto dar publieidad a la misma para general 
eonocimiento. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24049 RESOLUCION d6 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por 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 contencioso
administrativo numero 475/1993, interpuesto por don 
Enrique Ot6n Sobrino. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 475/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Enrique Otôn Sobrino contra la 
Administraciôn del Estado, sobre la evaluaciôn negativa de distintos tramos 
de investigaciôn del recurrente, ha recaido sentencia e! 7 de diciembre 
de 1994, euyo fa110 es el siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn proeesal de don Enrique Otôn Sobrino, contra 
la resoluciôn de fecha 15 de mayo de 1992, de la Comisiôn Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora, que valorô negativamente el tramo 
soIicitado por el interesado, y contra la resoluciôn de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaciôn que desestimô elrecurso de alzada 
formulado frente a aque11a, debemos anular y anulamos las citadas reso
luciones por ser contrarias al ordenamiento juridico, reponieİıdo las actua
ciones administrativas al tramite en que se prodı.ıjo la infracciôn, a fin 
de que la indicada Comisiôn Nacional proceda a evaluar nuevamente la 
actividad investigadora del demandante, razonando y motivando adecua
damente la decisiôn .que adopte con arreglo a los criterios y principios 
establecidos en la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer imposiciôn 
de costas. Contra esta sentencia no cabe interponer recurso •. 

Dispuesto por Orden de 8 de maya de 1995 el cumplimiento de La 
citada sentencia en sus propios terminos, 

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

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24050 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 publica la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo numero 1.506/1991, interpuesto por don 
Antonio Rodriguez Burgos. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.506/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Antonio Rodriguez Burgos contra 
la Administraciôn del Estado, sobre la evaluaeiôn negativa de distintos 
tramos de investigaciôn del recurrente, ha recaido sentencia el 24 de enero 
de 1995, cuyo fa110 es el siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo İnter· 
puesto por la representaciôn procesal de don Antonio Rodriguez Burgos 
contra la resoluciôn de fecha 23 de noviembre de 1990, de la Comisiôn 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que valorô negativa
mente tres tramos solicitados por el interesado, y contra la resoluciôn 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn que desestim6 
el recurso de alzada formulado frente aque11a, debemos anular y anulamos 
las citadas resoluciones en 10 relativo a la mencionada valoraciôn negativa, 
confirmandolas en cuanto a la valoraciôn positiva que contienen, repo
niendo las actuaciones administrativas al tramite en que se prodı.ıjo la 
infracciôn, a fin de que la indicada Comisiôn Nacional proceda a eValuar 
nuevamente los tramos objeto del recurso, razonando y.motivando ade
cuadamente la decisiôn que adopte con arreglo a los criterios y principios 
establecidos en la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer imposiciôn 
de costas. Contra esta sentencia no cabe interponer recurso.' 

Dispuesto por Orden de 18 de abril de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios terminos, 


