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al culto de los objetos adquiridos expedido. segun proceda. 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 anterior.
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 comerciante. 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 conocimiento y demas efectos.
Madrid. 14 de noviembre de 1996.
DE RATO Y FIGAREDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e ilustrisimos senores Director general de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria y Director general de
Tributos.

MINISTERIO
DE EDUCACIÖN YCULTURA
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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 estudios sera el mismo que se venfa impartiendo en dicha
escuela cuando estaba adscrita a la Universidad de Barcelona; 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 Barcelona 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 Universidades conforme a las condiciones generales legalmente 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 Decreto 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 necesarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real
Decreto.

25750 REAL DECRETO 2306/1996. de 31 de octubre. por el que se homologa el titulo de Diplomado en Trabajo Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social dellnstituto Cat6lico de Estudios Sociales de Barcelona (/CESB)
de la Universidad Ram6n L/ul/.
Aprobado el plan de estudios que conduce a la obtenci6n 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 referido titulo. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Organica 11/1983. de 25
de agosto. de Reforma Universitaria; Real Decreto 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.

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 Superior-Presidencia de la Comisi6n Nacional Evaluadora 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. introdujo en el regimen retributivo del profesorado universitario un nuevo concepto destinado a incentivar la actividad investigadora mediante la evaluaci6n. en convocatorias anuales. de esta actividad por una Comisi6n
Nacional Evaluadora. Asimismo. la Resoluci6n del Ministerio de Hacienda de 28 de diciembre de 1989 introdujo
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el mismo concepto en el personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. La evaluaci6n de la actividad investigadora es un proceso reglado
en el que los criterios de calidad que sirven de base
para la evaluaci6n estan establecidos per una Orden del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el profesorado
universitario y de una Resoluci6n del Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n para los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. siendo vigentes la Orden de 2 de diciembre
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 289. del 3).
y la Resoluci6n de 5 de diciembre de 1994 (<<Boletin
Oficial del Estado» numero 293. del 8). La aplicaci6n
de los criterios genericos de calidad establecidos en las
disposiciones antes mencionados a cada uno de los
ambitos del saber se realiza a traves de comites asesores
o de expertos especialistas. En las siete convocatorias
realizadas hasta ahora. estos criterios espedficos han
sido constantes en cada uno de los campos de evaluaci6n. como cabrfa esperar de un proceso en el que
la discrecionalidad esta limitada porque los criterios
estan reglados y las referencias de calidad son objetivas.
cuando se interpretan dentro de cada uno de los campos
del saber. En este contexto. la publicidad de los criterios
espedficos puede tener un valor limitado desde el punto
de vista informativo de los directamente afectados por
el proceso evaluador. pero es necesaria para el conocimiento general e interdisciplinar del proceso.
En consecuencia. despues de su estudio por la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publicos los
criterios especfficos de evaluaci6n por campos de evaluaci6n. que son los siguientes:
Campo 1. Matematicas y Ffsica; campo 2. Quimica; Campo 3. Biologia Celular y Molecular; campo 4. Ciencias
Biomedicas

1. Salvo en casos excepcionales. todas las aportaciones deberan ser clasificables como ordinarias. Los
solicitantes que presenten patentes 0 aportaciones
extraordinarias. como informes. dictamenes 0 trabajos
tecnicos. se trasladaran al campo 6. previo informe del
comite de origen. en los ca sos que proceda.
2. .Las aportaciones s610 seran. valorables si significan progreso real de conocimiento. No se valoraran
los trabajos meramente descriptivos olas reiteraciones
de trabajos previos. salvo en los casos en que contribuyan claramente a la consolidaci6n del conocimiento.
3. Se valoraran preferentemente las aportaciones
que sean articulos en revistas de prestigio reconocido.
aceptandose como tales las que ocupen posiciones relevantes en los listados por ambitos cientificos en el «Subject Category Listing» del «Journal Citation Reports del
Science Citation Index» (Institute of Scientific Information. Philadelphia. PA. USA). Si ninguno de los ambitos
de estos listados se adecuara a la especialidad del solicitante. el comite crean'ı un listado adecuado. clasificando por el indice de impacto las revistas de la base de
datos que mejor representen su especialidad.
4. Las aportaciones que no esten avaladas en la
forma descrita en el punto anterior se analizaran atendiendo a los siguientes aspectos:
a) Importancia del tema del trabajo. que debera ser
equivalente a los que se publican normalmente en las
revistas descritas en el punto anterior.
b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo.
c) Importancia de los resultados. analizados por el
impacto cientifico medible.
5. En la valoraci6n de direcci6n 0 realizaci6n de tesis
doctorales se atendera ala calidad de los trabajos publi-
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cados que se hayan derivado de la misma. En el caso
de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis doctoral y los correspondientes trabajos publicados. la valoraci6n de la tesis sera marginaL.
6. Para que una aportaci6n sea considerada. el solicitante debera haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen. como director 0 ejecutor del
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran
consideradas.
7. Como norma general. para obtener una evaluaci6n positiva, las cinco aportaciones del currfculum vitae
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos anteriores, No obstante. el numero minimo de aportaciones
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior
si los trabajos aportados tienen una gran calidad y han
tenido una alta repercusi6n cientifica.
8. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplicaci6n
de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera
del Real Decreto 1086/1989. se valoraran modificando
los criterios anteriores de acuerdo con la participaci6n
espafiola en la ciencia internacional en los afios en que
se realizaron los trabajos.
Campo 5. Ciencias de la Naturaleza
1. Las aportaciones se clasificaran en dos grupos:
Las que correspondan a trabajos de investigaci6n y las
que correspondan a trabajos descriptivos del medio naturaL. En ambos ca sos. las aportaciones s610 seran valorables si significan progreso 0 consolidaci6n real del
conocimiento. Los solicitantes que presenten patentes
o trabajos tecnicos se t.rasladaran al campo 6. previo
informe del comite. si este procede.
2. Se valoraran preferentemente las aportaciones
que sean trabajos de investigaci6n publicados en revistas
de prestigio reconocido. aceptandose como tales las que
ocupen posiciones relevantes en los listados por ambitos
cientificos en el «Subject Category Listing» del <<Journal
Citation Reports del Science Citation Index» (Institute
of Scientific Information. Philadelphia. PA. USA). Si ninguno de los ambitos de estos listados se adecuara a
la especialidad del solicitante. el comite creara un listado
adecuado. Cıasificando por el indice de impacto las revistas de la base de datos que mejor representen su especialidad.
3. Los trabajos de investigaci6n que no esten avalados en la forma descrita en el punto anterior se analizaran atendiendo a los siguientes aspectos:
a) Importancia del tema del trabajo. que debera ser
equivalente a los que se publican normalmente en las
revistas descritas en el punto anterior.
b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo.
c) Importancia de los resultados. analizados por el
impacto cientifico medible.
4. Las aportaciones descriptivas del medio natural
deberan ser de interes social incuestionable y estar realizadas con el rigor tecnico exigible a los trabajos de
investigaci6n antes descritos.
5. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de
tesis doctorales se atendera a la calidadde los trabajos
publicados que se hayan. derivado de la mis ma. En el
caso de inCıuir en el curriculum vitae abreviado la tesis
doctoral y los correspondientes trabajos publicados. la
valoraci6n de la tesis sera marginaL.
6. Para que una aportaci6n sea considerada. el solicitante debera haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen. como director 0 ejecutor del
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran
consideradas.
7. Como norma general. para obtener una evaluaci6n positiva. las cinco aportaciones presentadas debe-
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ran cumplir 10 descrito en los puntos anteriores y, al
menos, dos de ellas ser trabajos de investigaci6n. No
obstante, el numero minimo de aportaciones necesarias
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior
si los trabajos tienen una gran calidad y han tenido una
alta repercusi6n cientifica.
8. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplicaci6n
de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera
del Real Decreto 1086/1989 se valoraran modificando
los criterior anteriores de acuerdo con la participaci6n
espanola en la ciencia internacional en los anos en los
que se realizaron los trabajos.

Campo 6, /ngenierfas V Arquitectura
1. Las aportaciones se clasificaran inicialmente en
tres grupos: Las que correspondan a trabajos de investigaci6n, las que correspondan a trabajos de desarrollo
tecnico y las que correspondan a trabajos creativos de
indole artistico.
2. Los trabajos de investigaci6n deberan significar
progreso real del conocimiento. No se valoraran los trabajos meramente descriptivos 0 las reiteraciones de trabajos previos, salvo en los ca sos en que contribuyan
claramente a la consolidaci6n del conocimiento.
3. En las aportaciones clasificadas como de investigaci6n, se valoraran preferentemente las patentes de
importancia econ6mica demostrable y los trabajos publicados en revistas de prestigio reconocido, aceptandose
como tales las que ocupen posiciones relevantes en los
listados por ambitos cientificos en el «Subject Category
Listing» del «Journal Citation Reports del Science Citation
Index» (lnstitute of Scientific Information, Philadelphia,
PA. USA). Si ninguno de los ambitos de estos listados
se adecuara a la especialidad del solicitante, el comite
creara un listado adecuado, clasificando por el indice
de impacto las revistas de la base de datos que mejor
representen su especialidad. Tambien tendran valoraci6n
preferente los trabajos publicados en las actas de congresos, cuando estas sean vehiculo de difusi6n del conocimiento comparable a las revistas de prestigio reconocido.
4. Los trabajos de investigaci6n que no esten avalados en la forma descrita en el punto anterior se analizaran atendiendo a los siguientes aspectos:
a) Importancia del tema del trabajo, que debera ser
equivalente a los que se publican normalmente en las
revistas descritas en el punto anterior.
b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo.
c) Importancia de los resultados, analizados por el
impacto cientifico medible.

5. Las aportaciones de desarrollo e innovaci6n tecnica deberan estar realizadas con el rigor exigible en
los trabajos de investigaci6n y se valoraran en funci6n
de su interes para el sector productivo 0 para las instituciones publicas 0 privadas. A este efecto el solicitante
debera adjuntar de modo sintetico una informaci6n que
acredite el interes de su aportaci6n, debiendo estar dispuesto a una demostraci6n practica de sus trabajos. Esta
informaci6n sera considerada como confidencial por los
6rganos evaluadores. No se consideraran los trabajos
tecnicos que sean meramente servicios 0 aquellos que
sean aplicaciones inmediatas de conocimientos establecidos.
6. Los trabajos creativos deberan haber producido
una repercusi6n medible en su entorno y haber tenido
un amplio reconocimiento. Las areas de conocimiento
en las que el producto normal de la actividad investigadora sea 5610 la creaci6n artfstica, se juzgaran s610
en funci6n de este criterio.
7. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de
tesis doetorales se atendera a la calidad de los trabajos
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publicados que se hayan derivado de la misma. En el
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la
valoraci6n de la tesis sera marginaL.
8. Para que una aportaci6n sea considerada, el solicitante debera haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como director 0 ejecutor del
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran
consideradas.
9. Como norma general, para obtener una evaluaci6n positiva, las cinco aportaciones del currfculum vitae
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos anteriores y, al menos, dos de ellas ser trabajos de investigaci6n. No obstante, el numero mfnimo de aportaciones
necesario para obtener una evaluaci6n positiva podra
ser inferior si los trabajos tienen una gran calidad y han
tenido una alta repercusi6n cientifica 0 tecnica.
10. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplicaci6n de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera
del Real Decreto 1088/1986 se valoraran modificando
los criterios anteriores de acuerdo con la situaci6n de
la ciencia y de la tecnica en Espana en el momento
en el que se produjeron los trabajos.

Campo 7, Ciencias Socia/es, Po/fticas, de/ Comportamiento
V de /a Educaci6n

1. Salvo casos excepcionales, las cinco aportaciones deberan ser clasificables como ordinarias y deberan
significar progreso real del conocimiento 0 desarrollo
cientifico-tecnico de indudable relevancia. No se valoraran los trabajos meramente descriptivos 0 las reiteraciones de trabajos previos, salvo en los casos en que
contribuyan claramente a la consolidaci6n del conacimiento.
2. Se valoraran preferentemente las aportaciones
que sean artfculos en revistas de prestigio reconocido,
aceptandose como tales las que ocupan posiciones relevantes en los listados por ambitos cientfficos en el «Subject Category Listing» del «Journal Citation Reports del
Social Sciences Citation Index» (lnstitute of Scientific
Information, Philadelphia, PA, USA). No obstante, en
diversos ambitos cientfficos correspondientes a este
campo, la base de datos mencionada es incompleta en
el entorno europeo y la Comisi6n Nacional podra ampliar
estos listados reconociendo la calidad de otras revistas.
Para este reconocimiento se realizara un control de ca iidad de los articulos publicados. En todo caso, las revistas
reconocidas deberan contar con un comite editorial formado por especialistas de reconocido prestigio en su
materia y con un riguroso proceso de evaluaci6n de
manuscritos.
3. Las aportaciones que no esten avaladas en la
forma descrita en el punto anterior se analizaran atendiendo a los siguientes aspectos:
a) Importancia del tema del trabajo, que debera ser
equivalente a los que se publican normalmente en las
revistas descritas en el punto anterior.
b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo.
c) Importancia de los resultados, analizados por el
impacto cientffico medible.
4. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos
publicados que se hayan derivado de la misma. En el
caso de incluir en el currfculum vitae abreviado la tesis
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la
valoraci6n de la tesis sera marginaL.
5. Cuando la actividad del solicitante 10 justifique,
se podran valorar trabajos de desarrollo tecnico, como
estudios, informes, dictamenes u otros similares si cumplen:
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a) Que el tema tratado sea importante desde una
perspectiva nacional 0 regional 0 ayude a la soluci6n
de problemas en tas administraciones publicas 0 en las
empresas.
b) Que estan planteados y desıırrollados con el rigor
exigible a un trabajo cientifico.
c) Que su desarrollo no sea una mera aplicaci6n
inmediata de conocimientos establecidos.
6. Para que una aportaci6n sea considerada, el solicitante debera haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como director 0 ejecutor del
trabajo. Las participaciones circuf1stanciales no seran
consideradas.
7. Como norma general, para obtener una evaluaci6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos anteriores y, al menos, una de ellas cumplir 10 prescrito en
el punto 2, admitiendose un maximo de dos aportaciones
de las descritas en el punto 5. No obstante, el numero
minimo de aportaciones para obtener una evaluaci6n
positiva podra ser inferior si los trabajos tienen una gran
calidad y han tenido una alta repercusi6n cientffica.
8. Las evaluaciones unicas solicitadas en aplicaci6n
de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera
del Real Decreto 1086/1989 se valoraran modificando
los criterios anteriores de acuerdo con la situaci6n de
la ciencia y de la tecnica en Espaiia en el momento
en el que se produjeron los trabajos.

Campo 8, Ciencias Econ6micas y Empresariales

1. Como norma general, las cinco aportaciones
deberan ser clasificables como ordinarias y deberan significar un progreso real del conocimiento 0 desarrollo
cientffico-tacnico de indudable relevancia. Los trabajos
meramente descriptivos 0 las reiteraciones de trabajos
previos en sistemas distintos s610 se consideraran en
casos especiales.
2. Se valoraran preferentemente los trabajos publicados en revistas de prestigio reconocido, aceptandose
como tales las que ocupan posiciones relevantes en los
listados por ambiti:ıs cientfficos en el «Subject Category
Listing» del «Journal Citation Reports del Social Sciences
Citation Index» (Institute of Scientific Information, Philadelphia, PA, USA). No obstante, en diversos ambitos
cientfficos correspondientes a este campo, la base de
datos mencionada es incompleta en el entorno europeo
y la Comisi6n Nacional podra ampliar estos listados reconociendo la calidad de otras revistas. Para este reconocimiento se realizara un control de calidad de los articulos publicados. En todo caso, las revistas reconocidas
deberan contar con un comite editorial formado por especialistas de reconocido prestigio ən su materia y con
un riguroso proceso de evaluaci6n de manuscritos.
3. Las publicaciones que no esten avaladas en la
forma descrita en el punto anterior se analizaran atendiendo a los siguientes aspectos:
a) Importancia del tema del trabajo, que debera ser
equivalente a los que se publican normalmente en las
revistas descritas en el punto anterior.
b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo.
c) Importancia de los resultados, analizados por el
impacto cientffico medible.
4. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos
publicados que se hayan derivado de la misma. En el
caso de incluir en el currfculum vitae abreviado latesis
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la
valoraci6n de la tesis sera marginaL.
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5. Cuando la actividad del solicitante 10 justifique,
se podran valorar trabajos de desarrollo tecnico, como
estudios, informes, dictamenes u otros similares si cumplen:
aL

Que el tema tratado sea importante para la econacional 0 regional 0 ayude a la soluci6n de
problemas en las administraciones publicas 0 en las
empresas.
b) Queesten planteados y desarrollados con el rigor
exigible a un trabajo cientffico.
c) Que su desarrollo no sea una mera aplicaci6n
inmediata de conocimientos establecidos.
nomıa

6. Para que una aportaci6n sea considerada, el solicitante debera haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, como director 0 ejecutor del
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran
consideradas.
7. Como norma general, para obtener una evaluaci6n positiva, las cinco aportaciones del currfculum vitae
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos anteriores y, al menos, una de ellas cumplir [0 prescrito en
el punto 2, admitiendose un maximo de dos aportaciones
de las descritas en el punto 5. No obstante, el numero
mfnimo de aportaciones para obtener una evaluaci6n
positiva podra ser inferior si los trabajos tienen una gran
calidad y han tenido una alta repercusi6n cientffica.
8. Las evaluaciones unicas solicitadas en ap[icaci6n
de 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera
del Real Decreto 1086/1989 se valoraran modificando
los criterios anteriores de acuerdo con la participaci6n
espaiiola en la ciencia internacional en [os aiios en los
que se realizaron los trabajos.

Campo 9, Derecho y Jurisprudencia

1. Se tendran en cuenta fundamentalmente las
aportaciones clasificables como ordinarias, y solamente
en ca sos excepcionales se tomaran en consideraci6n
aportaciones extraordinarias. Las aportaciones deberan
significar progreso real del conocimiento y se valoraran
teniendo en cuenta:
a) La creatividad de la obra, y el rigor y el metodo
seguido en su desarrollo.
,
b) EI estado objetivo de la investigaci6n en el tema
o los temas tratados en ellas.
c) EI estado y las circunstancias de la investigaci6n
espaiiola en el area en que se integra la actividad investigadora del solicitante.
d) La influencia 0 [a repercusi6n que hayan tenido
en el ambito cientffico propio.
2.

Se valoraran preferentemente:

a) Los estudios y trabajos que constituyan una aportaci6n original de caracter doctrinal, te6rico 0 conceptual
que hayan tenido repercusi6n naciona[ 0 internacional.
b) Aquellos que desarrollen nuevas perspectivas de
[a ciencia jurfdica, basadas en estudios doctrinales, legislativos y jurisprudenciales de derecho comparado.
c) Los que supongan investigaciones originates
sobre la evotuci6n hist6rica, social 0 cultural de las normas legates.
d) Los estudios y trabajos de polftica jurfdica yaqueiios que introduzcan propuestas relevantes de perfeccionamiento de tas normas en retaci6n con los principios
constitucionales.
e) Aquellos que aporten conocimientos e instrumentos conceptuates y anaHticos para mejorar la eficiencia
de las normas jurfdicas y el cumplimiento de los objetivos
que se persiguen con ellas,
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Tambien se

podrə.n

considerar:

a) Las monografias y libros introducidos que se recanozcan como obras de referencia dentro de la disciplina
y hayan alcanzado una difusi6n generalizada.
b) Los manuales si suponen un progreso en la organizaci6n de un campo tematico pocoestructurado.
c) Los textos legislativos y jurisprudenciales que
ofrezcan solucıones a problemas de interpretaci6n, lagunas y contradıccıones del ordenamiento juridico espanol
o ınternacıonal.
d) Los analisis de jurisprudencia que se basen en
un conjunto de sentencias sobre un tema 0 temas
conexos, que tengan por objeto esclarecer los criterios
de actuaci6n de 105 tribunales y su evoluci6n, y 105
comentarıos sobre sentencias especialmente relevantes
para el entendimiento y posterior aplicaci6n delderecho.
4.

No se consideraran:

a) Los libros de texto, programas, apuntes, monografias, casos 0 supuestos practicos que tengan como
obJetlvo prıorıtarıo servir a 105 estudiantes como manuales de la asignatura 0 como material del «practicum»,
salvo que cumplan alguno de 105 criterios descritos en
105 puntos 3 y 4.
b) Las ediciones de textos 0 las traducciones salvo
que esten precedidas de pr610gos 0 estudios preliminares 0 acompaiiadas de anotaciones que sean fruto
de una investigaci6n personal y hagan una aportaci6n
valorable a su campo tematico.
. c) Las meras recopilaciones legislativas, aunque
ıncluyan anotacıones sobre disposiciones concordantes,
complementarıas 0 derogadas.
dı· Los comentarios de sentencias que sean una
mera glosa de las mismas.
e) Los dictamenes y proyectos que no sean de publico conocımıento.

5. Cuando la repercusi6n de los trabajos establecida
como elemento de valoraci6n en el punto 1 no pueda
ser analızada en terminos objetivos, por no haber transcurrıdoun periodo de tiempo suficiente, el comite hara
una valoraci6n de esta repercusi6n.
6. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de
tesis doctoral.es se atendera a la calidad de 105 trabajos
publicados que se hayan derivado de la misma. En el
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la
valoraci6n de la tesis sera marginaL.
7. Los solicitantes deberan halıer participado activamente en los trabajos que dieron origen a las aportacıones presentadas, como directores 0 ejecutores del
trabaJo. Las partıcıpacıones circunstanciales no seran
consideradas.
8. Como norma general. para obtener una evaluaci6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae
abreviado deberan cumplir 10 descrito en 105 puntos anteterıores. No obstante, el numero minimo de aportaciones
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior
si 105 trabajos aportados tienen una gran calidad y han
tenıdo una alta repercusi6n cientifica.
Comire 10, Historia y Arte
1. Se tendran en cuenta fundamentalmente las
aportaciones clasificables como ordinarias, y solamente
en casos excepcıonales se tomaran en consideraci6n
aportaciones extraordinarias. Las aportaciones seran
valorables sı representan algun tipo de avance del conacimiento 0 una innovaci6n de caracter metodol6gico,
sıendo preferentes los estudios analiticos y comparados
frente a los puramente descriptivos.
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2. Las aportaciones que cumplan 10 antes descrito
se valoraran teniendo en cuenta:
. a)

La creatividad y la originalidad de la obra, y el
y el metodo cientifico seguido en su desarrollo.
b) EI estado objetivo de la investigaci6n en el tema
o los temas tratados en ellas.
c) EI estado y las circunstancias de la im/estigaci6n
espaiiola en el area en que se integriı la actividad investigadora del solicitante.
d) La influencia 0 la repercusi6n que hayan tenido
en el ambito cientifico propio.
rıgor

3. En la valoraci6n de 105 trabajos tambien se atendera al medio de difusi6n empleado, aceptandose como
ındıcıo de calıdad la publicaci6n en revistas de reconocido prestigio. La Comisi6n Nacional elaborara un listad~ con aquellas revistas que cumplan este requisito,
basandose en la calidad de los articulos publicados. En
todo caso, las revistas reconocidas deberan contar con
un comite editorial formado por especialistas de reconocıdo prestigio en su materia y con un riguroso proceso
de evaluaci6n de manuscritos.
4. Aplicando 10 anterior, no se tomaran en consideraci6n:
aL Los libros d~ texto, apuntes, o~ras de divulgaci6n
o artıculos de opınıon. Los manuales solo se consideraran
si suponen un progreso en la organizaci6n de un campo
tematıco poco estructurado.
b) Las ediciones de textos 0 las traducciones, salvo
que esten precedidas de pr610gos 0 estudios preliminares 0 acompaiiadas de anotaciones que sean fruto
de una investigaci6n personal y hagan una aportaci6n
valorable a su campo tematico.
c) Las meras catalogaciones que no conlleven estudios hist6ricos 0 artisticos.
d) Las meras transcripciones, si no van acompaiiadas de juicio critico 0 analisis hist6rico del documento.
e) Los pr610gos 0 introducciones que sean meros
resumenes 0 descripciones de la obra sin que conlleven
comentarios criticos 0 estudios hist6ricos.
f) Los trabajos localistas sin contextualizaci6n tematica, territorial 0 cronol6gica.

5. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos
publıcados que se hayan derivado de la mis ma. En el
ca50 de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis
doctoral y 105 correspondientes trabajos publicados, la
valoraci6n de la tesis sera marginaL.
6. Los trabajos creativos de caracter artistico se
valoraran por su repercusi6n y por el reconocimiento
publico de la obra considerada.
7. Los solicitantes deberan haber participado activamente en 105 trabajos que dieron origen a las aportacıones presentadas, como directores 0 ejecutores del
trabajo. Las participaciones circunstanciales no seran
consideradas.
8. Como norma general. para obtener una evaluaci6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae
abreviado deberan cumplir 10 descrito en 105 puntos antarıores. No obstante, el numero minimo de aportaciones
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior
si los trabajos aportados tienen una gran calidad y han
tenıdo una alta repercusi6n.
Campo 11. Filosoffa, Filologfa y Lingüfstica

1. Se tendran en cuenta fundamentalmente las
aportaciones clasificables como ordinarias, y solamente
en casos excepcionales se tomaran en consideraci6n

35032

Miercoles 20 noviembre 1996

aportaciones extraordinarias. Las aportaciones seran
valorables si representan algun tipo de avance del conacimiento 0 una innovaci6n de caracter metodol6gico.
No se consideraran las aportaciones que sean reiteraciones de trabajos previos con los que sean redundantes
conceptual y tematicamente, salvo si contienen elementos innovadores.
2. Las aportaciones se valoraran teniendo en cuenta:
a) La creatividad y la originalidad de la obra, y el
rigor y el metodo cientifico seguido en su desarrollo.
b) EI estado objetivo de la investigaci6n en el tema
o los temas tratados en ellas.
c) EI estado y las circunstancias de la investigaci6n
espanola en el area en que se integra la actividad investigadora del solicitante.
d) La influencia 0 la repercusi6n que hayan t€nido
en el ambito cientlfico propio.
3. En la valoraci6n de los trabajos se atendera al
medio de difusi6n empleado, aceptandose como indicio
de calidad la publicaci6n en revistas de reconocido prestigio. En los campos en los que existan indices 0 repertorios de trabajos 0 revistas de reconocido prestigio internacional. la inclusi6n en estos repertorios del trlıbajo
o de la revista en que se ha publicado en estos serıl
una referencia importante en la valoraci6n del trabajo.
Por ejemplo, se utilizaran el «Phylosopher's Index, Bowling Green State University» y el «Repertoire Bibliographique, Leuven Universiteit», entre otros. Ademas, la
Comisi6n Nacional elaborara un listado complementarıo
a los repertorios internacionales, con aquellas revistas
que cumplan criterios de calidad en los artlculos publicados. En todo caso, las revistas reconocidas deberan
contar con un comite editorial formado por especialiııtas
de reconocido prestigio en su materia y con un riguroso
proceso de evaluaci6n de manuscritos.
4. Aplicando 10 anterior, no se tomaran en con sideraci6n libros de texto, apuntes, obras de divulgaci6n,
articulos de opini6n, antologias 0 diccionarios comunes.
Los manuales s610 se consideraran si suponen un pragreso en la organizaci6n de un campo temfıtico poco .
estructurado. De igual manera, las ediciones de textos
o las traducciönes tampoco se consideraran, salvo que
esten precedidas de pr610gos 0 estudios preliminares
o acompanadas deanotaciones que sean fruto de una
iiwestigaci6n personal y hagan una aportaci6n valorable
a su campo tematico.
5. En la valoraci6n de la direcci6n 0 realizaci6n de
tesis doctorales se atendera a la calidad de los trabajos
publicados que se hayan derivado de la misma. En el
caso de incluir en el curriculum vitae abreviado la tesis
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la
valoraci6n de la tesis sera marginaL.
6. Los solicitantes deberan haber participado activamente en los trabajos que dieron origen a las aportaciones presentadas, como directores 0 ejecutores del
trabajo; Las participaciones circunstanciales no seran
consideradas.
7. Como norma general, para obtener una evaluaci6n positiva, las cinco aportaciones del curriculum vitae
abreviado deberan cumplir 10 descrito en los puntos anteriores. No obstante, el numero minimo de aportaciones
para obtener una evaluaci6n positiva podra ser inferior
si los trabajos aportados tienen una gran calidad y han
tenido una alta repercusi6n.
Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director general
de Ensenanza Superior-Presidente de la Comisi6n Nacional de la Actividad Investigadora, Alfonso Fernandez-Miranda Campoamor.
Sr. Coordinador general de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
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ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por
la que se establecen las normas para la inspecci6n tecnica de vehfcu/os autom6viles y
remolques pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

EI Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por
el que se regula la inspecci6n tecnica de vehiculos, dispone en el punto 2 del articulo 2 que la inspecci6n tecnica previa a la matriculaci6n y la peri6dica que corresponde a los vehiculos autom6viles y remolques pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y Cuerpos de Polida dependientes de las Comunidades Aut6nomas, se podra lIevar
a cabo por los propios organismos encargados de su
mantenimientoy utilizaci6n, con arreglo a las normas
que se dicten en forma de Orden del Ministro de la
Presidencia, a propuesta de los Ministros interesados,
en concordancia con el Real Decreto y teniendo en cuenta las tecnicas contenidas en el manual de procedimiento
de inspecci6n en las estaciones ITV a que se refiere
el artlculo 12 del citado Real Decreto.
Dado que los vehiculos autom6viles y remolques de
las Fuerzas Armadas pueden tener ciertas peculiaridades
que los diferencian del resto del parque nacional, que
las mismas disponen de 6rganos logisticos con medios
y capacidad tecnica para realizar las operaciones de la
inspecci6n tecnica y que es preciso mantener los citados
vehiculos en condiciones id6neas de uso tales que permitan prevenir accidentes por fallos mecanicos y de esta
forma mejorar la seguridad vial. se considera necesario
dictar las normas que regulan la inspecci6n tecnica en
las Fuerzas Armadas de los vehiculos autom6viles y
remolques pertenecientes a las mismas. Por todo ello
es por 10 que a iniciativa del Ministro de Defensa se
procede a establecer el presente regimen sustantivo
espedfico de las ITV en las Fuerzas Armadas.
En su virtud, dispongo:
.
Primero.-Con caracter general la inspecci6n tecnica
de los vehiculos autom6viles y remolques de las Fuerzas
Armadas se realizara por los propios organismos encargados de su mantenimiento y utilizaci6n, de conformidad
con las prescripciones y normas de la presente Orden.
Segundo.-La presente Orden se aplica a todos los
vehiculos autom6viles y remolques pertenecientes a las
Fuerzas Armadas, excepto a los siguientes:
a) Vehiculos acorazados y tacticos blindados.
b) Vehiculos especiales destinados a obras y servicios, y maquinaria autopropulsada cuya velocidad no
exceda de 25 kiI6metros/hora.
Tercero.-La inspecci6n tecnica peri6dica de los vehiculos se hara de acuerdo con la siguiente frecuencia:
a) Vehiculos dedicados al transporte de personas,
excluidas las motocicletas y los ciclomotores, con capacidad de hasta nueve plazas, incluido el conductor.
Antigüedad: Hasta cuatro anos. thspecci6n: Exentos.
De cuatro a diez anos: Bienal.
De mas de diez anos: Anual.
b) Vehiculos dedicados al transporte de personas,
con capacidad para diez 0 mas plazas, incluido el conductor.
Antigüedad: Hasta cinco anos. Inspecci6n: Anual.
De mas de cinco anos: Semestral.

