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Leal Millán, contra la Administración del Estado sobre la evaluación nega·
tiva de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído sen
tencia el 9 de enero de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

_Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Jacinto García Sainz en nombre y repre
sentación de don Antonio Leal Millán y declaramos la conformidad a Dere
cho de la Resolución impugnada precitada en el fundamento jurídico de
esta sentencia. Si costas. Y a su tiempo, con certificación de esta sentencia,
para su cumplimiento, devuélvase el expediente administrativo al lugar
de procedencia.•

Dispuesto por Orden de 13 de junio 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, 15 de junio de 1994.-EI Presidente, Roberto Fernández de
Caleya y Alvarez.

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

19693 RESOLUCION M 15 M juli" M 1994, M la Presidenci4 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 Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
3.652/1991, interpuesto por doña Blanca Vioque Cubero.

En el. recurso contencioso-administrativo número 3.652/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, interpuesto por doña Blanca
Vioque Cubero, contra la Administración del Estado sobre la evaluación
negativa de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído
sentencia el 16 de julio de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

.Que desestimamos el presente recurso interpuesto por don Jacinto
. Garcia Sainz, en nombre y representación de doña Blanca Vioque Cubero,
y declaramos la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas,
que recoge el primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia.
Sin costas._

Dispuesto por Orden de 13 de junio 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, 15 de julio de 1994.-EI Presidente, Roberto Fernández de Cale
ya y Alvarez.

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

19694 RESOLUCION M 15 Mjulw M 1994. M la Preside1l<:i4 M
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 Asturias, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.117/1992, interpuesto por
doña Amalia Maceda Rubio.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.117/1992, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Sup;erior de
Justicia de Asturias, interpuesto por doña Amalia Maceda Rubuo, contra
la Administración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos
tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 15 de
diciembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

.Desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el
Letrado don Alberto Alonso Gutiérrez en defensa y representación de doña
Amalia Maceda Rubio, contra la Resolución de 15 de julio de 1992, que
desestima el recurso de alzada formulado ante la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, contra otro anterior de la Comisión Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación
y Ciencia de 23 de noviembre de 1990, estando representada la Admi-

nistración demandada por el Abogado del Estado, resoluciones que se
confirman por ser ajustadas a derecho; sin hacer ~xpresa imposición de
costas procesales.•

Dispuesto por Orden de 13 de junio 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, 15' de julio de 1994.-El Presidente, Roberto Fernández de Cale
ya y Alvarez.

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

19695 RESOLUCION de 15 Mjulio M 1994, M la Presidencia M
la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Conterwioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz
de Tenerife, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 285/1993, interpuesto por don Antonio Alarcón Hernán
MZ.

En el recurso contencioso-administrativo número 285/93, seguido ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, interpuesto por don
Antonio Alarcón Hernández, contra la Administración del Estado, sobre
la evaluación negativa de distintos tramos de investigación del recurrente,
ha recaído sentencia el 31 de diciembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

-Desestimar el presente recurso, por ajustarse a Derecho el acto impug
nado, sin expresa condena en costas.-

Dispuesto por Orden de 13 de junio 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, 15 de julio de 1994.-EI Presidente, Roberto Fernández de Cale
ya y Alvarez.

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

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
19696 RESOLUClON M 9 M a90s'o M 1994. M la Direccioo Ge'M

ral de Trabado, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del texto del XVII Convenio Colec
tivo interpravincial de la empresa...Comercial de Lami
nados, Sociedad An6nima-.

Visto el texto del XVII Convenio Colectivo interprovincial de la empresa
.Comercial de Laminados, Sociedad Anónima_ (número de código
9001072), que fue suscrito con fecha 14 de junio de 1994, de una parte,
por los designados por la dirección de la empresa para en representación
de la misma, y de otra, por los designados por el Comité de Empresa
y Delegados de Personal, en representación del colectivo laboral afectado,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.--ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 9 de agosto de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.


