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Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.
Madrid, 21 de abril de ¡994.-EI Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

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

10209
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RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace pública la sentencia áictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 889;1991, interpuesto por dan
José María Gase6 Montes.

En el recurso contencioso--administrativo número 889/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, interpuesto por don José Maria Gaseó Montes, contra
la Administración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos
tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 22 de octubre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:
.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José María Gascó Montes contra la Resolución de
fecha 22 de noviembre de 1990 de la Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora que evaluó negativamente la actividad desarrollada por el interesado en el primer y segundo tramo, y contra la Resolución
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de fecha 24
de junio de 1992 que desestimó el recurso de alzada formulado frente
a aquélla, debemos anular y anulamos las citadas Resoluciones por ser
contrarias al ordenamiento jurídico, reponiendo las actuaciones administrativas al trámite en que se produjo la infracción, a fin de que la indicada
Comisión Nacional proceda a evaluar nuevamente la actividad investiga~
dora del demandante, razonando y motivando adecuadamente la decisión
que adopte con arreglo a los criterios y principios establecidos en la Orden
de 5 de febrero de 1990; sin hacer imposición de costas._
Dispuesto por Orden de 22 de octubre de ] 993 el cumplimiento de
la citada sentencia en sus propios ténninos,
Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.
Madrid, 21 de abril de 1994.-EI Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Femández de Caleya y Alvarez.
Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional .E<..valuadora de la Actividad
Investigadora.
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RESOLUCION de 21 rk abril de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se hace públi.ca l,a sentencia dictada
por la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.278/1991, interpuesto por
doña Amalia Martín Ramos y otros.
En el recurso contencioso-administrativo número 1.278/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, interpuesto por doña Amalia Martín Ramos y otros,
contra la Administración del Estado sobre la evaluación negativa de dis-tintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 18
de noviembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:
«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora señora Garrido Entrena, en representación de doña 'Amalia Martín Ramos, doña Teresa María Mendizábal
Aracama, doña MOI)ique Ledieu de Launay, doña Concepción García Mendaza, doña Teresita González Carreño, doña María Julia de la Cruz Arriaga,
doña Trinidad Aleixandre Campos y doña María Isabel Barasoain Blasco,
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/los tramo/s solicitado/s, así como frente a
la desestimación presunta, por silencio administrativo negativo, de los
recursos de alzada oportunamente deducidos por las recurrentes contra
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aquel acuerdo, debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones discoIÚonnes con el Ordenamiento jurídico, anulándolas en lo relativo a la citada valoración negativa y confirmándolas en cuanto a la valo-ración positiva que contienen.
En consecuencia, ordenamos la retroacción de las actuaciones administrativas al trámite en que se produjo la infracción determinante de
la nulidad, a fin de que por la Comisión Nacional Evaluadora se proceda
a valorar de nuevo los tramos solicitados por las interesadas y que fueron
evaluados negativamen~,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 costas procesales
causadas._
Dispuesto por Orden de 23 de marzo de 1994 el cumplimiento de la
citada setencia 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 de 21 de abril d. 1994, de 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 Con:tencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valencian.a, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.798/1991,
interpuesto por don Mariano Aguilar Rico y otros.

En el recurso contenc~oso-administrativonúmero 1.798/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por don Mariano Aguilar
Rico y otros, contra la Administración del Estado, sobre la evaluación
negativa de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído
sentencia elll de diciembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:
«1) Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Mariano Aguilar Rico, don Ignacio Docavo Alberti, don Lorenzo Ferrer
Figueras, don Vicente Gandía Gomar, don Segundo Gutiérrez Cabria, don
Fernando Montero Moliner y don Antonio Muñoz Cachaza contra: a) Las
Resoluciones del Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
de fecha 8 de julio de 1991, por las que se desestimaban los recursos
de alzada fonnulados por don Mariano Aguilar Rico, don Vicente Gandía
Gomar, don Segundo Gutiérrez Cabria y don Fernando Montero Moliner
contra Resoluciones de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora mediante las que se desestimaba sus peticiones de evaluación
de su actividad investigadora prevista en el Real Decreto 1086/1989, de
28 de agosto,. sobre retribuciones del profesorado universitario, por no
pertenecer a ningún Cuerpo con derecho a evaluación, y b) La desestimación presunta por silencio administrativo -posteriormente expresa por
Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de
fecha 8 de julio de 1991- de los recursos de alzada deducidos por don
Lorenzo Ferrer Figueras y don Ignacio Docavo Alberti contra Resoluciones
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investi&adora mediante las que se desestimaban sus peticiones de evaluación de su actividad
investigadora prevista en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
sobre retribuciones del profesorado universitario; por no pertenecer a ningún Cuerpo con derecho a evaluación.
2) No efectuar expresa imposición de costas._
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 Femández de Caleya y Alvarez.
Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

