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

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Presidente, Roberto Fem8.ndez de 
Caıeya y Alvarez. 

llmo. Sr. Secretario de la Comi.si6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

24051 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Inves· 
tigado-ra, por la que se hace pUblwa la sentencia dwtada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 'l'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo numero 3Wj1993, i7iterpuesto por don Jose 
Maria San Feliu Lozano. 

E41 el recurso contencioso-administrati.vo numero 340/.1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contenc;oso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Jose Maria San Feliı1 Lozano contra 
la Administraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de distintos 
tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia el 19 de 
noviembre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimando parcialmente elrecurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n proeesal de.don Jose Maria San Feliı1 Lozano 
contra la resoluci6n de fecha 16 de diciembre de 1991, de la Comisi6n 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora que val.oro negativa
mente los dos tramos solicitados por el interesado, y contra la resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn, de fecha 10 
de febrero de 1l}93, que desestimô el recurso de alzada formulado frente 
a aquella, debemos anular y anulamos las citadas resoluciones por ser 
contrarias al ordenamiento juridico en 10 relativo a la mencionada valo
raci4n negativa, reponiendo las actuaciones administrativas al tramite en 
que se produjo la infracciôn, a fın de que la indicada Comisi6n proceda 
a evaluar nuevamente los tramos objeto del recurso, razonando y moti
vando 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.1 

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.-EI Presidente, Roberto Fem8.ndez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24052 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Eivaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace publwa la sentencia dwtada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 7'ribunal 
Superior de JustWia de Madrid en el recurso contencioso
administratioo numero 1.216/1992, interpuesto por don 
Horacio Sant.iago Otero. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.216/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Horacio Santiago Otero contra 
la Administraci6n del Estado, sobre la evaluaciôn negativa de distintos 
tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia el 31 de enero 
de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de don Horacio Santiago Otero contra 
la resoluci6n de fecha 23 de noviembre de 1990, de la Comisiôn Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, que valorô negativamente tres 
tramos solicitados por el interesado, y contra la resoluci6n de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaciôn que desestim6 el recurso de 
alzada formulado frente a aqueııa, debemos anular y anulamos las citadas 
resoluciones en 10 relativo a la mencionada valoraci6n negativa, confir
mandolas en cuanto a la valoraci6n positiva que contienen, reponiendo 
ias actuaciones administrativas al tramite en que se produjo la infracciôp, 

a fin de que la indicada. Comisi6n N""acional proceda il. evaluar nuevamente 
108 tramos objeto del recurso, razonando y motivando adecuadamente la 
decisi6n que adopte con arreglo a 108 criterios y principios establecidos 
en la Orden de 6 de febrero de 1990; sin hacer imposici6n de COStas.1 

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

Esta Presidencia ha resuelto dıı.r publicidad a la misma para general 
conociıniento. . 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-EI Presidente, Roberto Fernıindez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24053 RESOLUC10N de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Inves· 
tigadora, por la que se hace pıi,blwa la sentencia dictada 
por la Sala de lo ContencWso-Administrativo del 'l'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en et recurso oontencio

. so-administratioo numero 355/1993, interpuesto por don 
Francisco Javier Ydnez Gestoso. 

En el recurso contencioso-administrativo nunıero 355/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Francisco Javier Y3iıez Gestoso, 
contra la Administraciôıı del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de dis
tintos tramos de investigaci6n del recurrente, ha reCaido sentencia el 8 
de mayo de 1995, cuyo falio es el siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don Francisco Javier Yanez Ges
toso contra la resoluci6n de fecha 15 de mayo de 1992 de la Comisi6n 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora que valor6 negativa
mente el tramo solicitado por el interesado, y coritra la resoluci6n de 
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n que desestim6 
el recursode alzada for:muladl.' frente a aquella, debemos anular y anulamos 
las citadas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento juridico, repo
niendo las actuaciones administrativas al tramite en que se produjo la 
infracci6n a fin de qul:' la indicada Comisi6n Nacional proceda a evaluar 
nuevamente la actividad investigadora del recurrente, razonando y moti
vando 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.1 

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

Esta Presidencia ha l'>~8Uelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 31 de. maya dı:. 1995.-EI Presidente, Roberto Fernıindez de 
Cal@ya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de la (',omisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

24054 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comi&i6n Na .... wnal FJoo.iıuıdora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pıi,blica la sentencia dictada 
por la SaI4 LUI h} C,ontencioso-Administrati-vo del 'l'ribunal 
Superior de .htv..icia de Madrid, en el recurso contencio
so-administm.tl:oo numero 764i1992, interpuesto por don 
Juan Jose. A,,~um (ı..~a·riz y otros. 

En el recurso contencioso-adnıinistrativo numero 764/1992, seguido 
ante la Sala de.lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Juan Jose Andreu Ocariz y otros, 
contra la Administracion del t:stado, sol:ıre la evaluaciôn negativa de dis
tintos tramos de investigad6n del recurrente, ha recafdo sentencia el 9 
de diciembre de 1994, c.~ıy" fa!io ILLI ei siguiente: 

.Que estimando en ~9.rtc' d rCCl1fSO contencioso-administrativo inter· 
puesto por la Procurad."'"ıı dona Maria Tetesa de las Alas Pumarino-L.arra
naga actuando en norrbı-., y ırepresentaci6n de don Juan Jose Andreu 
Ocariz, doİia Maria del Cıı.rn'~1l' Orcacrtegui (}ros y doiia Maria de! Carmen 


