
Artículo quinto.—Uno. El Consejo del Instituto Nacional de 
Asistencia y Promoción del Estudiante estará constituido por su 
Presidente, los Vocales que a continuación se relacionan, el Di
rector-Gerente y un Secretario.

Dos. Serán Vocales;

a) Los Directores generales de Ordenación Educativa, For
mación Profesional, Universidades e Investigación, Patrimonio 
Artístico y Cultural y Programación e Inversiones, del Minis
terio de Educación y Ciencia.

b) El Director general de Relaciones Culturales, en repre
sentación del Ministerio de Asuntos Exteriores.

c) El Director general del Tesoro y Presupuestos, en re
presentación del Ministerio de Hacienda.

d) El Director general de Administración Local, en repre
sentación del Ministerio de la Gobernación.

e) El Director general de Servicios Sociales, en representa
ción del Ministerio de Trabajo.

f) El Director general de Planificación Social, en represen
tación del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

g) Los Delegados nacionales de la Familia, la Juventud y la 
Sección Femenina, en representación de la Secretaría General 
del Movimiento.

h) Un representante del Alto Estado Mayor.
i) El Secretario general del Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas.
j) El Delegado general del Instituto Nacional de Previsión.
k) El Delegado general del Mutualismo Laboral.
l) El Delegado general del Servicio de Universidades La

borales.
ll) Dos representantes del Consejo Nacional de Trabaja

dores, designados por el mismo entre los miembros que lo 
componen.

m) Un representante del Consejo Nacional de Educación, 
designado por su Presidente.

n) Un representante del Sindicado Nacional de Enseñanza.
ñ) El Inspector general de Enseñanzas Marítimas y Escue

las de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
o) Un Delegado de Universidad, designado por el Ministerio 

de Educación y Ciencia, en representación de los estudiantes 
universitarios.

p) Seis Vocales designados libremente por el Ministro de 
Educación y Ciencia, de los cuales tres representarán a la 
enseñanza no estatal.

Tres. El Secretario del Consejo será designado libremente 
por el Ministro de Educación y Ciencia entre funcionarios del 
Departamento o del propio Instituto, y podrá intervenir en las 
deliberaciones de aquel con voz, pero sin voto.

Cuatro. El Consejo ajustará su funcionamiento y régimen de 
acuerdo a lo establecido, en general, para Tos Organos colegia
dos en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo y, en 
lo peculiar, a lo que se establezca en el Reglamento orgánico 
del Instituto.

Cinco. El Consejo podrá funcionar en Pleno y en Confisión 
Permanente. La composición de la Comisión Permanente se 
determinará en el Reglamento orgánico del Instituto, y sus 
funciones le serán atribuidas o delegadas por el Consejo.

Artículo sexto.—El Director-Gerente será nombrado y sepa
rado por el Ministro de Educación y Ciencia, a propuesta del 
Consejo del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante, y ejercerá las funciones que le atribuya el Regla
mento orgánico del Instituto.

Artículo séptimo.—Uno. El Delegado del Ministerio de Edu
cación y Ciencia en el Instituto Nacional de Asistencia y Promo
ción del Estudiante será designado por el titular del Departa
mento.

Dos. Tendrá como misión fundamental velar por la coordina
ción entre la actuación del Instituto Nacional de Asistencia y 
Promoción del Estudiante y las directrices básicas del Minis
terio en la materia.

Tres. Podrá asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones 
del Consejo y de la Comisión Permanente y recabar cuantos 
datos, informes y antecedentes sean necesarios para el cumpli
miento de sil misión.

Artículo octavo.—El personal que preste sus servicios en el 
Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante 
quedará sometido al Estatuto de Personal al servicio de los 
Organismos Autónomos.

Artículo noveno.—Uno. Constituyen la hacienda y recursos 
del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estu
diante:

Primero.—Los bienes que integren su patrimonio.

Segundo.—Los bienes que el Estado le adscriba para el cum
plimiento de sus fines.

Tercero.—Los productos y rentas de dichos bienes.

Cuarto.—Los fondos que se le asignen en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Quinto.—Los fondos procedentes de otros Organismos autó
nomos que le sean entregados por acuerdo del Gobierno, en uso 
de la autorización concedida a éste por el artículo veinticinco 
de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

Sexto.—Las subvenciones o aportaciones voluntarias de fun
daciones, Entidades o particulares.

Séptimo.—Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Dos. El Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante podrá concertar las operaciones de crédito necesarias 
para el cumplimiento de sus fines.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia 
para dictar las disposiciones necesarias al desarrollo y ejecu
ción de lo establecido en el presente Decreto, que entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Segunda.—El Ministerio de Educación y Ciencia elaborará 
la plantilla orgánica del Instituto, en la que se integrará la del 
Patronato de Protección Escolar, sometiéndola a la aprobación 
del Gobierno.

Tercera.—Quedan suprimidos el Patronato de Protección Es
colar, cuyo personal, bienes y servicios se integrarán en el Ins
tituto Nacional do Asistencia y Promoción del Estudiante, así 
como la Comisión especial de promoción estudiantil, la Junta 
Permanente Asesora de Ayuda al Estudio y la Junta Nacional 
de Coordinación de pruebas sobre becas.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto:

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia, 
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

11325 DECRETO 1151/1975, de 23 de mayo, por el que se 
crea el Instituto Nacional de Educación Especial.

La Educación Especial persigue la finalidad de preparar a 
aquellas personas que sufran deficiencias o inadaptaciones para 
su incorporación a la vida social y, en la medida de lo posible, 
a un sistema de trabajo, mediante el tratamiento educativo 
adecuado.

La magnitud del problema y su trascendencia en los ámbitos 
personal, familiar y social, los avances experimentados en las 
técnicas educativas y en el campo médico-científico, y una pro
funda exigencia de solidaridad nacional, no permiten demorar 
por más tiempo el esfuerzo necesario para dar el impulso de
finitivo a la Educación Especial.

El carácter complejo de la Educación Especial, como proceso 
integrador de diferentes actividades que requiere, junto a la 
función docente, la asistencia en los más variados campos, y 
obliga a la formación de equipos multiprofesionales y a la 
dotación de medios materiales diferentes de los de la Educación 
General, y la necesidad de coordinar la acción del Estado en 
este campo con la de Instituciones o Entidades públicas o 
privadas hacen necesaria la creación de un ente público, el 
Instituto Nacional de Educación Especial, que, con autonomía 
funcional y financiera, asuma las competencias y funciones que 
al Ministerio de Educación y Ciencia corresponden en este 
ámbito de la educación, hasta ahora desarrolladas por la Sub
dirección General de Educación Permanente y Especial, todo 
ello sin menoscabo alguno de las competencias que están atri
buidas a otros Departamentos ministeriales.



En su virtud, al amparo de la autorización contenida en el 
artículo ciento treinta y ocho de La Ley catorce/mil novecientos 
setenta, de cuatro de agosto, General de Educación, y a pro
puesta del Ministro de Educación y Ciencia, previa la aproba
ción de la Presidencia del Gobierno exigida por el artículo 
ciento treinta de la Ley de Procedimiento Administrativo, con 
el informe favorable del Consejo Nacional de Educación y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su sesión celebrada 
el día veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Se crea el Instituto Nacional de 
Educación Especial, Entidad de Derecho público, con personali
dad jurídica y patrimonio propios e independientes de los del 
Estado, que actuará con plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines y estará adscrito al Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Dos. Será misión esencial del Instituto Nacional de Educa
ción Especial la progresiva extensión y perfeccionamiento del 
sistema de Educación Especial, concebido como proceso forma
tivo integrador de las diversas orientaciones, actividades y aten
ciones pedagógicas y rehabilitad oras, cuya aplicación personali
zada se require para la superación de deficiencias e inadapta
ciones y para la plena integración en la sociedad de las per
sonas afectadas.

Tres. El Instituto Nacional de Educación Especial se regi
rá por las disposiciones del presente Decreto y por la legisla
ción vigente sobre el régimen jurídico de las Entidades estatales 
autónomas.

Artículo segundo.—Corresponde al Instituto Nacional de Edu
cación Especial el desempeño de las siguientes funciones:

A) Generales:

Uno. Establecer las directrices básicas para la prestación 
de la Educación Especial y proveer a su más adecuada y eficaz 
puesta en práctica.

Dos. Promover la participación en las tareas de la Educa
ción Especial de las Corporaciones, Asociaciones y Entidades 
públicas o privadas y establecer al efecto convenios de cola
boración y de coordinación financiera.

Tres. Determinar los objetivos, estructura y contenido de los 
programas de Educación Especial y los cauces de colaboración 
en los mismos de otros Ministerios, Corporaciones, Asociaciones 
o particulares que persigan idénticos fines, de acuerdo con el 
artículo cincuenta y dos de la Ley General de Educación.

Cuatro. Proponer la ordenación de las enseñanzas de Edu
cación Especial que hayan de impartirse en los Centros docen
tes, tanto estatales como no estatales.

Cinco. Promover e impulsar, en el ámbito de su compe
tencia, la investigación en estas materias, así como la preven
ción, detección precoz y orientación adecuadas. En el desarrollo 
de las tareas investigadoras se observará la debida coordina
ción con las que puedan desarrollar el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y las Universidades.

Seis. Velar por el cumplimiento de las disposiciones relati
vas a la Educación Especial, de forma que se asegure la cali
dad del proceso educativo, la atención personalizada y la in
vestigación.

Siete. Ejercer las funciones de inspección y coordinación so
bre los Centros estatales y no estataes de Educación Especial 
y, en general, las demás que, en relación con la misma, le 
sean encomendadas.

B) En relación con los alumnos:

Ocho. Proponer los criterios que sirvan para la determina
ción de las personas que hayan de recibir Educación Especial.

Nueve. Adoptar las medidas necesarias para la localizaron 
y el diagnóstico de las personas necesitadas de Educación Es
pecial, que permitan su adecuada escolarización.

Diez. Elaborar, a través de los servicios médico-escolares, 
el oportuno censo de alumnos necesitados de Educación Espe
cial, con la colaboración del profesorado y del personal espe
cializado necesario.

Once. Velar por que la persona que reciba Educación Es
pecial obtenga, junto a las enseñanzas propias de ésta, la aten
ción médico-sanitaria que requiera su situación por medio de 
equipos multiprofesionales, en colaboración con los Organismos 
y Entidades asistenciales competentes.

C) En relación con el profesorado:

Doce. Establecer los programas y métodos para la forma
ción del profesorado de Educación Especial y para su especia

lización, perfeccionamiento y actualización permanentes. La 
atención a esta actividad tendrá carácter preferente y ade
cuado reflejo en la estructura orgánica del Instituto.

Trece. Convocar los cursos necesarios para la formación de 
dicho personal, en colaboración con las Instituciones docentes, 
médicas y asistenciales adecuadas y el Instituto Nacional de 
Ciencias de la Educación.

D) En relación con los Centros:

Catorce. Elaborar el Plan Nacional de Centros de Educación 
Especial, que será aprobado por el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Educación y Ciencia y demás Ministerios interesa
dos, y que incluirá las directrices técnicas de los mismos y las 
necesidades de personal, así como la previsión de Centros 
pilotos.

Quince. Promover la creación, dirigir y administrar los 
Centros de Educación Especial propios del Ministerio de Educa
ción y Ciencia.

Dieciséis. Fomentar la creación de Centros no estatales de 
Educación Especial.

Diecisiete. Promover, en colaboración con las Direcciones 
Generales competentes del Ministerio de Educación y Ciencia, la 
creación de unidades especiales de transición en Centros ordi
narios y velar por la adecuada conexión de éstos con los Cen
tros de Educación Especial, a fin de facilitar el desarrollo de 
actividades escolares y extraescolares y la integración de los 
alumnos.

Artículo tercero.—Uno. Los Organos de gobierno- del Ins
tituto Nacional de Educación Especial serán:

— El Presidente.
— El Consejo.
— El Director-Gerente.

Dos. Existirá también un Delegado del Ministerio de Edu
cación y Ciencia.

Artículo cuarto.—El Presidente del Instituto Nacional de Edu
cación Especial será designado por Decreto. Le corresponderá 
la representación del Instituto, la supervisión e impulso de 
todas sus actividades y la vigilancia de la ejecución de los 
acuerdos adoptados por el Consejo.

Artículo quinto.—Uno. El Consejo del instituto Nacional de 
Educación Especial estará constituido por su Presidente, los 
Vocales que a continuación se relacionan, el Director-Gerente y 
un Secretario.

Dos. Serán vocales:

a) Dos representantes del Ministerio de la Gobernación.
b) Dos representantes del Ministerio de Trabajo.
c) Un representante del Ministerio de Planificación del Des

arrollo.
d) Dos representantes de la Secretaría General del Mo

vimiento, uno de los cuales lo será por la Federación Española 
de Asociaciones Protectoras de Subnormales.

e) Dos representantes de la Organización Sindical.
f) Un representante del Alto Estado Mayor.
g) Un representante del Consejo Superior de Protección de 

Menores.
h) Siete vocales designados libremente por el Ministro de 

Educación y Ciencia entre personas especialmente vinculadas a 
la Educación Especial o en razón a la representación que 
ostenten.

Tres. El Secretario del Consejo será designado libremente 
por el Ministro de Educación y Ciencia entre funcionarios del 
Departamento o del propio Instituto y podrá intervenir en las 
deliberaciones de aquél con voz, pero sin voto.

Cuatro. El Consejo ajustará su funcionamiento y régimen de 
acuerdo a lo establecido, en general, para los Organos colegiados 
en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo y, en lo 
peculiar, a lo que se establezca en el Reglamento orgánico del 
Instituto.

Cinco. El Consejo podrá funcionar en Pleno y en Comisión 
Permanente. La composición de la Comisión Permanente se 
determinará en el Reglamento orgánico del Instituto, y sus 
funciones le serán atribuidas o delegadas por el Consejo.

Artículo sexto.—El Director-Gerente será nombrado y sepa
rado por el Ministro de Educación y Ciencia, a propuesta del 
Consejo del Instituto Nacional de Educación Especial, y ejercerá 
las funciones que le atribuya el Reglamento orgánico del Ins
tituto. 



Artículo séptimo.—Uno. El Delegado del Ministerio de Edu
cación y Ciencia en el Instituto Nacional de Educación Especial 
será el Director general de Formación Profesional.

Dos. Tendrá como misión fundamental velar por la coordina
ción entre la actuación del Instituto Nacional de Educación 
Especial y la política educativa general.

Tres. Podrá asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones 
del Consejo y de la Comisión Permanente y recabar cuantos 
datos, informes y antecedentes sean necesarios para el cum
plimiento de su misión.

Artículo octavo.—El personal que preste sus servicios en el 
Instituto Nacional de Educación Especial quedará sometido al 
Estatuto del Personal al servicio de los Organismos Autónomos.

Artículo noveno.—Uno. Constituyen la hacienda y recursos 
del Instituto Nacional de Educación Especial:

Primero.—Los bienes que integren su patrimonio.

Segundo.—Los bienes que el Estado le adscriba para el cum
plimiento de sus fines específicos.

Tercero.—Los productos y rentas de dichos bienes.

Cuarto.—Los fondos que se le asignen en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Quinto.—Los fondos procedentes de otros Organismos autóno
mos que le sean entregados por acuerdo del Gobierno, en uso de 
la autorización concedida a éste por el artículo veinticinco de la 
Ley de Entidades Estatales Autónomas.

Sexto.—Las cantidades que puedan asignarse al Instituto en 
los planes de inversiones del Fondo para el Fomento del Prin
cipio de Igualdad de Oportunidades.

Séptimo.—Las subvenciones o aportaciones voluntarias de En
tidades o particulares.

Octavo.—Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.
Dos. El Instituto Nacional de Educación Especial podrá con

certar las operaciones de crédito necesarias para el cumpli
miento de sus fines.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia 
para dictar las disposiciones necesarias al desarrollo y ejecu- 
cón de lo establecido en el presente Decreto.

Segunda.—Todos los Centros estatales de Educación Especial 
del Ministerio de Educación y Ciencia existentes en la actuali
dad, pasarán a depender del Instituto Nacional de Educación 
Especial.

Tercera.—El presente Decreto entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICION DEROGATORIA

     Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

MINISTERIO DE TRABAJO

11326     ORDEN de 30 de mayo de 1975 por la que se com
plementa lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden 
del Ministerio de Trabajo de 10 de febrero de 1975 
en la que se coordina la acción protectora en fa
vor de los trabajadores en situación de desempleo.

Ilustrísimos señores:

       En el artículo 4.° de la Orden ministerial de 10 de febrero 
de 1975 quedó prevista la posibilidad de concederse por el

Fondo Nacional de Protección al Trabajo, prestaciones econó
micas por desempleo en favor de determinados trabajadores 
españoles que retornen a la Patria, siempre que no tuvieran 
derecho al percibo de prestaciones de la Seguridad Social, en 
consideración a la expresada contingencia.

La adopción de dicha medida especial, por imperativo de 
las disponibilidades económicas, tuvo que revestir, inicialmen
te, un carácter limitado que razones de justicia exigen se con
figure y regule con una mayor amplitud.

De acuerdo con ello y dado que subsisten las circunstancias 
en los países europeos que dificultan a los trabajadores espa
ñoles la obtención o mantenimiento de puestos de trabajo, este 
Ministerio ha tenido a bien disponer que lo establecido en el  
artículo 4.° de la Orden citada quede complementado con las 
siguientes normas:

Artículo único.—1. Además de las ayudas del Fondo Nacio
nal de Protección al Trabajo en favor de los emigrantes, en 
virtud del artículo 4.° de la Orden de 10 de febrero de 1975, por 
dicho Fondo, asimismo, podrán concederse ayudas especiales 
por desempleo a los trabajadores españoles que, habiendo emi
grado para ocupar un empleo no correspondiente a las cam
pañas agrícolas de corta duración, retornen a la Patria debido 
a la no renovación de los contratos de trabajo a su venci
miento o por despido no imputable al propio trabajador y 
carezcan de puesto de trabajo en España.

2. Estas ayudas especiales consistirán en la percepción, du
rante seis meses, del 75 por 100 del importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en cada momento, más las cuotas de la 
Seguridad Social, respecto a las cuales estarán considerados, 
durante el período de percepción de estas ayudas, en situación 
asimilada a la de alta en el Régimen General, a efectos de 
que puedan recibir asistencia sanitaria por enfermedad común, 
maternidad y accidente no laboral, para sí y sus familiares 
beneficiarios, siempre que estos trabajadores no perciban en 
España las prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, 
en aplicación de los Convenios Internacionales vigentes. En 
este último caso podrán concederse estas ayudas especiales por 
el tiempo que falte desde la expiración de dichas prestaciones 
hasta el período de seis meses fijado para las mencionadas 
ayudas.

3. Los interesados podrán presentar sus solicitudes trans
curridas dos semanas desde la fecha de su retorno y en un 
plazo de dos meses a partir de la misma, en la Delegación 
Provincial del Instituto Español de Emigración correspondiente 
a su domicilio en España, acompañando certificado de su ins
cripción como parado en la Oficina de Colocación y justificante 
acreditativo de la causa del retorno y de la fecha del mismo.

4. La Delegación Provincial del Instituto Español de Emi
gración remitirá, con su informe a la de Trabajo, para su 
envío a la Dirección General de Empleo y Promoción Social, 
los expedientes completos de cada trabajador para que, como 
órgano gestor del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, 
haga a éste la propuesta de concesión correspondiente, si pro
cediera. Las ayudas que se concedan serán anticipadas por el  
Instituto Nacional de Previsión, Instituto Social de la Marina 
y otros Organismos gestores de la Seguridad Social, quienes 
solicitarán del Patronato del Fondo Nacional de Protección al 
Trabajo el correspondiente reintegro, por medio de la citada 
Dirección General de Empleo y Promoción Social.

DISPOSICION FINAL

Las Direcciones Generales de la Seguridad Social, de Empleo 
y Promoción Social y del Instituto Español de Emigración 
quedan facultadas para dictar, dentro de sus respectivas com
petencias, cuantas instrucciones consideren necesarias para la 
ejecución y desarrollo de la presente Orden, que entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 30 de mayo de 1975.

SUAREZ

Ilmos. Sres. Subsecretario, Director generales de la Seguridad
Social, de Empleo y Promoción Social y del Instituto Español

de Emigración.


