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deberán poner a disposición de los tomadores de los pla-
nes de previsión asegurados y en su caso de los benefi-
ciarios, al menos con carácter trimestral, la información 
periódica prevista en el apartado quinto anterior. Para ello 
las entidades aseguradoras deberán articular las medidas 
necesarias y utilizar los medios precisos para garantizar el 
acceso de cualquier asegurado a dicha información. En 
todo caso las entidades aseguradoras remitirán la infor-
mación periódica de carácter trimestral a los asegurados 
que expresamente lo soliciten.

Séptimo.–La presente Resolución entrará en vigor el 1 
de abril de 2009.

La información a que se refiere el apartado quinto 
será obligatoria a partir de 1 de julio respecto de la infor-
mación correspondiente al primer semestre de 2009. La 
información prevista en el apartado sexto será obligatoria 
a partir de 1 de abril respecto de la información corres-
pondiente al primer trimestre de 2009.

A partir de la entrada en vigor de la presente Resolu-
ción queda derogada la Resolución de 5 de marzo de 2003 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes, sobre obligaciones de información de las entidades 
aseguradoras que comercialicen Planes de Previsión Ase-
gurados.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Director General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano Ara-
güés. 
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 17211 ORDEN CIN/3040/2008, de 20 de octubre, por la 
que se modifica la Orden de 2 de diciembre de 
1994, por la que se establece el procedimiento 
para la evaluación de la actividad investiga-
dora, en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, sobre retribuciones del profe-
sorado universitario.

El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, introduce 
en el régimen retributivo del profesorado universitario 
dos nuevos conceptos destinados a incentivar la activi-
dad docente e investigadora individualizada, atribuyendo 
a una Comisión Nacional la competencia de evaluar la 
actividad investigadora desarrollada por los interesados 
que la soliciten, en los plazos y condiciones contenidos en 
el artículo 2.º y en la disposición transitoria tercera del 
mismo. Por Orden de 2 de diciembre de 1994 se estable-
ció el procedimiento para la evaluación de la actividad 
investigadora y se determinó que la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora estaría com-
puesta, entre otros vocales, por siete representantes del 
Ministerio de Educación y Ciencia, designados por el 
Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

La experiencia extraída en la aplicación de tales nor-
mas en los diversos procesos de evaluación realizados 
por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, ha puesto de relieve la conveniencia de 
introducir una modificación de la Comisión Nacional Eva-

luadora de la Actividad Investigadora concretamente con 
la finalidad de complementar la amplia perspectiva cien-
tífica de la Comisión Nacional, incluyendo personas con 
experiencia y conocimientos en un mayor número de 
campos de conocimiento.

La disposición final primera del Real Decreto 74/2000, 
de 21 de enero, que modifica al Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado uni-
versitario, y del Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, de 
la Presidencia del Gobierno, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales, establece en su artículo 
17 que corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación, 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia de Universidades, investigación científica, desa-
rrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, así 
como la coordinación de los organismos públicos de 
investigación de titularidad estatal.

En su virtud, previa aprobación de la Ministra de 
Administraciones Públicas, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 2 de diciem-
bre de 1994 por la que se establece el procedimiento 
para la evaluación de la actividad investigadora en 
desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retribuciones del profesorado universitario.

El artículo 2 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 por 
la que se establece el procedimiento para la evaluación de 
la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profe-
sorado universitario, queda modificado como sigue:

«Artículo 2.

La Comisión Nacional prevista en el apartado 4.2 
del artículo 2 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de 
agosto, sobre retribuciones del profesorado univer-
sitario, a que se refiere el artículo 1, estará integrada 
por los siguientes miembros:

a) Presidente: El titular de la Dirección General 
de Programas y Transferencia de Conocimiento.

b) Vocales: Doce representantes del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, designados por el Secreta-
rio de Estado de Universidades, procurándose la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, y un 
representante de cada una de las Comunidades 
Autónomas designado por cada una de estas.

c) Actuará de Secretario de la Comisión el Vocal 
de la misma que designe el Presidente.

Con objeto de impulsar, coordinar y agilizar las 
actuaciones de la Comisión Nacional, a propuesta 
de su Presidente, ésta podrá nombrar a uno de sus 
miembros Coordinador general del proceso, el cual 
ejercerá las competencias que se le atribuyan por la 
presente normativa y aquellas otras que le confiera 
la propia Comisión Nacional, en especial se cuidará 
de las actuaciones que desarrollen los Comités ase-
sores a los que se refiere el artículo siguiente, resol-
viendo las cuestiones incidentales que se planteen 
en el funcionamiento de aquellos.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de octubre de 2008.–La Ministra de Ciencia 
e Innovación, Cristina Garmendia Mendizábal. 


