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También se hará pública en el tablón de anuncios del PNTIC una lista
completa de las becas concedidas y de las solicitudes denegadas, y se
enviará una comunicación personal a los candidatos seleccionados.

Decimocuarta.-La participación en el concurso supone la aceptación
expresa de las bases de su convocatoria y Resolución.

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Secretario, Alvaro Marchesi
tnlastres.

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 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 costas procesales cau
sadas.•

Ilma. Sra. Directora del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación.

Dispuesto por Orden de 4 de julio de 1994 el cumplimiento de la citada
sentencia en sus propios términos,

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la n1isma para general
conocimiento.

22399 RESOLUClON de 15 de septiembre de 1994, de laRealAca
demia de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anun
cia la pnnrisión de una plaza de Académico numerario
no profesionaL

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-El·Presidente, Roberto Fernández
de Caleya y Alvarez.

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

Madrid, 16 de septiembre de 1994.~EIPresidente,Roberto Fernándcz
de Caleya y Alvarez.

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

Dispuesto por Orden de 4 de julio de 1994 el cumplimiento de la citada
sentencia en sus propios términos,

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

En el recurso contencioso-administrativo números 1.059 y 1.077/1991,
seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, interpuesto por don Fernando García Carcedo y
otro, contra la Administración del Estado, sobre la evaluación negativa
de distintos tramos de investigación de los recurrentes, ha recaído sen
tencia el 14 de enero de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

«Estimando parcialmente los recursos contenciosos-administrativos
acumulados interpuestos por la representación procesal de don Fernando
Garda Carcedo y de don Juan Carlos Ruiz Sierra, contra las Resoluciones
de 23 de noviembre de 1990, de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad lnvl'stigadora, que valoraronnegativamente diversos tramos soli
citados por los interesados, y contra las Resoluciones de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación que desestimaron los recursos
de alzada formulados frente a. aquéllas, debemos anular y anulamos las
citadas Rf'~oludones por ser contrarias al ordenamiento jurídico en lo
relativo a la mendonada valoración negativa, confirmándolas en cuanto
a la valoración positiva que contienen, reponiendo las actuaciones admi
nistrativas al trámite en que se produjo la infraccfón a fin de que la indicada
Comisión Nacional proceda a evaluar nuevamente los tramos objeto del
recurso, razonando y motivando adecuadamente la decisión que adopte
respecto de cada recurrente con arreglo a los criterios y principios esta
blecidos en la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer imposición de
costas.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso."

RESOI.UCION de 16 de septiembre de 1994, de la Comisi6n
Nacional Evnluadora de la Actividnd 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-administra
tivo númerosI.059 y 1.077/1991, interpuesto por don Fer
nando García Carcedo y otro.

22401

22400 RESOLUC1ON de 16 de septi~mbrede 1994, de la Comisión
Nacional Evaluadura de in Actividad Investigadora, por
la que se ¡w.ce fY/.lblica lu senterlC1,a dictada por la Sala
de lo Contencioso-Admlnistrat"i'vfl del Tribunal Superior de
Just.icia de Madrid, en el recvrso rontencioso-administru
túJO número 1.097/J.991 (y acumularlo número 1.098/1991),
-interpuesto por do-na M. Julia Rfancn González y otra.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.097/1991 (yacu
mulado número 1.098/1991), seguido ante la Sal<.l de lo Contencioso-Ad
ministrativo dpl Tribunal Superior de Justicia dl Madrid, interpuesto por
doña M. Julia Blanco Gonzále.z y otra contra la Administración del Estado,
sobre la evaluación negativa de distintos t.ramos de investigación de las
recurrentes, ha recaído sentencia el 25 de febrero de 1994, cuyo fallo
es el siguiente:

La Real Academia de BeHas Artes de San Fernando anuncia por la
presente convocatoria la provisión de una plaza vacante de Académico
numerario no profesional en la sección de A.!qnitectura, confonne a lo
dispuesto en el párrafo quinto del artículo 6.°, que se cita en el artícu
lo 1.0 del Real Decreto 1101/1987, de 10 de junio, sobre refonna parcial
de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Para optar a la mencionada plaza deben cumplirse los siguientes requi
sitos:

Primero.-Ser español.
Segundo.~Estarconsiderado como persona de especiales conocimien

tos en las artes, por haber escrito obras de mérito reconocido relativo
a ellas, desempeñando, bajo las condiciones legales, en .universidades o
escuelas superiores del Estado, la enseñanza de la ciencia estética o de
la historia del arte, haber formado colecciones de obras artísticas o prestado
marcada protección a las artes o a los artista.'i.

Tercero.-"Propuesto exclusivamente por tres A('adémicos numerarios.
Cuarto.-Acompañar a las propuestas, con la claridad conveniente, la

completa relación de los méritos, títulos 'j' demás circunstancias en que
se fundamentan aquéllas.

Quinto.-Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes a partir
de la publicación de esta convocatoria en ('1 -Boletín Ofidal del Estado",
los antedichos documentos, que serán recogidos en la Secretaría de la
Real Academia de BeUas Artes todos los días laborables, de diez a catorce
horas.

~adrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Secretario general, Enrique Pardo
Canalis.

·.Que estima.ndo en parte el recu!"Iso conrenclO;';ú-administrativo inter
puesto por el Letrado señor Cosculluela Montali,",", en representación de
doña Julia Blanco González y doúa Carmen Marun Rodilla, contra los
acuerdos de la Comisión };'acional Evaluadora de la Actividad Investigadora
de fecha 23 de noviembre de 1990, en el particular relativo a la valoración
negativa de los tramos solicitados por las mteresadas, así como frente
a las Re~olllciones de la Secretaría de Estado d{~ t¡niversidades e Inves
tigación de fecha 20 de febrero de 1992, que expresamente desestimaron
los recursos de alzada deducidos contra aquéllos, debernos declarar y decla
ramos las mencionada.... Resoluciones disconformes con el ordenamiento
jurídico, anulándolas.

En consecuencia, ordenamos la retroacción ripIas actuaciones admi
nistrativa-... al trámite en que se pr"d\']ola infracdón determinante de

22402 RESOLUCJON de 16 de septiembre de 1994, de la Comjsión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por
la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala

. de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna,l Superior de
Just'icia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tiWJ número 919/1992. inte11Juesto por doña ReginaAyme
n;ch Renter1~a.

En d rt'cur<iO conlencioso-administrativo número 919/1992. seguido
ante la Sala dí' l'J Ccntencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia d\C \.f::J.lirirl, interpuesto por doña Regina Ayrnerich Rentería, contra
la.<\dnllnÍ',1.nl.:i¿n del Estado, sobre la evaluación negativa de distintos



BOE núm. 243 Martes 11 octubre 1994 31735

tramos de investigación de la recurrente, ha recaído sentencia el 12 de
noviembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

·Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Regina Aymerich Rentería contra la Resolución de fecha
17 de junio de 1991, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, del Profesorado universitario que evaluó negativamente el
unico tramo solicitado por la interesada, y contra la Resolución de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 10 de marzo
de 1992, que desestimó el recurso de alzada formulado frente a aquélla,
debert:t0s 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 produjo
la infracción, a fin de que la indicada Comisión Nacional proceda a evaluar
nuevamente los tramos objeto del recurso, razonando y motivando ade
cuadamente 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 4 de julio 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, 16 de septiembre de 1994.-El Presidente, Roberto Fernández
de Caleya y Alvarez.

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

22403 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la Comi5ión
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 recurso contencioso-administra
tivo número 1.237/1991, interpuesto por doña Blanca Fei
joo Salgado.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.237/1991 (y acu
mulados números 1.238/1991 y 1.239/1991), seguido ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
interpuesto por doña Blanca Feijoo Salgado y otros, contra la Adminis
tración del Estado, sobre la evalu"ación negativa de distintos tramos de
investigación de los recurrentes, ha recaído sentencia el 18 de febrero
de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

-Que, estimando en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado señor Cosculluela Montaner, en representación de
doña Blanca Feijoo Salgado, doña Evangelina Palacios Alaiz y don José
María Culebras Poza, contra los acuerdos de la Comisión Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora de fecha 23 de noviembre de 1990,
que valoraron negativamente los tramos solicitados por los interesados,
así como frente a_las Resoluciones de la Secretaría de Estado de Uni
versidades e Investigación de fechas 11 de junio de 1991 (señora Feijoo
y señor Culebras) y 23 dejunio de 1992 (señora Palacios), que expresamente
desestimaron los recursos de alzada deducidos contra aquéllos, debemos
declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones disconformes con
el ordenamiento jurídico, anulándolas.

En consecuencia, ordenamos la ret!"úacción de las actuaciones admi
nistrativas 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 los interesados que fueron
evaluados negativamente, raionando 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 costas procesales caus~das.»

Dispuesto por Orden ~e 4 de julio 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, 16 de septiembre de 1994.-El Presidente, Roberto Femández
de Caleya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Ev8J.uadora de la Actividad
Investigadora.

22404 RESDLUCIDN de 16 de septiembre de 1994, de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por
la que se hace pública la sentencia dictada por la Sala
de lo ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.249;1992, interpuesto por don Antonio ArcM
Pons.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.249/1992 seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid interpuesto por don Antonio Arcas Pons contra la Admi
nistración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos tramos
de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 4 de febrero
de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representación procesal de don Antonio Arcas Pons contra
la resolución de 23 de noviembre de 1990 de la Comisión Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora, que valoró negativamente el tramo
solicitado por el interesado, y contra la resolución de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación de 20 de julio de 1992, que deses
timó el recurso de alzada formulado frente a aquélla, debemos anular
y anulamos las citadas resoluciones por ser contrarias al Ordenamiento
Jurídico en lo relativo a la mencionada valoración negativa, reponiendo
las actuaciones administativas al trámite en que se produjo la infracción
a fin de que la indicada Comisión Nacional proceda a evaluar nuevamente
los tramos objeto del recurso, razonando y motivando adecuadamente la
decisión que adopte respecto del recurrente con arregle a los criterios
y principios establecidos en la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer
imposición de costas.»

Dispuesto por Orden de 4 de julio de 1994 el cumplimiento de la citada
sentencia en sus propios ténninos,

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

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-El Presidente, Roberto Fernández
de Caleya y Alvarez.

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

22405 Rr:S'OUJCJON de 16 dE sepM.embre de l!J94, de la Cum·i... iún
Nacü:ma.l E1mlnadora. de la Act'ividad hlvest-i.ga.dum, por
la que se Iu.u~e plÍbl'ica la .<;entenC"i.ll. r/:icl,a.da. por la. Sala.
rle lO' Crmtencioso-Adm"inistra.f.'ivo del Tribunal ."·uperior de
./wl,/.ir,-ia de ¡\fadrid~ en el recU'rso conIencioso-adrn'itt'~'I,fr(f

,.'¿V() número 290 11 a.c1uIHtla.dos, núm.eros :1/0,
.140, 9~W ti 1.220/1.992, 'intm1JUesto por don Alfredo Orf,'l,
lJuchún lJ of.ms.

En el recurso contencioso-administrativo número 290 y acumulados
números 310, 340, 940 y 1.220/1992, seguido ante la" Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. int~r

puesto por don Alfredo Orts Bltch6r. y útros, coiltra ia Administración
df'l Estado sobre ia evaluación negativa de distintos tramos de investigación
de los recurrentes, ha recaído sentencia el 3 de diciembre de 1993, cuyo
fallo es el siguiente:

".¡'~sümando parcialmente los recursos contencioso-administrativos acu
mulados interpuestos por la representación procesal de don Alfredo Orts
Buchón, do:.L Jorge Pérez de Tudela Velasco, doña Lourdes Garcia Lanceta,
don Jose Luis Orozco Pardo y don Juan Jesús Lara Valle, contra las Reso
luciones de 23 de noviembre de 1990, de la Comisión Nacional Evaluadora
de ia Actividad Investigadora, que valoraron negativamente diversos tra
mos solicitados por los interesados, y contra las Resoluciones de la Secre
taría de !'~stado de Universidades e Investigación, que desestimaron los
,·H:m·sos de alzada formulados frente a aquéllas, debemos anular y anu
.amos la..<¡ citadas Resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurídico
en fo relativo a la mencionada valoración negativa, confirmándolas en
cuanto a la valoración positiva que contienen, reponiendo las actuaciones
administrativas al trámite en que se produjo la infracción, a fin de que
la indicada Comisión Nacional proceda a evaluar nuevamente los tramos
objeto del recurso, razonando y motivando adecuadamente la decisión
que adopte respecto de cada recurrente con arreglo a los criterios y prin-


