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l' Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Instrucci6n numeros 3 y 6 de Valencia. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Instrucci6n numero 8 y Primera Instancia (Interna

. mientos e Incapacidades) de Valencia. 
Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 

, de Instrucci6n numeros 4 y 13 de Valencia. 
Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 

, de Instrucci6n numero 16 y Primera Instancia (Interna
mientos e fncapacidades) de Valencia. 

, • Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Instrucci6n numeros 16 y 4 de Valencia. 

f 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Instrucci6n numero 13 y Primera Instancia (Interna
mientos e Incapacidades) de Valencia. 

Comunidad de Madrid 

Suprimir: Forensia del Juzgado de Instrucci6n nume
ro 9 de Madrid. 

Suprimir: Forensfa del Juzgado de Instrucci6n nume
ro 32 de Madrid. 

Crear: Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados de 
Instrucci6n numeros 9 y 32 de Madrid. 

Suprimir: Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de 
Colmenar Viejo. 

Crear: Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de Col
menar Viejo y Torrelaguna. 

Suprimir: Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de Alca
bendas y Torrelaguna. 

Crear: Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucci6n numeros 5 y 6 de Alca
bendas. 

Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 

Suprimir: Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Car
tagena y numeros 1 y 2 de San Javier. 

Crear: Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Cartagena 
y numero 2 de San Javier. 

Crear: Agrupaci6n de Forensias de 105 Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 3 de San 
Javier. 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 

Vizcaya 

Suprimir: Agrupaci6n de Forensias de 105 Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 3 de 
Getxo. 

Crear: Agrupaci6n de Forensias de 105 Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1. 3 y 5 de 
Getxo. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid. 20 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N ' 

IImo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
24934 CORRECCION de errores de la Orden 

220/1997, de 12 de noviembre por la que 
se desarrolla la estructura del Cuartel General, 
la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza y la Organi
zaci6n Territorial en el Ejercito de Tierra. 

Advertido error eiı el texto remitido para publicaci6n 
de la citada Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Esta
don numero 278, de fecha 20 de noviembre de 1997, 
paginas dı;ıla l1umero 34018 a la numero 34024. ambas 
inclusive, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n. 

En la pagina numero 34024, en el apartado vigeximo 
octavo, en el punto 7, linea dos, donde dice: « ... citada 
en el apartado 7.3 de esta Orden ... n, debe decir: « ... cita
da en el apartado septimo de esta Orden ... n. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

24935 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997, 
de la Delı;ıgaci6n del'Gobierno en el Mona
polio de Tabacos, por la que se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco a distribuir por aMcLane 
Espaiia, Sociedad An6niman,en expendedu
rias de tabaco y timbre del ərea del monopolio 
de la peninsula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.0 de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican 105 
previos de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco a distribuir por «McLane Espai'ia, Sociedad Anı>
niman; en expendedurias de tabaco y timbre del area 
del monopolio de la peninsula e islas Baleares. que han 
sido propuestos por 105 correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labores 
de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 105 
diferentes tributos, en expendedurias de tabaco y timbre 
de la peninsula e islas Baleares. seran 105 siguientes: 

. Cigarros 
Montepalma: 

Churchill .............. ; ............................ . 
Numero 1 .. : ...................................... . 
Numero 3 .........•................................ 
Numer04 ......................................... . 
Coronas ........................................... . 

La Regenta: 
Puritos ............................................. . 

Precio total 

" .. ma 
al pUblico 

Ptas./unidad 

595 
480 
395 
315 
180 

40 



34372 Sabado 22 noviembre 1997 BOEnum.280 

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

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-E1 Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24936 RESOLUCı6N de 13 de noviembre de 1997, 
de la Secretaria de Estado de Universidades, 
Investigaci6n y Oesarrollo, por la que se fija 
el plazo durante el cual el profesorado un;" 
versitario y 105 miembros de las Escalas de 
Profesores de Investigaci6n. Investigadores 
Cientificos y Colaboradores Cientificos del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientif;" 
cas podran presentar solicitudes de evalua
ci6n de la actividad investigadora. 

Con objeto de garantizar la continuidad del proceso 
de evaluaci6n previsto en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1086/1989, de 28 de agosto, y en la norma segunda 
de la Resoluci6n del Secretario de Hacienda de 28 de 
diciembre de 1989, es hecesario fijar el plazo durante 
el cual pueden presentarse nuevas solicitudes ante la 
Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investi
gadora. 

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones con
feridas por la disposici6n final primera de la Orden 
de 2 de diciembre de 1994 y por la Resoluci6n del Se
cretario de Estado de Hacienda de 28 de diciembre 
de 1989, 

Esta Secretaria de Estado ha resuello: 

Primero.-Los funcionarios de carrera de los Cuerpos 
Docentes Universitarios de las Escalas de Profesores de 
Investigaci6n, Investigadores Cientificos y Colaboradores 
Cientificos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, que tenian laposibilidad de solicitar la evaluaci6n 
unica de su actividad investigadora y no la hubieran for
malizado en anteriores convocatorias, pueden lIevarlo 
a efecto desde el dia siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
y hasta el31 de diciembre de 1997. 

Segundo.-Ademas tendran derecho a solicitar la eva
luaci6n de su actividad investigadora, en el mismo plazo 
y condiciones seiialadas en el apartado anterior, aquellos 
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de 
las Escalas mencionadas del organismo al que se ha 
hecho referencia que no hayan cambiado de Cuerpo' 
o plaza en los dos ultimos aiios y que se encuentran 
en las siguientes situaciones: 

a) Aquellos cuyo ultimo tramo evaluado positiva
mente termine el 31 de diciembre de 1991 0 hubiera 
terminado en aiios anteriores. 

b) Aquellos con un tramo no reconocido que ter
mine el 31 de diciembre de 1994 0 con anterioridad. 

c) Aquellos que no !ıabilmdose presentado ante
riormente cumplan un minimo de seis aiios evaluables 
el 31 de diciembre de .1997. 

Tercero.-Las solicitudes de evaluaci6n se presenta
ran cumplimentando los impresos oficiales 0 imprimien
do en papel blanco el resultado de cumplimentar el pro-

grama informatico oficial disponible para ordenadores 
PC compatibles que puedan ejecutar programas de «Win
dows». EI programa y los impresos se encuentran dis
ponibles en las siguientes direcciones de Internet 

a) «WWW»: http://www.seui.mec.es/cneai/so
le1997.Html. 

b) «ftp an6nimo»: ftp.seui.mec.es, en el directorio 
/pub/cneai/97. 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, recuerdo que debe transferir estos ficheros 
de modo binario (comando bin). 

Estaran disponibles en 105 Vicerrectorados de Inves
tigaci6n de las Universidades y en el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, discos informaticos con
teniendo el programa anterior. 

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 Fermındo del Jarama, 14, 
tercera planta, 28002 Madrid, telefono 562 54 00. 

Consultas de ayuda relacionadas con el programa 
informatico oficial. pueden hacerse mediante correo elec
tr6nico a la direcci6n: cneai@seui.mec.es. 

Cuarto.-Las solicitudes deberan remitirse por alguno 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun a la Comisi6n Nacional 
Evaluadora de la Actividadlnvestigadora (calle San Fer
nando del Jarama, numero 14,28002 Madrid). 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1997.-EI Secretario de 
Estado, Manuel Jesus Gonzalez Gonzalez. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Inves
tigacione5 Cientifica5 e IImo. Sr. Director general de 
Enseiianza Superior. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

24937 ORDEN de 19 de noviembre de 1997 por 
IC! que se concreta el regimen de 105 p'ermisos 
de residencia de extranjeros en Espana, por 
circunstancias excepcionales. 

EI articulo 53 del Reglamento de ejecuci6n de la Ley 
Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y liber
tades de 105 extraıijeros en Espaiia, aprobado por el Real 
Decreto 155/1996, de 2 de febrero, estableci6 el regi
men juridico de un nuevo tipo de permiso de residencia, 
el denominado permiso de residencia por circunstancias 
excepcionales, cuya creaci6n responde a varias razones. 

En primer lugar, para dar cobertura normativa a la 
documentaci6n a la que se refiere la disposici6n adi
cional primera del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 203/1995, de 10 de febrero, de aplicaci6n 
de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del dere
cho de asilo y de la condici6n de refugiado, que fue 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 

'Esta disposici6n adicional establece que a los des
pıazados se les documentara con permiso de residencia, 
renovables anualmente, previo informe de la Comisi6n 


