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Jueves 5 mayo 1994
RESOLUCION M 21 M abril M 1994, M la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el rec,.'UTSO contencio-

so-administ;ativo número 2.118/1991, interpuesto por
doña Montserrat Cruetls Cadevatl.
En el recurso contencioso-administrativo número 2.118/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-AdministrativodeJ Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, interpuesto por doña Montserrat Cruells Cadevall contra la Administración del Estado, sobre la evaluación negativa de distintos
tramos de investigación del recurrente, ha recaido sentencia el3 de diciembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:
«Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Montserrat Cruells Cadevall contra el acuerdo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de fecha 23 de
noviembre de 1990 en el particular relativo a la valoración negativa del
primero de los tramos solicitados, así como frente a la Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación que, por la ficción
legal· del silencio, desestimó el recurso de alzada deducido contra aquél,
debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones disconfor~
mes con el ordenamiento jurídico, anulándolas en cuanto a la valoración
negativa que determinan y confirmándolas en cuanto a la evaluación positiva que contienen.
En consecencia, ordenamos la retroacción de las actuaciones administrativas al trámite en que se produjo la inf,acción determinante de
la nulidad, a fin de que por la Comisión Nacional Evaluadora se proceda
a valorar de nuevo el tramo solicitado por la interesada y que fue evaluado
negativamente, razonando y motivando la decisión que se adopte conforme
a los principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990.
Todo ello sin hacer expresa imposición de las {~ostas procesales causadas.•
Dispuesto por Orden de 23 de marzo de 1994 ('1 cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos,
Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.
Madrid, 21 de abril de 1994.~El Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.
Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaiuadora de la Actividad
Investigadora.
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RESOLUCION de 21 M abril de 1994, de kL Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la AcNvidad Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 2.088/1991, interpuesto por don
Carlos Núñez Alvarez.

En el recurso contencioso-administrativo número 2.088/1991, seguido.
ante la Bala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, interpuesto por don Carlos Núñez Alvarez, contra la
Administración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos tramos
de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 3 de diciembre
de 1993 cuyo fallo es el siguiente:
~Que estimando en parte el rel:urso contencioso-administrativo inter·
puesto por don Carlos Núñez Alvarez contra el Al.:uerdo de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de fecha 23 de noviembre de 1990 en el particular relativo a la valoración negativa del primero
de los tramos ~olicitados, así como frente a la Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación que, por la ficción legal del
silencio, desestimó el recurso de alzada deducido contra aquél, debemos
declarar y declaramos las mencionadas resoluciones di:sconfonnes con el
ordenamient.o jurídico, anulándolas en I.:uanto a la valoración negativa
que detenninan y confirmándolas en cuante. a la evaluación positiva que
contienen.
En consecuencia, ordenamos la retroacción de las actuaciones administrativas al trámite en que se prodttio 'ta inira.cción determinante de
la nulidad, a fin de que por la Comisión Nacional Evaluadora se proceda
él. valorar de nuevo el tramo solicitado por el interesado y que fue evaluado
negativamente, razonando y motivando la decisión que se adopte conforme
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a los principios y criterios sentados en la Orden de 5 de febrero de 1990.
Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.•
Dispuesto por Orden de 23 de marzo de 1994 el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos.
Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.
Madrid, 21 de abril 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.
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RESOLUClON M 21 M abril de 1994, de kL Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad InvesUgadora., por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contenci.oso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 2.120/1991, interpuesto por don
Antonio Roca Vallmajor.

En el recurso contencioso-administrativo número 2.120/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, interpuesto por don Antonio Roca Vallmajor, contra
la Administración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos
tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 10 de septiembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:
.Estimando parcialmente el recurso contencioso·administrativo interpuesto por don Antonio Roca Vallmajor, contra la resolución de fecha
22 de noviembre de 1990 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Acti~
vidad Investigadora del Profesorado Universitario que evaluó negativamente diversos tramos solicitados por el interesado, y contra la resolución
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación que desestimó
el recurso de alzada fOmllJ~ado frente a aquélla; debemos anular y anulamos
las citadas resoluciones por ser contrarias al Ordenamiento Jurídico en
lo relativo a la citada valoración negativa, reponiendo las actuaciones administrativas al trámite en que se prodl,\jo la infracción a fin de que la indicada
Comisión Nacional proceda a evaluar nuevamente los tramos objeto del
recurso, razonando y motivando ad~cuadamente la decisión que adopte
con arreglo a los criterios y princip:os establecidos en la Orden de 5 de
febrero de 1990; sin hacer imposición de costas. Contra esta sentencia
no cabe interponer recurso._
Dispuesto por Orden de 23 de marzo de 1994 el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos.
Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.
Madrid, 21 de abril 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.
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RESOLUCION M 21 de abril M 1994, de kL Presidencia
de la !.'omisión Nacional Evaluadora de la Actit'idad Investigadorr", por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Cont.encios~Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 150/1993, interpuesto por don
Jr;sé Polo Polo.

En el recurso contencioso-administrativo númp-ro 150/1993, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trihunal Superior de
Justicia de Madrid, llltetJ!Ue$to por don José Polo Polo, ...ontra la Administración del Estado, sobre la evaluación negativa de distintos tramos
de investigación del rec.urrente, ha recaído sen~ncia el 22 de octubre
de 1993, cuyo fallo es el siguie~e:
~Estimando parcialmente el recurso eontencioso-administrativo inter~
puesto por don José Polo Polo contra la Resolución de 22 de no"iembre
de 1990, de la Comisión Nacional Evaluad.ora de ia Actividad Investigadora,
que evaluó negativamente la actividad desarrollada por el interesado en
su primer tramo, y no evaluó el cuarto, y contra la resolución de la Secre-

