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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, 


