
el ambito de sus respectivas competencias, habilitar tem
poralmente para la impartici6n de estas ensenanzas a 
quienes reunan los requisitos de titulaci6n y para qui.enes 
se determine la equivalencia a efectos de docencıa en 
la norma que apruebe las correspondientes ensenanzas 
minimas. 

2. De igual forma, para impartir determinados m6du
los del bloque especifico, podra autorizarse a quienes 
esten en posesi6n del diploma 0 certificado de maximo 
nivel federativo en la modalidad 0 especialidad deportiva 
correspondiente, siempre que acrediten en el curriculum 
personal la necesaria preparaci6n para ello. 

Disposici6n derogatoria primera. Del Real Decreto 
594/1994, de 8 de abril. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n tran
sitoria primera del presente Real Decreto, queda dero
gado el Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, sobre 
ensefianzas y titulos de los tecnicos deportivos. 

Disposici6n derogatoria segunda. De las ensefianzas 
y tftulos de actividades subacuaticas. 

Las enseAanzas y titulos deportivos de Instructor y 
Monitor a los que se refiere el Decreto 2055/1969, 
de 25 de septiembre, por el que se regula el ejercicio 
de actividades subacuaticas, quedaran derogadas en el 
momento de implantaci6n de las nuevas ensefianzas 
conducentes a la obtenci6n de los titulos oficiales de 
tecnicos deportivos para la citada modalidad deportiva. 

Disposici6n derogatoria tercera. Derogaci6n de otras 
disposiciones. 

Quedan asimismo derogadas todas aquellas otras dis
posiciones de igual 0 inferior rango que se opongan 0 
contradigan 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n de la presente norma 
en todo el territorio nacional. 

EI presente Real Decreto es de aplicaci6n en todo 
el territorio nacional. 

Disposici6n final segunda. Organos competentes para 
el desarrollo y ejecuci6n de la presente norma. 

Corresponde al Ministro de Educaci6n y Cultura y, 
en su caso, a los 6rganos competentes de las de las 
Comunidades Aut6nomas, en el ambito de sus respec
tivas competencias, dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para la ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor del Real 
Decreto. 

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

Dada en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1381 RESOLUCION de 8 de enero de 1998, de la 
Direcci6n General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, sobre competencias y fun
cionamiento de la Oficina de Gesti6n de Pres
taciones Econ6micas y Sociales del Sfndrome 
T6xico. 

La disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, de Estructura Organica 
Sasica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (<<So
letin Oficial del Estado» del 6), establece que la Ofıcına 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T6xico pasa a integrarse en ellnstituto Nacio
nal de la Seguridad Social. 

Con posterioridad, el Real Decreto 2583/1996, de 
13 de diciembre, de Estructura Organica y Funciones 
del Instituta Nacional de la Seguridad Social y de modi
ficaci6n parcial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, crea, dependiendo de la Direcci6n General del 
Instituta, la Subdirecci6n General de la Oficina de Gesti6n 
de Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sindrome 
T6xico. 

La Orden de 27 de octubre de 1997, de desarrollo 
de la disposici6n adicional cuarta del Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, de Integraci6n de la Oficina 
de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del 
Sindrome T6xico en ellnstituto Nacional de la Seguridad 
Social (<<Soletin Oficial del Estado» de 6 de noviembre), 
establece en su articulo primero, puesto en concordancia 
con 10 establecido en el articulo 15 del referido Real 
Decreto 2583/1996, que las competencias en el ambito 
provincial con gesti6n descentralizadas del Sindrome 
T6xico, seran asumidas por las Direcciones Provinciales 
del Instituta, atribuyendose a la propia Subdirecci6n de 
la Oficina, la gesti6n correspondiente a las provincias 
na descentralizadas. 

En virtud de 10 expuesto y haciendo uso de las atri
buciones conferidas en la disposici6n final primera de 
la Orden de 27 de octubre de 1997, esta Direcci6n Gene
ral resuelve: 

Primero.-La Subdirecci6n General de la Oficina de 
Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sin
drome T6xico ejercera, con caracter general todas las 
funciones de gesti6n, administraci6n, ordenaci6n admi
nistrativa y seguimiento de los procedimientos para reco
nocer, suspender y extinguir el derecho a las presta
ciones y ayudas reguladas por la normativa especifica 
del Sindrome T6xico. 

Segundo.-Seran competencia de la Subdirecci6n 
General de la Oficina de Gesti6n, el reconocimiento de 
las siguientes solicitudes de prestaci6n: 

a) Las que se efe.ctuen en el ambito territorial. de 
la Comunidad de Madrıd y provıncıas en las que na exısta 
estructura administrativa del Sindrome T6xico. 

b) EI reconocimiento de las pensiones, prestaciones 
y ayudas por fallecimiento que establece el articulo uno, 
apartados al, b) y cı, del Real Decreto 2448/1981, de 
19 de octubre y que se contienen y desarrollan en los 
articulos 1 al 17 de la Orden de 23 de noviembre de 
1981 «<Soletin Oficial del Estado» del 27). 

c) EI reconocimiento del reembolso de los gastos 
farmaceuticos a que se refieren las letras e), f) y g), 
del numero 1 del Real Decreto 2448/1981, de 19 de 
octubre (<<Soletin Oficial del Estado» del 27). 



d) La ayuda economıca extraordinaria que regula 
el Real Decreto 1576/1983, de 11 de maya (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 9 de junio). 

e) Las ayudas de reinserci6n social que establece 
la Orden de 5 de maya de 1986 «<Boletin Oficial del 
Estado» del 9) y Orden de 14 de noviembre de 1988 
«<Boletin Oficial del Estado» del 24). 

f) Las becas y ayudas de estudio a que se refiere 
el articulo 16.2, apartados primero a cuarto del Real 
Decreto 1276/1982, de 18 de junio «<Boletin Oficial 
del Estado» del 19). 

Asimismo, se reserva a la Subdirecci6n General de 
la Oficina de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y 
Sociales del Sindrome T6xico, la resoluci6n de los expe
dientes de inclusi6n en el Censo de Afectados. 

Tercero.-Las Direcciones Provinciales del Instituta 
Nacional de la Seguridad Social. en las que en la actua
lidad existe estructura administrativa del Si,ndrome T6xi
co, correspondientes a las provincias de Avila, Burgos, 
Cantabria, Guadalajara, Le6n, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, de conformidad con 
10 previsto en el articulo primero de la Orden de 27 
de octubre de 1997, tendran atribuidas en su ambito 
territorial, la gesti6n descentralizada y el reconocimiento 
de las prestaciones del Sindrome T6xico, que a con
tinuaci6n se indican: 

a) La ayuda econ6mica familiar complementaria que 
establece el articulo primero del Real Decreto 
1276/1982, de 18 de junio y posterior Resoluci6n de 
17 de julio de 1982, del Coordinador del Plan Nacional 
para el Sindrome T6xico (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 21). 

b) Las ayudas establecidas en los apartados kı, 1) 
y m) del articulo 1 del Real Decreto 2448/1981, de 
19 de octubre, sobre protecci6n a los afectados por el 
Sindrome T6xico, correspondientes por ese mismo orden 
a gastos derivados de ayuda domiciliaria en tareas 
domesticas, gastos de lactancia artificial y gastos deri
vados de adquisici6n de pr6tesis de apoyo 0 despla
zamiento. 

c) Las ayudas establecidas en los articulos octavo, 
noveno, decimo y undecimo del Real Decreto 
1276/1982, de 18 de junio, correspondientes a pr6tesis 
de correcci6n de trastornos sensoriales y dentales. Situa
ciones de necesidad derivadas del estado clfnico 0 
socio-familiar del afectado que hagan necesaria la con
cesi6n de una ayuda domiciliaria especial, asi como, su 
internamiento temporal 0 definitivo, en residencias asis
tidas 0 centros de cuidados minimos. 

d) Las ayudas establecidas en los articulos 162, 
apartado sexto y 17 del Real Decreto 1276/1982, de 
18 de junio, correspondientes al abono de ayudas para 
asistencia a colonias escolares del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura y de plazas en guarderias infantiles, 
cuando la economia familiar na pueda atender estos 
gastos. 

Cuarto.-A los efectos de gesti6n del gasto destinado 
a la cobertura econ6mica de las prestaciones del Sin
drome T6xico, la Oficina de Gesti6n de Prestaciones Eco
n6micas y Sociales del Sindrome T6xico se ha cons
tituido como un centro de gesti6n dentro de los Servicios 
Centrales del Instituta Nacional de la Seguridad Social. 

Quinto.-En tanto en cuanto se mantenga el proce
dimiento actualmente establecido para el pago de las 
prestaciones econ6micas y sociales del Sindrome T6xico, 
las Direcciones Provinciales del Instituta Nacional de la 
Seguridad Social, adoptaran las medidas pertinentes 
para que, de acuerdo con la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, se proceda a modificar la titularidad 
de las firmas autorizadas para la disposici6n de las cuen-

tas bancarias, destinadas a operaciones de pago del Sin
drome T6xico, que forman parte del Sistema de la Segu
ridad Social. 

Sexto.-Quedan sin efecto, cuantas disposiciones de 
caracter interno se opongan a 10 previsto en la presente 
Resoluci6n. 

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

Madrid, 8 de enero de 1998.-La Directora general, 
Maria Eugenia Martin Mendizabal. 

IImos. Sres. Secretario general. Subdirectores generales 
e Interventor Central dellnstituto Nacional de la Segu
ridad Social y Sres. Directores provinciales del Ins
tituta Nacional de la Seguridad Social. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N de 2 ı de enera de ı 998, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 24 de enero de 1998. 

Por Orden de 28 de diciembre de 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 venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cera horas del dia 24 de enera de 1998 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1.0 97 (super) I 0 92. (nonnal) L 0 95 (sin plomo) 

121,3 117,9 116,4 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidra
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 21 de enero de 1998.-EI Director general, 
Antonio Gomis Saez. 


