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osaRIO

Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación, de Industria y de
Comercio.

Lo digo a VV. EE. a los procedentl:''' efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 14 d"" diciembre de 1976.

Lo que se hace público para conocirrúentc genÜrn1J,
MBddd, 29 de noviembre de lB713.--'-El S'~cretario gO::leral

I'écnko, Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

D1SPOSICION FINAL

al Piona:

Presidente: Su Maie~,t,d la .Reina.
Vicepresidente: El Minbtro de Educación y Ciencia.
Vocales: Los Ministros de Justicia, Hacienda:, C.JbernaciÓn y

Trabajo, así como aquella" personas que; en atención a su par
ticular vinculación ·.8 .1a Educación Especial, a sus meritos per
sonales o a. la representación que ostenten" nombre Su Majes
tad ·laReina.

Secretario: El Director del Instituto Nacional de Educación
EspeciaL

Vicesecretario: El Secretario general del Instituto Nacional de
Educación Especial.

b) Comité Ejecutivo;

Presidente: Su Majestad la Reina o, en su ausencia, el Pre·
sidente ·del Instituto ·Nacional. de· Educación Especial.

Vicepresidente: El Presidente· del Instituto Nacional de Edu·
caciónEspecialo, eil sU ausencia, el Director del Instituto Na·
ciona! de Educación EspeciaL

Secretario: El Secretario general del Instituto 'Naciom;l de
Ed uación Especial.

Vocales: Los que, hasta un máximo de tres, designe como
tales el Pleno del Real Patronato· de entre los ll:.imnl:ros que
rórlhen parte del mismo pllr nOinbrainiento direcLo de Su Ma
j(,stad la Reina.

1 T(~r(;ero ........;(;orre,,>ponde al pleno del Real Patronato de Educa·
ción· Especial:

1. La ádopción de las illGdidas tendentes a dar efectividad
a lo dispuesto en el articulo segundo del Real Decreto 1028/19'/6.
de 9 de abril.

2. La aprobación del plan general de actividades, ant.epro·
:,recto do presupuesto y Memoria anual del Instituto Ne.CÍonal de
R<iucaCión Especial, que le eleve el propio Orgatlbmo.

3. El conocimiento Y. en su caso,aprobación d8 cu~mtos

otros U3untos eleve a su consideración el Instituto Nacional de
Edúcación Especial o el O:lmité EjecutiVO dClprorio Real Pa
tronato.

Cm'lrto.-'-Sen'tn cO!Hc,tidos del Comité Ejecutivo:

1. Elaborar y eleva.r al Pleno, por iniciativa pú.lpia o a pe~

üc.i.ón de éste. los informes-propuesta (elativos a lo:.; asuntos
que, de conformid8,-d con· 10 establecido en el númm'o anterior.
~;(.n de :a competencia. del mismo Pleno.

2. Formar y dirigir 10s grupos. de trabajo que 61 Pleno o 01
:1ropio Comité Ejecutivocm::tsiderennec€sarios en cada caso y
momento para UIH\m{~jorpreparaciónde los Infonnes-propuesta
a que se refiere el apartada a...terior.

3. Ejecutar, en su caso,attavés del Ins-tituto Nacional dQ
Educación Especial. los acuerdos adoptados por 01 Pleno.

Quü'lto<-1. El Pleno dd Real. Patronato de Educación Espe··
cial se reunirá cuando·st;¡a convocado por su Presidente.

2. El Comité Ejecutivo se reunirá cuando menos cuatro veces
al año, convocado con un minimo de cuarenta y ocho horas de
antelación por su Presidente.

3. Tanto el Pleno como el Comité Ejecutivo se reuniran con
carácter ex-traordinarJo cuantas. veces lo' haga. necesario la ur
gencia de los asuntos a tratar, bien por deci~ión de su Presi
dente o bien a petición do des tercios de sus miembros.

4. El Pleno y el Comité Ejecutivo quedarán validamente
et\hstituidos,. RlL?} sinhE,ber sido· convocados, cuando se hallen
reunidos tedas sus JíJJf'mbro:> y. así lo acuerden por unanimidad.

Sexto.-Tendrán efectividad los acuerdos adoptados por el
Pleno del Real Patronato de· Educación. Especial siempre que,
hallá.ndose presentes la mitad más uno de sus miembros natos
y un tercio de los nombrados por Su Majestad la Reina, no ma~

nifestaran su disconfornüdad· con ellos al menos un tercio de
los asistentes.

La presente Orden. entrara en vigor el día siguiBl1to al d0 su
puhhcaciónen el ",Boletín Oficial del. Estado~.

LO que comunico a V, l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a Y. I.
Madrid, 25 de noviembre de 1976.

MENENDE7... Y MEi'.;f~NDEZ

Ilmo. Sr, Director del Institut-o NacioDalde Educación Especial.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

DE

CORRE'CCI0N de errores del Instrumento de Rati
ficación del Convenio entre Espa.ña y Gran Bretaña
e Irlanda del Norte para,evi,tar la-doble imposición
y prevenir la evasión fiscal en matertade impues~

tos Bobre la renta y el patrimonio, hecho en Lon
dres el 21 de octubre de 1975, y publicado en el
«Boletín Oficial del Estado",· nüntero 277; de ·18 de
noviembre de 1976.

ArLiG\,llo :.9, apartado 3):

DE

onDEN de 25 de noviembre de ltl76 sobre régimen
interno do! }?'eal Patronato de E'ducaciónEspecial.

Ilustdsimo senor:

2537e

25375

Por Real Decreto 102311fi76, de 9 de abrJ1, ha sido creado el
Real Patronato de Educación Especial que, bajo la presidencül
de Su Majestad la Reina, tiene como finalidad esencial poten.
ciar de una forma total y definitiva ta víatnmidapor el De
crete 1151/1975, de 23 de mayo, que treó el Instihüo Nacional
de Educación Especial, para que en el. futuro. contarido con las
má:dmas asistencias, se puedan alcanzar las mejores soluciones
en la jable vertiente, social y formativa, de- la Educación Es.
pedaL

Constituido ese Real Patrollato di;l' Educac,iónEspedal. el). Se
sión celebrada el día 14 de julio de 1976, .se ha considerado pre~

ciso desarrollar y estructurar su composición interna y estable
cer las normas generales para su más eficaz fUncionamiento y
actuación, así como determinar, en ·lineastaiubién generales,
sus cometidos.

En Su virtud, y de cónformidad con lo establecido en .el ar
ticulo sexto del citado Real,Decreto 10231197&. de9 deabril,este
Ministerio, Con la aprobación de la Presidencitt' del Gobierno,
ha dispuesto:

Primero.-El Real Patronato de Educación Especial, creado
por Real Decreto 1023/1976, de 9 de abril, se rúgiráen su iun.,.
cionamientopor las normasestnblecidas en la ptesénteOtdcn.

Segundo.-El Real Patronnto de '1ducadón Especial podra
funcionar en Pleno y en Comité Ejecutivo~

Dice; "'.,. sólo pueden someterse a imposición en España si
el benefJciuTio es nacional y residente 6n España.,., deb'" decir:
~ ... sólo pueden someterse a imposición en. España sí el henefiM
ciario es nachnaJ y residente do España ..,

clusive, queda en suspenso la aplicAción del Real D¿'cTct0 2;';'/9/
1976, de 16 de octubre. sobre limitación en la iluminación de !o~

c81es comerciales, escapara.tes, letreros luminosos y exteriores
de edificios privados. '


