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Martinez Bordenave, contra la resoluci6n de la Comisi6n Nacional Eva
luadora de-la Actividad Investigadora de fecha 23 de noviembre de 1990, 
por la que se valoraron negativamente los tramos solicitados por los 
recurrentes, con las excepciones recogidas en <:Iicha resoluci6n, asi como 
contra la de la Secretaria de Estado de lJniversidades e Investigaciôn, 
por las que se desestimaron los recursos de alzada formalizados contra 
la misma, debemos declarar y deCıaramos que dichas resoluciones no son 
ajustadas a derecho, anulandolas en cuanto a la valoraci6n positiva que 
contienen. 

En consecuencia, ordenamos la reposici611 de las actuaciones admi
nistrativas al tramite en que se prodı..\io la infracci6n determinante de 
la nulidad, a fin de que por la Comisi6n Nacional Evaluadora se proceda 
a valorar de nuevo los tramos solicitados POl' 10s recurrentes y que fueroıı 
evaluados de forma negativa, razonaııdo y motivando la decisi6n que se 
adopte conforme a los principios y criterios sent.ados en la Orden de 5 
de febrero de 1990. Todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

Dispuesto por Orden de 16 de mayo de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios termiııos. 

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

Madrid, 15 de junio de 1995.-EI Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24055 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 ContenciosırAdministrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Md.laga, 
en el recurso contencios(j-administrativo numero 
1.890/1992, interpuesto por doiia lnes Ferndndez Ortega. 

En el recurso contencioso-admiııistrativo ııumero 1.890/1992, seguido 
ante la Sala de 10 ContenciosırAdmilıistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con sede en Malaga, interpuesto por dofıa Ines Fer
mindez Ortega, contra la Administ.raciôn J-el Estad'J i\obre la evaluaci6n 
negativa de distintos tramos de investigadôn de la recurrente, ha recaido 
sentencia el 21 de octubre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimar parcialmente el presente recurSQ contenciosıradministrativo 
y anular las resoluciones impugnadas por no ser coııformes a derecho, 
debiendo retrotraerse el procedimiento administrativo al momento de 
cometerse la falta apreciada;.sin costas.' 

Dispuesto por Orden de 8 de mayo de 19\15 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios terminos, 

Esta Presidencia ha resuelto dar pubHcid&~ il la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-EI Presiden+~, Hoberto Fernandez de 
Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Ev:ıiııadora de la Actividad 
Investigadora. 

24056 RESOLUCJON de 31 de mn.~ıo d,(- .1995, de la Presidencia 
de la Comisiôn Nacional Eva.lj;,(l.,j',rc: de la Actividad Inves,
tigadora, por la que se hace p·ı:.b!:i.::a la sentencia dictada 
por la Sala de 10 G'ontenci().~""A:!'l'/fI,ınistrativo del Tribunal 
Superior de Justı:C'ia de . \ nd.(;..i~da, con sede en Mdlaga, 
en el recurso contenciOS(HıJ'HTi i$f"'<ı.tivo numero 228/1992, 
interpıwsto por don Manuel.M!1rf{~wz Morino. 

En el rt'curso contenüoso-administratıvo ,'1\",~~ro 228/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Conteııdoso-Adminismıwvı' dd Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con ::;ede en MaJaga. j"l""rpuesto por don Manuel 
Martinez Morino"contra la Administrac;ən ,1 •. 1 ·!':~tı.c('> sobre la evaluaci6n 
negativa de distintos trarnos de inv('stigad,);\ ık; !e(;urrente, ha recaido 
sentencia el21 de octubre de 1994, .~uY;j iaJ" ';. \·1 ,.,;,guiente: 

.Estimar parcialmente et preı:;erıt€ recun,,(} '::~'nreJ\cioso-ad~nistrativo 
y anular las resoluciones impugııadas POl' 1,'; 5,,'f conformes a derecho, 

debiendo retrotraerse el procedimiento administrativo al momento de 
cometerse la falta apreciada; sin costas.> 

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

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

Madrid, 31 de rnayo de 1995.-EI Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24057 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de liı Presidencia 
de la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace p'liblica la sentencia dictada 
por la Sala de lo ContenciosırAdministrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contenciosır 
administrativo numer9 14/1993, interpuesto por don 
Ramôn Ardanuy Albajar. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 14/1993, seguido ante 
la Sala de 10 ContenciosırAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, interpuesto por don Ram6n Ardanuy Albajar, contra la Admi
nistraci6n del Estado, sobre la evaluacien negativa de distintos tramos 
de iııvestigaciôn del recurrente, ha recaido sentencia el 26 de enero 
de ı 995, cuyo fallo es el siguiente: 

'Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Argimiro Vazquez Guillen, actuando en nom
bre y representaciôn de don Ramôn Ardanuy Albajar, conım la Resoluci6n 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de fe
cha 23 de noviembr .. de 1990, por la que se valor6 negativamente el primero, 
segundo y tercer tramos solicitados, asi como contra la de la Secretfiria 
de Estado de Universidades e Investigaciôn de 13 de agosto de 1992, por 
la que se desestimô el recurso de alzada formalizada contra la mis ma, 
debemos declarar y declaramos que dichas Resoluciones no son ajustadas 
a derecho, anulandolas en 10 relativo a la citada valoraciôn negativa. 

En consecuencia, ordenamos la reposici6n de las actuaciones admi
·nistrativas al tramite en que se prodı..\io 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 recurrente y que fue evaluado 
de forma negativa, razonando y motiwndo la decisiôn que se adopte con
forme a los principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero 
de ı 990. Todo ello sin hacer expresa imposici6n 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 d,e 1995.-EI Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24058 RE80LUCION de 31 de maya de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad lnves
tigadüra, por la que se hace publica la sentencia dictada 
por la Sala de la ContenciosırAdministrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contenciosır 
administrativo numero 387/1993, interpuesto por doiia 
Magdalena Caiiete Gugel. 

En el recurso contenciosıradministrativo numero 387/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribu~al Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por dofıa Magdalena Cafıete Gugel, contra 
la Administraci6n del Estado sobre la evaluaci6n negativa de distintos 
tramos de investigaci6n del reeurrente, ha recaido sentencia el 16 de 
diciembre de 1994, euyo fallo es el siguiente: 

.Que estimando en parte el recurso con.tenciosıradministrativo inter
puesto por la Letrada senora Martinez L6pez, en representaciôn de ~ofıa 
Magdalena Cafıete Gugel, eontra el acuerdo de la Comisi6n Nacional Eva
luapora de la Actividad Investigadora de fecha 17 de diciembre de 1991, 



BOE num. 266 Martes 7 noviembre 1995 32251 

por la que se valor6 negativamente el tramo solicitado por la interesada, 
ası como frente a la Resoluci6n de laSecretaria deEstado de Universidades 
e Investigaci6n .de fecha 10 de febrero de 1993, por la que se desestim6 
el recurso de alzada formalizada deducido cont.ra aquel, ~ebemos declarar 
y declaramos las mencionadas Resoluciones disconformes, con el orde
namiento juridico, anulıindolas. 

En consecuencia, ordenamos la retroacci6n de las actuaciones admi
nist.rativas al tri.mite en que se produjo la infracci6n determinante de 
la nulidad, a fın de que por la Comisi6n Nacional Eva1uadora se proceda 
a va10rar de nuevo el tramo solicitado por la interesada y que fue eva1uado 
negativamente, razonando y motivando la decisi6n que se adopte conforme 
a los principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990. 

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

Dispuesto por Orden de 18 de abril de 1995, el cıimplimiento 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 Ferruindez de 
Caleya y Alvarez. 

nmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad 
Investigadora. 

24059 RESOLUCION de 31 de ma1lo 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 et recıırso contencio
so-iıdministrativo numero 320/1993, interpıtesto por don 
Ji'rancisco Chica perez. 

En el recurso contencios<Hldminist.rativo mlınero 320/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administ.rativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuestopor don Francisco Chica Perez, 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 parcialınente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don Arturo Francisco Chica Nrez 
contra la resoluci6n de fecha 16 de julio de 1992 de la Comisi6n Nacional . 
Eva1uadora de la Actividad Investigadora que va1oro negativamente el uni
co tramo solicitado por' el interesado, y contra la resbluci6n de la.8ecretaria 
de Estado de Universidades e Investigaci6n de 10 de febrero de 1993 que 
desestim6 el recurso de alzada formull\<fo frente a aquella, debemos anular 
y anulamos las citadas resôluciones por ser contrarias al ordenamiento 
juridico en 10 relativo a la mencionada valoraci6n negativa, reponiendo 
las actuacionesadministrativas al trıimi.te en que se produjo la infracci6n 
a fin de que la indicada Comisi6n Nacional proceda a evaluar nuevamente 
el tramo objeto del recurso, razonando y motivando adecuadamente la_ 
decisi6n que adopte respecto del recurrente con arreglo a los criter:\ös 
y principios establecidos en la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer 
imposici6n 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 Femandez de 
Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Eva1uadora d~ la Actividad 
Investigadora. 

24060 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-Administra~ivo del Tribunal 
Sııperior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, en el recurso cımtencioso-administrativo 

numero 2.472/1992, inteTJYIUIsto por don Antonio CaseUeS 
Moncho. 

En el recurso contencioso-administrativo mlınero 2.472/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administ.rativo del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, interpuesto 
por don Antonio Caselles Mollcho, cont.ra la Administraci6n del Estado, 
sobre la eva1uaci6n negativa de distintos tramos de investigaci6n del 
recurrente, ha recaido sentencia el 13 de' diciembr-e de 1994, cuyo fallo 
es el siguiente: . 

.Primero.-Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Antonio Caselles Moncho, contra la resoluci6n de 
la Comisi6n Evaluadora de la Actividad Investigadora de 22 de noviembre 
de 1990, por la que se va10raba negatiVamente los tramos primero y segundo 
presentados, y contra la Resoluci6n del Secretario del Estado de Univer
sidades e Investigaci6n de'23 de julio de 1992, porla que se desestima 
el recUİ'Sos de alzada deducidO contra la anterior resoluci6n. 

Segundo.-Declarar 105 citadosactos contrarios a derecho, anulandolos 
y dejandolos sin efecto. 

Tercero.-Reconocer como situaci6njurfdica individualizada de la parte 
recurrente, su derecho a obtener de la Administraci6n una resoluci6n 
motivada con relaci6n a la eva1uaci6nde los tramos primero y segundo 
de suactividad investigadora, condenando a la Administraci6n a estar 
y pasar por tal pronunciamiento. 

Cuarto.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas .• 

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

llmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad 
Investigadora. 

24061 RESOLUCION de 31 de .mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora, por la que se hace 
pUblica la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.424/1992, interpues
to por don Jes'l1s Cipriano Daza Martinez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.424/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia, con sede en Valencia, interpuesto por do Jesus Cipria
no Daza Martinez, contra la Administraci6n del Estado sobre la evaluaci6n 
negativa de distintos tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido 
sentencia el 23 de noviembre. de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Primero.-Estimar parcialmente el recurso contencios<Hldministrativo 
- interpuesto por don Cipriano Jesus Daza Martinez, contra la Resoluci6n 

del Secretario de, Estado de Universidades e Investigaci6n, de fecha 16 
de marzo de 1992, Q.ue desestima recurso de alzada formulado por el actor, 
contra Resoluci6n de la Comisi6n Nacional Evaİuadora de la Actividad 
Investigadora (creada en cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1086/1989, de 28 de agosto, sobre Retribuciones del Profesorado Uni
versitario), de fecha 18dejunio de 1991, sobre eva1uaci6n de su actividad 
investlgadora en el periodQ 1960 a 19.89. 

Segundo.-Declarar contrarios a Derechö, y en su consecuencia, anular 
y dejar sin efecto los actos impugnados. 

Tercero.-Reconocer, como situaci6n juridica individualizada, el dere
cho del recurrente a obtener de la admlnistraci6n una resoluci6n motivada 
con relaci6n a la eva1uaci6n de los tramos 1.°, 2.°, 3.° Y 4.° de su actividad 
investigadora. 

Cuarto.-No efectuar expresa imposici~n de costas .• 

Dispuesto por Orden de 18 de atiril de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia ~n sus propios terminos, 

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

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

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


