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Segundo.-Tendran derecho a solicitar la evaluaci6n 
de su actividad investigadora. en el mismo plazo y con
diciones sefialadas en el apartado anterior. aquellos fun
eionarios de los cuerpos docentes unversitarios y de las 
Escalas mencionadas del organismo al que se ha hecho 
refererıeia que no hayan cambiado de cuerpo 0 plaza 
en los dos ultimos afios y se encuentren en las siguientes 
situaciones: 

a) Aquellos cuyo ultimo tramo evaluado positiva
mente termine el 31 de diciembre de 1989 0 hubiera 
terminado en afios anteriores. 

b) Aquellos con un tramo no reconocido que ter
mine el 31 de diciembre de 1993 0 con anterioridad. 

c) Aquellos que no habiendose presentado anterior
mente cumplan un minimo de seis afios evaluables el 
31 de dieiembre de 1996. 

Tercero.-Las solicitudes de evaluaci6n se presenta
ran cumplimentando los impresos ofieiales 0 imprimien
do en papel blanco el resultado de cumplimentar el pro
grama informatico ofieial disponible para ordenadores 
PC compatibles que puedan ejecutar programas de ((Win
dows». EI programa y tos impresos seencuentran dis
ponibles en las siguientes direcciones de Internet: 

((WWW» (((World Wide Web»): - http://www. 
seui.mec.es/cneai/soli 1996.Html. 

((ftp an6nimo»: ftp.seui.mec.es. en el directorio 
/pub/cneai/96. EI usuario es anonymous. y como pala
bra de paso debe introducir su direcci6n de correo elec
tr6nico. Lea el fichero indice.txt. en el cual se especifica 
que contiene cada uno de los ficheros del directorio. 
Asimismo. recuerde que debe transferir estos ficheros 
de modo binario (comando bin). 

Discos informaticos conteniendo el programa anterior 
tambien estaran disponibles en las Universidades y en 
el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Quienes no puedan acceder por los procedimientos 
anteriores al programa 0 a los impresos. podran solicitar 
estos ultimos a la Comisi6n Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora. San Fernando del Jarama. 14. 
3." planta. 28002 Madrid. telefono 562 5400. 

Si se desea enviar correo electr6nico para consultas 
relacionadas con el programa. puede hacerse a la direc
ei6n: cneai@seui.mec.es. En este correo no se respondera 
a preguntas sobre el proceso-de evaluaci6n. s610 comen
tarios y sugerencias sobre el programa de ayuda para 
la solicitud. 

Cuarto.-Las solieitudes deberan remitirse por alguno 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. a la Comisi6n Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (calle San Fer
nando del Jarama. nılmero 14. 28002 Madrid). 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el ((Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-EI Secretario de 
Estado. Fernando Tejerina Garcfa. . 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas e IImo. Sr. Director general de 
Ensefianza Superior. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25658 REAL DECRETO 2278/1996. de 25 de octu
bre. por el que se constituyıı el Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Avila. 

Por la Delegaci6n Provincial de Avila del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales' de Salamanca ha sido promovida 
la conversi6n de la citada DlƏlegaci6n 'en Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Avila. pretensi6n que ha de 
considerarse comprendida en el supuesto de segregaci6n 
a que se refiere el articulo 4.° 2 de la Ley 2/1974. 
de 13 de febrero. de Colegios Profesionales. 

Cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 2 
de los Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales. aprobados por Real Decreto 3549/1977. de 
16 de diciembre. el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de Salamanca remite el Acuerdo 
adoptado por el Pleno del mismo solicitando la creqci6n 
del Colegio Provincial de Graduados Sociales de Avila; 
por segregaci6n del Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Salamanca al que actualmente pertenece. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 25 de octubre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo ·unico. Constituci6n del Colegio. 

Şe constituye el Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Avila. de ambito provincial. por segregaci6n del Cola
gio Oficial de Graduados Sociales de Salamanca. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Dada en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25659 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 
2243/1996, de 18 de octubre, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Adminis
tracian del Estado a la Comunidad Autanoma 
de las Islas Baleares en materia de univer
sidades. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
2243/1996, de 18 de octubre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
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Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia 
de universidades, publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 270, de 8 de noviembre de 1996, se trans
criben a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 34005, segunda columna, apartado B), 
2, primera linea, donde dice: «Corresponden a la Comu
nidad de las Islas Baleares ... », debe decir: «Corresponden 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ... ». 

En la pagina 34006, primera columna, apartado C), 
parrafo a), cuarta linea, donde dice: « ... con el articulo 
149.1.30.8 de la Constituci6n.», debe decir: « ... con el 
articulo 149.1.1.8 de la Constitucl6n.». 

En la pagina 34006, primera columna, apartado F), 
2, tercera Ifnea, donde dice: « ... en la relaci6n nume
ro 1.», debe decir: « ... en la relaci6n adjunta numero 1.». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

25660 LEY 5/1996, de 30 de julio, de Museos de 
la Region de Murcia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNDMA DE LA REGIÖN 

DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
5/1996, de 30 de julio, de Museos de la Regi6n de 
Murcia. 

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.2 del Esta
tuto de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo y orde
no la publicaci6n de la siguiente Ley 

EXp05ici6n de motiv05 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
tiene competencia exclusiva en materia de mu5eos de 
interes regional, asi como la funci6n ejecutiva en la ges
ti6n de 10$ museos de titularidad estatal. en el marco 
de los oportunos convenios, segun establece respecti
vamente en los articulos 10.1.13 y 12.1.7 del. Estatuto 
de Autonomia. 

Es necesario reconocer que, en el momento presentə, 
la Regi6n de Murcia carece de una red de museos. a 
la altura de nuestro patrimonio cultural y, fundamen
talmente, de nuestro patrimonio arqueol6gico y etna
grƏfico; por esta raz6n, no esta dotada de un sistema 
de infraestructuras, ni de un sistema de informaci6n y 
documentaci6n, que sirvan para pre5ervar y dar a cona
cer 105 fondos existentes y asegurar su incremento. Esta 
carencia limita, de forma innecesaria, que el sistema de 
museos pueda ser un factor determinante de la polftica 
cultural y del desarrollo turfstico, y un instrumento edu
cativo y de investigaci6n de la Comunidad Aut6noma. 

Tambien es cierto que la mayor parte de 105 museos 
de nuestra Comunidad Aut6noma, con independencia 
de su titularidad, estan instalados en edificios de vieja 
fabrica, en casas-palacio rehabilitadas al efecto 0 en las 
propias iglesias. Sin embargo, desde la perspectiva 
museol6gica, muchos de ellos no reunen las caracte
risticas mas id6neas para desarrollar las funciones, y 
sus condiciones de exhibici6n son las mas adecuadas, 
por 10 que es necesario establecer mecanismos para 
que el reconocimiento de museos no se realice de forma 

arbitraria, sino unicamente a las instalaciones que cum
plan ciertas condiciones minimas establecidas con rango 
legal. 

Igualmente, no resulta 5atisfactoria la coordinaci6n 
y colaboraci6n entre administraciones publicas, y en 
especial las que hacen referencia a la Comunidad Aut6-
noma con 105 municipios, 10 que hace preciso formular 
un nuevo marco de relaeiones cooperativas que mejore 
y garantice la articulaci6n de un sistema regional de 
museos a la altura de las necesidades de la Regi6n y 
de sus ciudadanos. 

Todas estas. razones, y la necesidad de dar una res
puesta adecuada a 105 diferentes problemas de la moder
na gesti6n museistica, hace que sea necesaria la pro
mulgaei6n de un nuevo marco legal. que sustituya a 
la regulaei6n insuficiente contenida en la Ley de 1990, 
de Museos de la Regi6n de Murcia, cuyas determina
eiones no se han lIegado a poner en marcha, ni aun 
en sus previsiones mas elementales y, sin duda, tambien 
acertadas. 

La presente Ley, en sus disposicionesgenerales deter
mina su objeto, define que entendemos por museo y 
colecei6n museogrƏfica, enumera las funciones de la 
Comunidad Aut6noma en la materia, fija un prineipio 
de colaboraci6n entre las Administraeiones auton6micas 
y locales, se refiere a la inspecei6n y a 105 museos depen
dientes de la Comunidad Aut6noma. 

EI titulo ii esta dedicado al fomento de 105 museos 
y las colecciones de la Regi6n. EI regimen general de 
los museos y colecci6n queda expuesto en el titulo lll; 
reconocimiento, autorizaei6n y creaei6n; gesti6n y regis
tro. EI titulo iV se ocupa del sistema de museos. Los 
medios materiales y presupuestarios quedan fijados en 
el titulo V. EI titulo Vi implanta un regimen de infracciones 
y saneiones. Sus einco disposiciones adicionales, cuatro 
transitorias, derogatoria y cuatro finales ponen termino 
ala Ley. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

1. Es objeto de la presente Ley establecer las nor
mas para la creaci6n, reconocimiento y actuaci6n de 
los museos y coleceiones museogrƏficas estables de 
competencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Mureia, ası como articular y regular un sistema de 
ambito regional para la ordenaei6n, coordinaei6n y pres
taei6n eficaz de sus servicios a los eiudadanos. 

2. Son de competencia de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Mureia los centros culturales que, cali
ficados como museos 0 coleceiones, se encuentren situa
dos en su territorio y no sean de competeneia estatal. 

Articulo 2. Museos y colecciones. 

1. A los efectos de esta Ley, son museos las ins
tituciones 0 centros de caracter permanente, abiertos 
al publico, que reunen, conservan, ordenan, documentan, 
investigan, difunden y exhiben de forma cientifica, didac
tica y estetica, conjuntos y coleceiones de valor hist6rico, 
artfstico, eientifico, tecnico 0 de cualquier otra naturaleza 
cultural, para fines de estudio, educaei6n 0 contempla
ei6n. 

2. Son coleceiones museogrƏficas los conjuntos 
estables de bienes culturales conservados por una per
sona fisica 0 juridica que, sin reunir todos los requisitos 
propios de los museos, se expone al publico para su 


