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Esta Presidencia ha resuelto dar publiddad a la misma para general
conocimic!lto.

evaluación negativa de la actividad investigadora del recurrente en los
tramos H'spectivos, informe que se unirá a la decisión final. Sin costas.~

Malirid, 13 de enero de 1994.~El Presidpnte de la Comisión NacIOnaL
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

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

Dispuesto por Orden de 8 de octubre de 1992 el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos.

Esta Presidenda ha resuelt.o dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

Madrid, 13 de enero de 1994.-El Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernándf'z de Caleya y Alvarez.

Madrid, la de enero de 1994.--El President~ de la Comisión Naciona!,
Roberto Fernánd~zde Caleya y Alvarcz.

Dispuesto por Orden de 2 de agosto de H~93 el cumplimiento de la
citada seI'tencia en sus propios tenninos.

.Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad. a la misma para gen(>ral
conocimiento.

En el recurso contencioso-administrativo número 550/1992, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Admini8trativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, interpuesto por don José E. Soriano Garda, con
tra la Administracion del Estado sobre la evaluación negativa de distintos
tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 2 de marzo
de 199~l, cuyo aUo es el siguiente:

~Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuE:'sto
por la Procuradora señora Hueso Sánchez, en nombre y representación
de don José Eugenio Soriano Gan::ia, comra ~cl acuerdo de la Secretaria
de Estad.o de Universidades e Investigación de 24 de abril de 1992, por
el que se desestima el recurso interpuesl.O contra el acuerdo de ia Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad ülvestigadora, resolutorio de ia s(lli
dtud de reconocimiento de tmmos de a~tivi.c.ad investigadora", debemos
c'Jnfirmar y confirmamos el mencionado aet!) por estar ajustado al ord~·

narnlentü jurídico, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago
de las costas.•

KESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la ActitJidad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la SaJa de lo Contencioso-Administrativo del1ribunal
cí'uperior de Just"icia de Valencia, en el recurso contencio
s(J--{J,dministrativo número 1.80111991. interpuesto por don
Joaquín Roma Ambrosio.
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Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

Dispuesto pOl" Orden de 6 de julio de lú93 el cumplimiento de la citada
sentencia en sus propios términos.

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

Madrid, 13 de enero de 1994.--EI Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

En el recurso mntenooso-administrativo número 1.801/1991, seguido
ante la Sala de lo Cüntencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, interpuesto por don Joaquín Roma Ambrosio, contra
la Administración del Estado sobre la evaluación negativa d~ distintos
tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 10 de marzo
de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

01) La desestimación del recurso contencioso-administratlvo inter
puesto por don Joaquín Roma Ambrosio, cúntra la Resolución de 9 de
julio de 1991, del Serretario de Estado de Universidades e Investigación,
desestimatorb: del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora denegatorio
de la solicitud de reconocimiento de la misma respecto al recurrente.

2) La no imposición de las costas causadas en el prescnt.e expediente,.

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la P1'es'idencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad l'nves
ligadora; por la que S(~ !uu:e pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Conlencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de b'xtremadura, en el rerurso cort
tencioso-administrativo número 550/1992, interpuesto por
don José E. Soria.rw García.
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Ilmo. Sr. ~ecretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora. Ilmo. Sr. ~ecret.-1.rio de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad

Investigadora.

3224 RESOLUqION de 13 de enero de 1994, de la Presidencia
de la Comi,sión Nacional Evaluadora de la Activ'idad Inves
tigadora, por la que se huce púbUGQ, la, sentencia dict'l.de.
por la Sala de lo Co'fttellCiosc.-Administrativo dei TrihurlU.f
Superior de Justicia de Camabriít en el reCUTSO conio/.
cioso-admini.<;trativo numero L3"~.l/.:grn, interpuesro por
don José Manuel Sánchez Alcitu"~i.

3226 RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de la. Presidencia
de la Comisión Nacional Evalua,dora de la Actividad Inves
t-igadvr,t, por la que se hace pública la sentenda dictada
por la. Sala de Lo Contencioso--Administrativo del Tribunal
Superior de JUsticia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso I:ontencioso-admini.<;trativo número 760/1991,
'interpuesto por don Francisco Sal'vador Mata.

En t:"'l recurso contencioso-administrative- número 1.341/1991, segmdo
ante la Sala de lo Contencioso-Admmist.rativo del Tribunal Superior de
Justicia de- Cantabria, interpuestn per don José Manuel Sánchez Alt'it.urri
y otros, COlMa la Administración del Es.tado sobre la evaluación negativa
de distintos tramos de investigación del recurr~nte, ha recaído sentencia
el 10 de junio de 1992, cuyo fallo e~ el siguiente;

"Que debemos estimar y estimamos el presente recurso interpuesto
por don José Manuel Sánchez Alciturri y don .Josf. R. González de Cangas,
contra: a) la Resolución del Ministe~io d.ro Educadón y Ciencia de fecha
23 de noviembre de 1990, por la que la Comlsión Nacional Evaluadora
de Investigación acordó la evalu3.ci6n negativa de distintos tramos soli
citados, a los efectos de la percepción del wmplemento de productividad
regulado -por el Real Decreto 1086/1989, de :::R OP agosto; b) la dt;se'J-
timadon, pur silencio administrativo, del re('ur~¡)de alzada ~lítabladoante
la Secretaría de Estado de Universidadeti ( l~¡ves~igación, Declaramos la
nulidad de dir:hos actos administrativos, PQr contrarios al ordenamiento
jurídiv), dthit.'ndo retrotraerse c-! expedicnt(· al momento previo a la emi
sión dt;1 jHimero de aquellos acul!rdos, a 1111 ¿~ t]ue se proceda a realh.ar
un infnrn"'e razonado sobre los ID(ltiVOS q;¡)(; determinan en (~adR caso la

En el recursO contencioso-administrativo número 760i1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de
.Justicia de Andalucía, con sede en Granada, interpuesto por don Francisco
Salvador Mata, contra la Administración del Estado sobre la evaluación
negativa df' rii.-;t!ntos tramos de investigacion del recurrente, ha recaído
sentenda el 5 de abril de 1P93, cuyo fallo es el siguiente:

oQue debe desf:stimar y desestima el recurso cbntl;'ncioso-administratívo
interpuesto por !a Procuradora doña María José Garda Anguiano, en nom
bre y representación de don Francisco Salvador Mat.a, contra la Resolución
desestImatvria presunta, de la SecH'taría de Estado de· Universidades e
InvestigacVlo. del re('l,¡n.o d~ alzada interpuesto ~~ont.ra la comunkaci6n
efectuada pur ia Comisión l\"acional de Evaluación y contra la Resaludón
dictada, en fecha 22 de noviembre de 1990, por la Comisión Naciona~

de Evaluación de la Investigación, que :lcordó evaluar negativam~~nteel
tramo 1." por ser (m,forme:, a dere,~ho íos :referidos actos adminlstrativos
impugnados; sin expre.::.:o pronunciamiento en c')~tas.~

DisplJestD p0I' (irden de 2 dc- agü:.w de 199~l el cumplimiento de la
citada s!~ntendlt eh sus prcpios terminos.


