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, al trabajador de 105 gastos que lIeven consigo las com
parecencias exigidas por el equipo de valoraci6n de 
incapacidades. 

Disposici6n adicional sexta. Sindrome t6xico. 

1., A la entrada en vigor de la presente Orden, 105 
equipos de valoraci6n de incapacidades del Instituta 
Nacional de iÇi Seguridad Social asumiran las funciones 
que, respecto a 105 afectados por el sindrome t6xlco, 
atribuy6 el articulo 11 de la Orden 'de 22 de octubre 
de 1985 a las extinguidasunidades medicas de valo
raci6n de la invalidez. 

2~ Con cargo al presupuesto especifico de la Oficina 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T 6xicose abonaran 105 qostes originados por 
105 informes medicos complementarios que sean nece
sarios, de conformidad con 10 dispuesto en el numero 2 
del articulo 8 de la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n norma.tiva. 

Quedan derogadas. cuantas disposiciones, de igu~! 
o inferior rango, se opongan a la presente Orden, yexpre
samente la Orden de 23 de noviembre de 1982, por 
la que se regula el procedimiento aplicable a la actuaci6n 
de 105 Institutos Nacionales de la . Seguridad Social y 
de Setvicios Sociales para la evaluaci6n y declaraCi6n 
de las situaciones de, invalidez. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta a la Secretaria General para la Seguridad 
Soçial para resolver cuantas cuestiones de indole general 
puedan plantearse en la aplicaci6n de 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

qisposici6n finalsegunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia· 1 del mes 
siguiente a su publicaci611 en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

Madrid, 18 de enero de 1996,. 

GRIı\iAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Secretario general para la SeguridadSocial 
y Directores generales del Instituta Nacional de la 
Seguridad Soc;ial y del Instituta Social de la Marina. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los 
costes especificos derivados ,de las ayudas a 
la mineria del carb6n. 

Advertido error en 'el texto del Real Decreto 
2203/1"995, de 28 de diciembre, sobr~ 105 costes espe
cıficos derivados de las ayudas a la mineria del carb6n, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 311, 
de 29 de diciembre de 1995, se procede a efectuar 
la oportuna rectificaci6n: 

En la' pagina 37451-, segunda columna, disposici6n 
transitoria primera, cuarta Iinea, donde dice:« ... se. apli
cara la Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 1993 complementaria de. la Orden de 30 de abril 
de 1990, ... )); debe decir: «... se aplicara la Orden del 
Ministerio de Indu~tria y Energia de 30 de abril de 1 ~93, 
complementaria de la Orden de 31 de octubre de 1990, ... » 

1646 CORRECCION de errores del Real Decreto . 
2204/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establece la tarifa electrica para 1996. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2204/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece 
la tarifa electrica para 1996, puoJicado en əl «Boletin 
Oficial del Estado» numero 311, de 29 de diciembre 
de 1995, se procede a efectuar I,as oportunas rectifi-
caciones: . 

En la pagina 37-452, primera columna, septimo parra
fo, octava !inea, donde dice: «... correcci6n de deriva
ciones y ... », debe decir: « ... correcci6n de desviaciones 
y ... ». . "-

En la pagina 37452, segunda columna, articulo 2, 
apartado 1, parrafo f), octava Iinea, donde dice: « ... antes 
del dia 10 del mes siguientes al de la fecha ... », debe 
decir: « ... antes del dia 10 del mes inmediato al siguiente 
al de la fecha ... ». . 

En la pagina 37452, segunda columna, articulo 2, 
apartado 1, parrafo g), səptima linea, donde dice: « ... 

_ hasta el dia 10 del mes siguiente al de la fecha, ... )), debe 
decir: «( ••• hasta el dia 10 .... del mes ihmediato al siguiente 
al de la fecha, ... ». . 

Enla pagina 37453, primera columna, articulo 2, 
arartad.o 1, parrafo il, octava !inea, donde dice: ( ... hasta 
e dıa 10 del mes siguiente de la fecha ... )), debe decir: 
( ... hasta el dia 10 del mes inmediato al siguiente al de 
la fecha ... )). 

1647 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximo.s de venta al 
publico de gasolinas . y gas6l8Os, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en 81 ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir del dfa 27 de enero de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembrede 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de vanta al publico de 
gaso(inəs y gas61eoş en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: . 

Desde las cero horasdel dia 27 de enero de 1996, 
105 precios, maximos de vanta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que'a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicioo aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 !super) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 92 normal) ............... . 
Gasolina auto 1.0. 95 sin plomo) ............ . 

Pesetas 
porlitro 

74,9 
71,9 
70,3 


