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al culto de los objetos adquiridos expedido. segun pro
ceda. por el ordinario del lugar 0 el superior provincial 
correspondiente. 

En los casos de importaci6n. el importador debera 
presentar ante la Administraci6n Tributaria Canaria el 
doct1mento justificativo a que se refiere el parrafo ante
rior. 

Cuando el sujeto pasivo que realice la entrega tenga 
la condici6n de comerciante minorista a efectos del 
Impuesto General Indirecto Canario. la Administraci6n 
Tributaria Canaria en cuya circunscripci6n tenga la sede 
de su actividad 0 su domicilio fiscal el referido comer
ciante. proceden\ a la devoluci6n de las cuotas de este 
impuesto implfcitas en la contraprestaci6n. La cuota a 
devolver se calculara aplicando la f6rmula contenida en 
el articulo 60. numero 3. del Real Decreto 2538/1994. 
de 29 de diciembre. 

La Consejeria de Economia y Hacienda del Gobierno 
de Canarias regulara el procedimiento para la devoluci6n 
a que se refiere el parrafo anterior. 

Lo que comunico a V. E. y a W. iL. para su cono
cimiento y demas efectos. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e ilustri
simos senores Director general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria y Director general de 
Tributos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

25750 REAL DECRETO 2306/1996. de 31 de octu
bre. por el que se homologa el titulo de Diplo
mado en Trabajo Social de la Escuela Uni
versitaria de Trabajo Social dellnstituto Cat6-
lico de Estudios Sociales de Barcelona (/CESB) 
de la Universidad Ram6n L/ul/. 

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten
ci6n del titulo universitario de Diplomado en Trabajo 
Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social del 
Instituta Cat61ico de Estudios Sociales de Barcelona 
(ICESB). cuya integraci6n en la Universidad Ram6n Llull 
ha sido autorizada por Decreto 240/1996. de 5 de julio. 
de la Generalidad de Cataluna. y dada que el mismo 
se ajusta a las condiciones generales establecidas por 
la normativa vigente. procede la homologaci6n del refe
rido titulo. de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 58.4 y 5 de la Ley Organica 11/1983. de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria; Real Decre
to 1496/1987. de 6 de noviembre. sobre obtenci6n. 
expedici6n y homologaci6n de tftulos universitarios; Real 
Decreto 1431/1990. de 26 de octubre. por la que se 
establece el tftulo universitario oficial de Diplomado en 
Trabajo Social y las directrices generales propias de los 
planes de estudio conducentes a la obtenci6n de aqueı. 
y demas normas dictadas en su desarrollo. Dicho plan 
de estudios ha sido informado favorablemente por el 
Consejo de Universidades. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 31 de octubre de 1996. 

DISPONGO; 

Artfculo 1. 

1. Se homologa el titulo de Diplomado en Trabajo 
Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social del 
Instituto Cat61ico de Estudios Sociales de Barcelona 
(ICESB) de la Universidad Ram6n Llull cuyo plan de estu
dios sera el mismo que se venfa impartiendo en dicha 
escuela cuando estaba adscrita a la Universidad de Bar
celona; dicho plan de estudios fue homologado por 
Acuerdo del Consejo de Universidades de 26 de maya 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado». de 19 de octubre) 
y modificado por Resoluci6n de la Universidad de Bar
celona de 12 de diciembre de 1994 (<<Boletfn Oficial 
del Estado». de 19 de enero de 1995). 

2. Al tftulo a que se refiere el apartado anterior le 
sera de aplicaci6n 10 establecido en los artfculos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de 
estudios seran homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las condiciones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

EI tftulo a que se refiere el articulo anterior se expedira 
por el Rector de la Universidad «Ram6n Llull». de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 10.3 del Real Decre
to 1496/1987. de 6 de noviembre. y normas dictadas 
en su desarrollo. con expresa menci6n del presente Real 
Decreto. que homologa el titulo. 

Disposici6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

25751 RESOLUCı6N de 6 de noviembre de 1996. 
de la Direcci6n General de Enset'ianza Supe
rior-Presidencia de la Comisi6n Nacional Eva
luadora de la Actividad Inve5tigadora. por la 
que 5e e5tablecen 105 criteri05 e5pecific05 en 
cada uno de 105 camp05 de evaluaci6n. 

EI Real Decreto 1086/1989. de 28 de agosto. intro
dujo en el regimen retributivo del profesorado univer
sitario un nuevo concepto destinado a incentivar la acti
vidad investigadora mediante la evaluaci6n. en convo
catorias anuales. de esta actividad por una Comisi6n 
Nacional Evaluadora. Asimismo. la Resoluci6n del Minis
terio de Hacienda de 28 de diciembre de 1989 introdujo 


