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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 


