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_Que estimando en parte el recurso interpuesto por don Jorge Juan
Eiroa García, contra la Resolución de la Secretaría de Estado de Univer
sidades e Investigación, de 26 de marzo de 1992, la anularnos y dejamos
sin efecto por no ser conforme a Derecho, debiendo la Administración
demandada dictar otro en el que se contenga la evaluación individualizada
de los méritos investigadores correspondientes al primer tramo y acre
ditados por el demandante; sin C05tas.~

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

Esta Preside~cia 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.

22513 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la Presi
dencia de la Comisión Nacional Evaluadora de laActividad
Investigadora, por la que se hace pública la Sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Valencia, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.970/1991, interpuesto
por don Antonio Martínez Naveira.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.970/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, interpuesto por don Antonio Martínez Naveira, contra
la Administración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos
tramos de investigación del recurrente ha recaído Sentencia el 14 de marzo
de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

«Primero.-Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Antonio Martínez Naveira, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo, posteriormente expresa por Reso
lución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de fecha
11 de junio de 1992, del recurso de alzada que fonnuló contra Resolución
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (creada
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1086/1989, de 28
de agosto, sobre Retribuciones del Profesorado Universitario), de fecha
22 de noviembre de 1990, sobre evaluación de su actividad investigadora
en el período 1966-1989.

Segundo.-Declarar contrarios a Derecho, y en su consecuencia anular
y dejar sin efecto los actos impugnados en lo referente a la evaluación
negativa del primer tramo.

Tercero.-Reconocer, como situación jurídica individualizada, el dere
cho del recurrente a obtener de la Administración una resolución motivada
con relación a la evaluación del tramo primero de su actividad inves
tigadora.

Cuarto.-No efectuar expresa 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.

22514 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la Presi
dencia de la Comisión Nacional Evaluadora de laActividad
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencwso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de las islas Baleares en el recur
so contencioso-administrativo número 427/1993, interpues
to por don Onofre Rullán Salamanca.

En el recurso contencioso-administrativo número 427/1993, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de las islas Baleares, interpuesto por don Onofre Rullán Salamanca,
contra la Administración del Estado sobre la evaluación negativa de dis-

tintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 28
de enero de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

«Que estimando el recurso contencioso-administrativo deducido en
autos 427 de 1993, debemos declarar y declaramos que los actos admi
nistrativos impugnados son contrarios a Derecho y, en consecuencia, los
anulamos, ordenando la retroacción del expediente administrativo al
momento previo a la emisión del primero de los actos inpugnados, a fin
de que se proceda a realizar un infonne razonado sobre los motivos que
determinan la evaluación negativa de la actividad investigadora del
recurrente para su unión a la decisión final. Todo ello sin hacer expresa
imposición de costas procesales.•

Dispuesto por Orden de 31 de mayo 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.-EI Presidente, Roberto Fernández
de Caleya y Alvarez.

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

22515 RESOLUClON de 16 de septiembre de 1994, de la Presic
dencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se hace pública la Sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
en el recurso contencioso-administrativo número
2.140;1992, interpuesto por doña Maria Victoria Carrasco
Maurin.

En el recurso contencioso-administrativo número 2.140/1992, seguido
ante la Sala de lo Conteucioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por doña María Victoria
Carrasco Maurin, contra la Administración del Estado sobre la evaluación
negativa de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído
Sentencia e121 de marzo de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

«Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María Victoria Carrasco Maurin, contra la Resolución del Secre
tario de Estado de Universidades e Investigación de fecha 16 de junio
de 1992, que desestima recurso de alzada formulado por el actor contra
Resolución de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora (creada en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del Profesorado Univer
sitario), sobre evaluación de su actividad investigadora.

Segundo.-Declarar que dichos actos son contrarios al ordenamiento
jurídico, anulándolos y dejándolos sin efecto.

Tercero.-Reconocer, como situación jurídica individualizada, el dere
cho de la recurrente a obtener de la Administración una resolución moti
vada con relación a la evaluación de los tramos primero, segundo y tercero
de su actividad investigadora.

Cuarto.-No hacer pronunciamiento expreso en materia 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.-EI Presidente, Roberto Fernández
de Caleya y Alvarez.

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

2251 6 RESOLUClON de 23 de septiembre de 1994, de la Presi
dencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se hace pública la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-admin1'strativo números 1.407/1991 (y acumula
dos números 1.403, 1.408, 1.445, 1.447. 1.448, ].467, 2.127,
2.130 y 2.13911991], interpuestos por don Rafael SanzArías
y otros.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.407/1991 (y acu
mulados números 1.403, 1.408, 1.445, 1.447, 1.448, 1.467, 2.127, 2.130 y


