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24073 RESOLUCION de 15 de junio de 1995, de la Presidencia 
de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad lnves
tigadm"a, por la que se hace pUblica la sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 ContencioscrAdministratioo deı 7'1ibunal 
Superior de Justicia de AndaluciQ, con sede en SeviUa, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
3.596/1991, interpuesto por don TomdsAlbi Virella. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 3.596/1991, seguido 
ante la Sala de 10 ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, interpuesto por don Tomıis 
Albi Virella, contra la Administraci6n del Estado sobre la eValuaci6n nega
tiva de distintOs tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sen
tencia e16 de febrero de 1993, cuyo fallo es el sigtpente: 

.Que desestimam08 el presente recurso contencioscradministrativo 
interpuesto por et Procurador seiior don Jacinto Garcia Sainz, en nombre 
y representaci6n de don Tomıis Albi Virella y declaramos la conformidad 
a derecho de la resoluci6n impugnada precitada en el fundamento juridico 
de esta sentencia. Sin costas .• 

Dispuesto por Orden de 16 de mayo de 1995 et cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propi08 terminos, ' 

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

Madrid, 15 de junio de 1995.-El Presidente, Roberto Femandez de 
Caleya y Alvarez. 

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

24074 RESOLUCION de 15 de junio de 1995, de la Presidencia 
de la Comisiôn,NacioıuU Eval'UQ.don;ı de la Actividad lnves
tigadm"a, por la que se hace pUblicı:ı la sente7u:ia dictada 
PQT la sala de 1.0 Ccmtencioso-Administratioo del 7'1ibunal 
Superior de Justicia de Galicia, con sede 'en La Coruna, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.#12/1991, interpuesto por CtOiia Maria Rosario Aıvarez 
Blanco y otros. ' 

En el recurso contencioso-administrativo nıime.-o 1.482/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, con sede en La Coruiia, interpuesto por doiia Maria 
Rosarlo Alvarez Blanco y otros, contra la Administraci6n del Estado sobre 
la evaluaci6n negativa de "distintos tram08 de investigaci6n del r;ecurrente, 
ha recaido sentencia el 6 de marzo de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

«Desestimar el recurso cOntencioso-administrativo interpuestiı por 
doiia Maria Rosarlo Alvarez Blanco y otros' contra ,la Resoluci6n de la 
Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad Inveştigadora de 23 de 
noviembre de 1990 que acord6 la evaluaci6n negativa de los tramos de 
valoraci6n correspondientes a los recurrentes; y contra la desestimaci6n 
presunta por la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n 
de 108 recursos de alzada; sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

Dispuesto por Orden de 16 de maya de 1995 el cumplimie[\to de la 
citada sentencia en sus propi08 terminos. 

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

Madrid, 15 de junio de 1995.-El Presidente, Roberto Femandez de 
Caleya y Alvarez. 

llmo.' Sr. Secretario de la :C:omisi6n Nacional Evaluado'ra de la Actividad 
Inv~stigadora. 

24075 RESOLUCION de 15 dejunio de 1995, de la Presidencia 
de la ComiSi6n Nacional Evaluador;a de la Actividad Inves
tigadm"a, por la que se hace pt1bıica la sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 ContencioscrAdmi7ıistratioo deı 7'1ibunal 
Superior de Justicia, de Madri,d en eı recurso contencicr 
so-administratioo ntlmero 811/1992,. interpuesto por doiia 
Maria del Gdrmen pena L6pez. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 811/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contenci08o-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, interpuesto por doiia Maria del Carmen Pena L6pez, ' 
contra la Admlnistraci6n del Estado, sobre la evıiluaci6n negativa de dis
tintostramos de investigaci6n de la reC'.ırrente, ha recaido sentencia əl 
30 de noviembre de 1994, cuyo fallp es el siguiente: 

.Es\imando parcialmente el.recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doiia Maria del Carmen Pena L6pez contra la resoluci6n de 
fecha 23 de noviembre de 1990, de la Comisi6n Nacional Evaluadora de 
la Actividad İnvestigadora, que evalu6 negativamente el tramo primero 
de la actividad desarrollada por la interesada, y contra la resoluci6n de 

·la Secretar1a de Estado de Universidades e Investigaci6n, de 18 de febrero 
de 1992, que desestim6 el recurso de alzada, debemos anular y anulamos 
las citadas resoluciones por ser contrarlas al ordenamiento juridico, repcr 
niendo las actuaciones administrativas al tramite en que se prod~o la 

. iMracci6n a fın de que la indicada Comisi6n Nacional proceda a evaluar 
nuevamente la actividad investigadora de la demandante, razo'nando y 
motivando adecuadamente la decisi6n que adopte'con arreglo a 108 criterios 
y principios establecidOsen la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer 
imposici6n de costas.. ' 

Dispuesto por Orden de 16 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 
J;:onocimiento. 

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

Dmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad 
Investigadora. ' 

24076 ,RESOLUCION de 15 de junio de 1995, de la Presidencia 
de la Gomisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace p1lblica la sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 GontencioscrAdministrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
scradministrativo numero 921/1992, interpuesto por don 
Enrique Brioso Escobar. 

En el recurso contencioscradministrativo nıimero 921/1992, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Admırnstrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Enrique Brioso Escobp contra 
la Administraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de distintos 
tramos de investigaci6n del recurrente,ha recaido sentencia el 30 de 
noviembre de 1994, cuyo falla es el siguiente: 

" «Estimando parcialınente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Enrique Brioso Escobar cantra la resoluci6n de 18 de 
junio de 1991 de la Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad Inves
tigadora, que' evalu6 negativamente los tramos primero, segundo y tercero 
de la actividad desarrolladapor el interesado, y contra la resoluci6n de 
la Secretar1a de Estado de Uıüversidades e Investigaci6n de 10 de marzo 
de 1992,que desestim6 el recttrso de alzada; debemosanular y anulamos 
las citadas resoluciönes por ser contrarlas al ordenamiento juridico, repo
niendo las actuacfones' administrativas aı. tramite eri que se prodı.ijo ıa 
infracci6n, a fin de que la iridicada Comisi6n Nacional proceda a evaluar 
nuevamente la actividad 'lnvestigadora del demandante, razonando y moti
vando adecuadamente la decisiöri queadopte con arreglo a 105 criterios 
y principios establecidosen la Orden de 5 de febrero de 1990; no apre
ciandose desviaci6n de poder, sin hacer imposici6n de costas .• 

Dispuesto por Orden de 16 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, 15 de junio de 1996.-EI Presidente, Roberto Femandez de 
Caleya y Alvarez. 

Dmo. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad 
Investigado~ 


