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3. Las sociedadııs en regimen de transparencia fıs
ca!. en el apartado correspondiente a la «Situaci6n fiscal» 
de la memoria. deberanincluir informaci6n sobre cual
quier aspecto de caracter signifıcativo que incida sobre 
el gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades 
como consecuencia de este regimen transitorio. 

Undecima.-Disposici6n derogatoria. 

aueda derogada la Resoluci6n de 30 de abril de 1992 
dellnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sObre 
algıınos aspectos de la norma de valoraci6n dieciseis 
del Plan General de.Contabilidad. 

Madrid. 9 de octubre de 199.1.-E1 Presidente. Anto
nio G6mez Ciria. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23582 REAL DECRETO 1625/1997. de 24 de octu
bre. por el que se modifica. el art{culo 6 de 
los Estatutos de la Real Academia Nacional 
de Medicina. aprobados por Decreto 
3150/1967. de 7 de diciembre. 

La Real Academia Nacional de Medicina. creada en 
el siglo XViii. ha v:enido adaptando sus Estatutos a las 
necesidades de las distintas epocas. 

Actualmente se rige por los aprobados mediante 
Decreto 3150/196.1. de 7 de diciembre. cuya ultima 
modifıcaci6n parcial tuvo lugar a traves del Real Decreto 
2158/1993. de 10dediciembre. 

Las dificultades existentes para la elecci6n de nuevos 
Academicos. especialmente cuando concurren a la plaza 
convocada mas de dos aspirantes. aconsejan una modi
ficaci6n del procedimiento de elecci6n en el caso de 
que en la segunda votaci6n ningun candidato resultara 
elegido. . 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura de conformidad con el informe del Instituto 
de Espafia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 24 de.octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

EI artlculo 6· de 105 Estatutos de la Real Acade
mia Nacional de Medicina. aprobados por Decreto 
3150/1967. de 7 de diciembre. queda redactado del 
siguiente modo: 

«Articulo 6. Para ser Academico numerario se 
requiere: 

1.0 Ser espafiol. 
2.0 Tener el tltuıo de Doctor en la Universidad 

a la que pertenezca la Facultad de Medicina 0 en 
la correspondiente a la ııacante. 

3.0 Contar con quince afios. al menos. de anti
güedad en et ejercicio de la profesi6n respectiva. 

4.0 Haberse distinguido notablemente en las 
materias de la Secci6n a que pertenezca la vacante. 
por medio de publicaciones. trabajos practicos. cur-

sos. conferencias 0 por una practica acertada y 
meritoria que le hava granjeado un reconocido 
prestigio .. 

La provisi6n de vacantes de Academico de 
numero se ajustara a las siguientes normas: 

1.· Ocurrida una vacante. se pondra en cono
cimiento del Ministerio de Educaci6n y Cultura para 
su publicaci6n en el "Boletin Ofıcial del Estado". 

De este anuncio.$e dara conocimiento. por escri
to. a los sefiores Academicos. 

2.8 Entre la fecha del anuncio de la vacante 
y de la elecci6n del nuevo Academico habra de 
transcurrir. por 10 menos. un mes. 

3.8 Nadie podra presentar personalmente su 
candidatura al puesto de Academico. Solamente 
se admitiran las propuestas que sean firmadas por 
tres Academicos. No se tramitarfın tas que lIeven 
mas de tres firmas. 

. Las propuestas deberan ir acompafiadas de una 
relaci6n de los meritos de los candidatos. 

Una vez en poder de la Secretarla. se enviaran 
a la Secci6n a que corresponda la vacante para 
que dictamine sobre. los meritos y circunstancias 
que en cada uno de los propuestos concurran. 
enviando a la Directiva el informe correspondiente. 
la que. seguidamente. 10 trasladara a todos los Aca
demicos para su debido conocimiento. antes de 
proceder a la votaci6n secreta por papeleta cerrada. 

4.8 La sesi6n en que deba procederse a la vota
ci6n de nuevo Academico quedara validamente 
constituida cuando se encuentren presentes la 
mitad mas uno de los Academicos de numero. 

5.8 Para ser elegido Academico en primera 
votaci6n. el candidato habra de obtener el voto 
favorable .de las dos terceras partes de los Aca
demicos nurtıerarios en posesi6n del cargo. admi
tiendose el voto. mediante carta certificada. de los 
que no puedan asistir a la sesi6n y 10 justifiquen 
debidamente. 

Si en la primera votaci6n ningun candidato resul
tara elegido. se procedera. en la misma sesi6n. a 
nueva votaci6n. y sera elegido el que tenga el voto 
favorable de las dos terceras partes de los Aca
demicos presentes. 
. Si tampoco se produjera elecci6n en la segunda 
votaci6n. se procedera en la misma sesi6n a una 
tercera votaci6n entre los dos candidatos mas vota
dos. En caso de quese produjera algun tipo de 
empate. se realizaran las votaciones de desempate 
precisas. previas a la tercera. En esta resultara ele
gido el que logre los votos favorables de la mitad 
mas uno de los Academicos presentes. Si ninguno 
los obtuviere. quedara la plaza vaeante y se pro
cedera a una nueva convocatoria. 

Los Academicos euya elecci6n fuese aprobada. 
seran "ipso facto" proclamados electos. y se comu
nicara al Ministerıc:ı de Educaci6n y Cultura esta 
resoluei6n. 

Para la toma de posesi6n de su plaza. presentara 
el Academico electo a la Aeademia. en el termino 
de un afio. a partir del dia de la elecci6n. un dis
eurso. que habra de versar precisamente sobre 
alguna de las materias propias de la Secei6n euya 
vacante hava de ocupar. 

Si algun Academico electo no presenta su dis
curso dentro del plazo reglamentario. sera automa
ticamente declarado supernumerario con dereeho 
a ocupar. previa solicitud. la primera vacante que 
se produzca en la .misma Secci6n y Ramo 0 Espe
cialidad. despues de haber remitido su discurso.» 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

JUAN CARlOS R. 

La Ministra də Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO DE TRABAJO . 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23583 ORDEN de 27 de octubre de 1997 de desıırro-
110 de la disposici6n adicional cuarta 'del Real 
Decreto 1888/1996. de 2 de agosto. de inte
graci6n de la Oficina de Gesti6n de Presta
ciones Econ6micas y Sociales del Sindrome 
T6xico en ellnstituto Nacionəl de la Seguridad 
Social. 

la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto. de estructura organica basi
ca del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (<<Boletln 
Oficial del Estado» del 6). establece que la Oficina de 
Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sin
drome T6xico pasa a integrarse en ellnstituto Nacional 
de la Seguridad Social. Consecuentemente con 10 anta
rior, a partir del dia 2 de septiembre de 1996, la citada 
Oficina se situa bajo la dependencia organica yfuncional 
de la Direcci6n General dellnstituto Nacional de la Segu
ridad Socia!. 

Asimismo, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de 
diciembre, de Estructura Orgənica y Funciones del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social y de modificaci6n 
parcial de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
crea. como 6rgano directivo del Instituto Nacional de 
la ~guridad Social. la Oficina de Gesti6n de Prestaciones 
Econ6micas y Sociales del Slndrome T6xico. atribuyen
dole las competencias de gesti6n y administraci6n de 
dichas prestaciones. asl comola ordenaci6n adminis
trativa, el disei\o. la implantaci6n y el seguimiento de 
los procedimientos para reconocer, suspender y extinguir 
el derecho a las prestaciones econ6micas y sociales del 
Sindrome T6xico. 

No obstante 10 anterior, y para ordenar de la forma 
məs adecuada el proceso de integraci6n, se considera 
necesario establecer los criterios que regulen aquellos 
aspectos procedimentales y de funcionamiento relevan
tes para el normal desarrollo de (as actividades enco
mendadas al Instituta Nacional de la Seguridad Social. 
Por ello, y en base a la autorizaci6n concedida por la 
disposici6n final primera del Real Decreto 1888/1996. 
de 2 de agosto. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, he tenido a bien disponer: 

Articulo 1. 

De conformidad con 10 previsto por el Real Ilecreto 
2583/1996, de 13 de diciembre, la gesti6n yadmi
nistraci6n de las prestaciones econ6micas y sociales del 
Sindrome T 6xico se ejerceran por el titular de la Sub
direcci6n General de la Oficina de Gesti6n. Dichas corn-

petencias en el ambito provincial con gesti6n descen
tralizada del Sindrome T6xico seran asumidas por las 
Direcciones Provinciales del Instituta Nacional de la 
Seguridad Social, atribuyendose a la propia Subdirecci6n 
de la Oficina la gesti6n correspondiente a provincias no 
descentralizadas. 

Articulo 2. 

Con efectos de 1 de enero de 1997, el personal fun
cionario perteneciente.a la Relaci6n de Puestos de Tra
bajo de la estn.ıcilKa de la Oficina de Gesti6n de Pres
taciones Econ6micas y Sociales del Sindrome T6xico 
queda integrado en ellnstituto Nacional de la Seguridad 
Socia!. 

la integraci6n del personal laboral que presta 
servicios en la Oficina de Gesti6n de Prestaciones Eco
n6micas y Sociales del Sindrome T6xico al Convenio 
Colectivo del Personal laboral de la Administraci6n de 
la Seguridad Social se producirə previa autorizaci6n de 
la CECIR [articulo 30.uno y tres, al, de la lev 12/1996. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997], en 
relaci6n con el articulo 1.tres, al, del Real Decreto 
469/1987, de 3 de abril. 

Articulo 3. 

En los procedimientos seguidos ante cualesquiera 
6rdenes jurisdiccionales en los .que sea parte la Oficina 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T6xico, los letrados de la Administraci6n de 
la Seguridad Social adscritos al Instituta Nacional de 
la Seguridad Social asumiran la representaci6n y defensa 
de dicha Oficina tan pronto como sean requeridos para 
ello por el 6rgano jurisdiccional competente 0 les sean 
comunicados los correspondientes procesos por los Aba
gados del Estado. 

Articulo 4. 

los recursos especificos para el pago de las pres
taciones econ6micas y sociales del Slndrome T6xico 
seran los que anualmente se consignen en el Presupues
to del Sistema de la Seguridad Social. A tal fin. la Oficina 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T6xico se constituye. a efectos de la gesti6n 
del gasto destinado a la cobertura econ6mica de dichas 
prestaciones. como un Centro de Gesti6n dentro de los 
Servicios Centrales dellnstituto Nacional de la Seguridad 
Social. 

Articulo 5. 

Transitoriamente y por razones de operatividad, hasta 
tanto no se desarrolle en su integridad el proceso de 
mecanizaci6n de n6minas de los beneficiarios de pres
taciones reconocidas por la Oficina de Gesti6n de Pres
taciones Econ6micas y Sociales del Sindrome T6xico, 
el pago de las mismas se efectuara de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Orden de 22 de febrero 
de 1996, que desarrolla el Reglamento General de la 
Gesti6n Financiera de la Seguridad Social. aprobada por 
Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, sin perjuicio 
de la justificaci6n presupuestaria de los anticipos que 
efectue la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. 

Una vez se disponga de los medios y soportes neca
sarios para incorporar el pago derivado de la gesti6n 
de estas prestaciones al circuito financiero, se procedera 
de acuerdo con el sistema general establecido para el 
pago de las prestaciones de la Seguridad Social. 


