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tación al expediente de todos los informes, se verificaron las evaluaciones,
a fin de que se proceda nuevamente a verificarlas, respecto a los tramos
objeto del recurso, razonando y motivando adecuadamente la misma con
arreglo a los principios y criterios establecidos en armonía con la moti
vación que "antecede: Condenando a la Administración demandada a estar
y pa<¡ar por lo mandado, sin hacer expresa imposición de las costas cau
sadas.

Dispuesto por Orden de 26 de noviembre de 1993 el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios términos.

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

vamente los tramos l.0, 2.", 3." Y 4." por ser conformes a derecho los
referidos actos administ.rativos impugnados; sin expreso pronunciamiento
en costas .•

Dispuesto por Orden de 26 dE noviembre de 1993 f'l cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios términos.

Esta Presidencia ha resuelto da!' publicidad a la misma para generai
conocimiento.

\1arlrid, 8 de marzo de H)94.-El President.e de la Comisión Nacional,
Hoberto Fernández de Caleya y Ah'arez

Madrid, 8 de marzo de 1994.-EI Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernándcz de Caleya y Alvarez.

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

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

Madrid, 8 de marzo de 1994.-EI Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

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

Dispupsto por Ord('n de 2{j de noviembre de 199:3 el cumplimiento
ek la citada sentencia en sus propios términos,

Esta Prf'sidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

¡{ESOUJeIO]\¡' de 8 (k marzo de 1994, dp. IrL Presidellcúr
de la Comisión Nacional Evaluadora de lu Activi.dad Inves
tigadorf1, por la q'U.e se hace pública /a sentellcin didada
por la .)'ala de lo Contencioso-Administrnl'i'l_,'o del Tribnnnl
S'llper'io/" de J'IlSiÜ;ÚL de Andnlueta,. con sede en Granada,
en el recurso contencioso-adminL"tntlivo número 708; 199/.
interpuesto ]lor doña ¡'-,~r])i1Yu;iónGarda Sánchez.

En d recurso contencioso-administrativo númf'ro 708/1991, seguido
antp la Sala di' lo (~()ntencioso-Admillistrativo del T1'ibunal Superior de
Justicia de Andalucía, con serle en Granada, interpuest.o por doña Expi
ración Garcia Sátlc}¡ez, contra la Administración df'1 1':st.ado sobre la eya
luación negativa de distintos tramos de investigación del recurrente, }w

recaído sentencia el 12 de abril de 199:3, cuyo falJo es el siguiente:

Dispuesto por Ordf'1l de 26 de noviembre de 199;3 el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios términos.

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

Ilmo. Sr, Secreulrio (1(' la Comisión Nacional Evaluarlpra de la Actividad
Investigadora.

"QUf' debe desestimar y desestima el recurso contencioso-administrati\-o
interpuesto por doña Expiración Carda Sánchez, en su propio nombre,
('ontra la Resolución desestimatoria presunta de la Secretaría de Estado
de Universidades (' Investigación del recllrso de alzada intf'rpueslo contra
la re:solución dictada en fecha 22 dt' noviembre de 1990 por la Comisión
Nacional de Evaluación de la Investigación, que acordó evaluar negati
vamente el tramo 1.", por ser confornl(''' a derecho los referidoS actos
administrativos impugnados; sin expreso pronunciamif'nto en costas.~

Madrid, 8 de marzo de 1994,--El Presidente d<' la ComIsión Nacional.
Robierto Fernández de Caleya y Alvarcz.
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RE:"Of.,UG'/ON de 8 de marzo de 1994, de lo Presidencia
de la Comú,ián Nacional Evaluadora de la Activ'idad Inves
tigadora, por la que se hace pú1Jlica la sentencia dü:tnda
por la Sal,a de lo Contencioso-Adrninistr(lhvo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso contencúr
sn-ad,n¡úú.<;trat i!lo mi mero 1.0RJ¡ /1.9.92, i 11 ter]nipsto pnr don
Andrés Corsino Alvarez-Cortirw.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.0H4/ 1992, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo dei Tribunal Superior de
Justicia de Ast.urias interpuesto por don Andrés Corsino Alvarez-Cortina,
contra la Administración del Estado sobre la evaluación negativa de dis
t.intos tramos dc investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 16
de mayo de 198:~, cuyo fallo es el sIguiente:

.Df'seslimar el recurso conlC'ncioso-admini~trativoint.erpuesto por don
Andrés COI'sino Ah-arez-Cortina, en su nombre y representación, contra
el aeuerdo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 28 de noviembre
de 1990 Y la desestimación del recurso de alzada, representada por el
seií.or Ahogado dd Estado, acuerdos que se mantienen por ser ajustados
a derecho sin hacer ('special condena en costas.~

7024

7025 RESOLUCION de 8 de nta,rzo de 1994, de lu Presidencút
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actim:dad [nucs
ligadura, por la que se hace pública la sentencie dictada
por la S'ala de lo Contenrioso-Administnttivv del TribUNal
S'nperior de .]ustióa de Anda.luda, con sede en Grrtnaf1n,
en el recurso contencioso-ndminiMrati.llo itúnwro .996/1.9.91,
üller¡nwsto por- do'l1a María L1lisn Almenzar Rodríguez

7027 RE,;OLl/CJON de 8 de marzo ode 1994, (k la Presidencifl
de la Com,ú;ió;¡ Nacümal Evaluruiora de la A('Uviriad hll'f's
ti!JadoHL, por /a que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Coutencioso-A.dminiM"'lrativo del Tribunal
Superior de Justióa de Andalucía, con sede en Gratwda,
('H el recurso contencioso-udministrativ{) número
1.47719.91, interpuesto por don Miqllel Fernández Taünnfe.

En el recurso cont.f'ndnso-administrativo nlÍme'rn \~96/l991, seguido
anlp la Sala dI' lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia d<' Andalucía, COII sede en Granada, interpuesto por doií.a María
Luisa AIllIen:tar Hodríguez, contra la Administraciún del Estado sobre la
evaluación negativa Ik distintos tramos de investigación del recurrente,
ha recaído sentencia el 12 de abril de Wg:~, cuyo fallo es el siguiente:

,Que de,he desestimar y desestima el recurso conLelH:ioso-administrativo
interpuesto por la Procuradora dofla María.J osé G-arda Anguiano, en nom
bre y representación de doüa María Luisa Almenzar Hodríguez, contra
la Hesolución desestirnatoria prcsuenta de la Secretaría de Estado de Uni
versidades f' Investigación del rccurso de alzada intf'rpuesto contra la
comunÍ<"adón efectuada por la Comisión Nacional de Evaluación y contra
la resolución dictada ('n fecha 22 df' noviembre de 1990 por la Comisión
~adonal de Evaluación de la Investigación, que acordó evaluar negati-

En d recurso cont{~nci()so-arlministrativonlÍmero 1.477/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencloso-Administrativo df'l Tribunal Superior dc
Justicia de Andalucía, con sedl' CII Granada, interpuesto por don Miguel
Ff'rnándt'/' l'allaute, contra la Administración de! Estado sobre la evatua·
ción Jlegativa de distintos ¡ramos de illvestigación del recurrente, ha rpedí
do sentencia d !G de marzo de 19!n, cuyo fallo es el siguiente:

"Qm' de!lP desestimar y desestima el recursu contencioso-administ.rativo
interpucsto por don Migud Ferll;inr!l'z TallanLe cont.ra la Hesoluciún deses
timatoria presunt.:'1. de la Seuetaría de Estarlo de Universidades e lnv(':'\
t,igación del recursü de al7.ada interpuesto contra la comunicación eft'c
tuada por la Comisión Nacional de Evaluación y ('ontra la resolución dic
t.ada en fecha 22 de Ilovicnlhn' de 1090 por la Comisión Nacional de Eva
¡nación de la IIlvpstigaeiún, que aeordó ('valuar negativamente los tramos
1.", 2." Y 3.", por ser conformes :~ derecho los referidos actos adminis
trativos impugn:Hlo,,; sin expreso pn,nullciamiento en costas .•
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Dispuesto por Orden de 26 de noviembre de 1993 el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios ténninos.

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

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nadonal Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

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

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y A1varez.

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

En el recurso contencioso-administrativo número 679/1991, seguido
ante lª, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, interpuesto por don José
Miguel Angulo Ibáñez, contra la Administración del Estado sobre la eva
luación negativa de distintos tramos de investigación del recurrente, ha
recaído sentencia el 26 de abril de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

«Que debe desestimar y desestima íntegramente el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la Procuradora doña María José García
Anguiano, en npmbre y representación de don José Miguel Angula Ibáñez,
contra la resolución dictada en fecha 9 de julio de 1991 por la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto contra la resolución dictada en fecha 23 de noviembre
de 1990 por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
que denegó la petición de evaluación de la actividad investigadora del
recurrente, por ser confonnes a derecho las referidas resoluciones impug
nadas; sin expreso pronunciamiento en costas .•

En el recurso contencioso-administrativo número 722/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en. Granada, interpuesto por doña Josefa
Linares Pérez, contra la Administración del Estado sobre la evaluación
negativa de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído
sentencia el26 de abril de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

«1. Desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la Procuradora doña Carmen Rivas Ruiz, en nombre de doña Josefa Linares
Pérez, contra la resolución de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación que, por silencio administrativo, desestimó el recurso de
alzada interpuesto contra la resolución dictada por la Comisión Nacional
de Evaluación de la Investigación de fecha 22 de noviembre de 1990, que
acordó la evaluación negativa del primer tramo solicitado por la recurrente;
y en consecuencia se confirman los actos impugnados por ser ajustados
a derecho.

2. No hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas.'

7028 RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sedE en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo número 671)j1991,
interpuesto por don José Miguel Angulo Ibáñez.

7030 RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
t-i9adora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo número 722/1991,
interpuesto por doña Josefa Linares Pérez.

Dispuesto por Orden de 26 de noviembre de 1993 el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios ténninos.

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

Dispuesto por Orden de 26 de noviembre de 1993 el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios términos.

Madrid, 8 de marzo de 1994.-EI Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

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

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

Dispuesto por Orden de 26 de noviembre de 1993 el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios términos.

En el recurso contencioso-administrativo número 628/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, interpuesto por don Mariano
José Valderrama Bonnet, contra la Administración del Estado sobre la
evaluación negativa de distintos tramos de investigación del recurrente,
ha recaído sentencia el 22 de marzo de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

_Que debe desestimar y desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Mariano José Valderrama Bonnet, en su propio nom
bre, contra la resolución desestimatoria presunta de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación del recurso de alzada interpuesto contra
la comunicación efectuada por la Comisión Nacional de Evaluación y contra
la resolución dictada, en fecha 22 de noviembre de 1990, por la Comisión
Nacional de Evaluación de la Investigación, que acordó evaluar negati
vamente el tramo primero por ser conformes a derecho los referidos actos
administrativos impugnados; sin exPreso pronunciamiento en costas.•

En el recurso contencioso-administrativo número 994/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, interpuesto por don Antonio
Rodríguez Cuartero, contra la Administración del Estado sobre la eva
luación negativa de distintos tramos de investigación del recurrente, ha
recaído sentencia el12 de abr!l de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

«Que debe desestimar y desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Procuradora doña María José García Anguiano, en nom
bre y representación de don Antonio Rodríguez Cuartero, contra la Reso
lucción desestimatoria presunta, de la Secretaría de Estado de Univer
sidades e Investigación, del recurso de alzada interpuesto contra la comu
nicación efectuada por la Comisión Nacional de Evaluación y contra la
resolUción dictada, en fecha 22 de noviembre de 1990, por la Comisión
Nacional de Evaluación de- la Investigación, que acordó evaluar negati4

vamente los tramos 1.0, 2.0 y 3.0 por ser conformes a Derecho los referidos
actos administrativos impugnados; sin expreso pronunciamiento en co~

tas.'
Dispuesto por Orden de 26 de noviembre de 1993 el cumplimiento

de la citada sentencia en sus propios términos.

RESOLUCION M 8 M marzo M 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la qu.e se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo número 994/1991,
interpuesto por don Antonio Rodríguez Cuartero.

7031
RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo número 628/1991,
interpuesto por don Mariano José Valderrama Bonnet.
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