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24062 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 dicta 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Ca$tiU~ı y Leôn, con sede en Valla
dolid, e1l el recurso contencioso-administrativo numero 
428/1992, interpuesto pör don Luis Caro DobQn. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 428/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y Leôn, con sede en Valladolid, interpuesto por don 
Luis Caro Dobôn, contra la Administraciôn del Estado, sobre la evaluaciôn 
negativa de distintos tramos de investigaciôn del recurrente, ha recaido 
sentenciael16 de febrero de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

.Que estimamos el presente recurso contencioso-administrativo y anu
lando por su disconformidad con el ordenamiento juridico la Resoluciôn 
de la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de 23 
de noviembre qe 1990, que le otorgô valoraciôn negativa para el primer 
tramo de los solicitados, ordenamos la retroacciôn del procedimiento en 
que aquellos actos se produjeron al momento previo a la emisiôn de la 
evaluaciôn por parte de la Comisiôn Nacional Evaluadora, a fın de que 
se proceda a realizar un informe razonado sobre la labor investigadora 
del recurrente, y ello sin hace expresa imposiciôn de las costas del mismo .• 

Dispuesto por Orden de 8 de mayo de 1995 el cumplimiento de la 
citas sentencia 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 Fern:indez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24063 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisiôn Nacionaı Evaluadora de la Actividad Inves
ti9adora, por la que se hace p'I1.blica la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, en el recurso contencio
so-administrativo numero 778/1992, interpuesto por dofia 
Isabel Victoria Gonztilez Pacanowska. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 778/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, interpuesto por doiıa Isabel Victoria Gonzıilez Paca
nowska, contra la Administraciôn del Estado sobre la evaluaciôn negativa 
de distintos tramos de investigaciôn de la recurrente, ha recaido sentencia 
el16 de diciembre de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Que estimando el recurso interpuesto por doiıa Isabel Victoria Gon
zruez Pacanowska, contra resoluciôn de la Se,cretaria de Estado de Uni
versidades e Investigaciôn de 22 de octubre de 1992, la anulamos y dejamos 
sin efecto, por no ser conforme a derecho, para que por la Administraciôn 
demandada se proceda a sustituir los actos combatidos por actos en los 
que se contenga la evaluaciôn individualizada de los meritos investigadores 
acreditados por la recurrente sobre las bases contenidas en el quinto fun
damento juridico de esta sentencia; sin 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 Fern:indez de 
Caleya y AJvarez. 

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

24064 '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 p1i,blica la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de las islas Baleares, con sede en Pal
ma de MaUorca, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 602/1993, interpuesto por doiia Josefa L. Donoso 
Pardo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 602/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de las islas Baleares, con sede en Palma de Mallorca, interpuesto 
por doiıa Josefa L. Donoso Pardo, contra la Administraciôn del Estado 
sobre la evaluaciôn negativa de distintos tramos de investigaciôn del 
recurrente, ha recaido sentencia el 27 de febrero de 1995, cuyo fallo es 
el siguiente: 

.Primero.-Estimamos el presente recurso contencioso-administrativo. 
Segundo.-Declaramos disconformes con el ordenamiento juridico los 

actos administrativos impugnados y, en su consecuencia, los anulamos. 
Tercero.-Ordenamos la retroacciôn del expediente administrativo al 

momento previo de la emisiôn del primero de los actos impugnados, a 
fin de que se proceda a realizar un ınforme razonado sobre los motivos 
que determinen la evaluaciôn negativa de la atividad investigadora de 
la recurrente para su uniôn a la decisiôn finaL. 

Cuarto.-No hacemos declaraciôn en cuanto a las costas procesales. 
Contra la presente sentencia no procede recurso ordinario,. 

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

Esta Presidencia ha r~suelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

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

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

24065 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la Presidencia 
de la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Activid4d Inves
tigadora, por la que se hace publica la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.980/1991 (y acumulados 
1.990/1991 y 2.020/1991), interpuestos por dOM Maria del 
Carmen Bernal Zamora y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.980/1991 (y acu
mulados 1.990/1991 y 2.020/1991), seguidos ante la Sala de 10 'Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, inter
puestos por doiıa Maria del Carmen Bernal Zamora y otros, contra la 
Administraci6n del Estado sobre la evaluaciôn negativa de distintos tramos 
de investigaciôn del recurrente, ha recaido sentencia el 5 de noviembre 
de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Estimando parcialmente los recursos contencioso-administrativos acu
mulados, interpuestos por la representaciôn procesal de doiıa Maria del 
Carmen Bernal Zamora, doiıa Ana Maria Castillo Perez, doiıa Milagros 
Fern:indez Crehuet Navajas, don Jesus Florido Navio, don Jose Francisco 
Guillen Solvas, doiıa Dolores Jurado Chacôn, con Jose Liebana Ureiıa, 
don Jose Ant,:ınio Perez Lôpez, doiıa Carmen Villaverde Gutierrez, don 
Antonio Muiıoz Vinuesa, don Antonio Fortes Ramirez, don Constancio Min
guez Alvarez, don Francisco Victor Serrano Casares, don JesUs Manuel 
Garcia Lafuente, don Antonio Simôn Mata y don AntOnio Muiıoz Sedano, 
contra las Resoluciones de 23 de noviembre de 1990, de la Comisiôn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora que valoraron negativamente 
diversos tramos solicitados por los interesados, y contra las Resoluciones 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn que resolvieron 
los recursos de alzada formulados frente a aquellas, debemos anular y 
anulamos las citadas Resoluciones por ser contrarias al ordenamiento juri· 
dico en 10 relativo a la mencionada valoraciôn negativa, confirmandolas 
en cuanto a la valoraci6n positiva que contienen, reponiendo la actuaciones 
administrativas al tr8.mite en que se produjo la infracciôn a fin de que 
la indicada Comisiôn Nacional, proceda a evaluar nuevamente los tramos 
objeto del recurso, razonando y motivando adecuadamente la decisiôn 


