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clusive, queda en suspenso la aplicación del Real Decreto 2379/ 
1976, de 16 de octubre, sobre limitación en la iluminación de lo
cales comerciales, escaparates, letreros luminosos y exteriores 
de edificios privados.

Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.

OSORIO

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

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

25375 CORRECCION de errores del Instrumento de Rati
ficación del Convenio entre España y Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal en materia de impues
tos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Lon
dres el 21 de octubre de 1975 y publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 277, de 18 de 
noviembre de 1976.

Artículo 19, apartado 3):

Dice: «... sólo pueden someterse a imposición en España si 
el beneficiario es nacional y residente en España.», debe decir: 
«... sólo pueden someterse a imposición en España si el benefi
ciario es nacional y residente de España.».

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de noviembre de 1976.—El Secretario general 

Técnico, Fernando Arias-Salgado y Montalvo.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

25376 ORDEN de 25 de noviembre de 1976 sobre régimen 
interno del Real Patronato de Educación Especial.

Ilustrísimo señor:

Por Real Decreto 1023/1976, de 9 de abril, ha sido creado el 
Real Patronato de Educación Especial que, bajo la presidencia 
de Su Majestad la Reina, tiene como finalidad esencial poten
ciar de una forma total y definitiva la vía trazada por el De
creto 1151/1975, de 23 de mayo, que creó el Instituto Nacional 
de Educación Especial, para que en el futuro, contando con las 
máximas asistencias, se puedan alcanzar las mejores soluciones 
en la doble vertiente, social y formativa, de la Educación Es
pecial.

Constituido ese Real Patronato de Educación Especial, en 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 líneas también generales, 
sus cometidos. 

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar
tículo sexto del citado Real Decreto 1023/1976, de 9 de abril, este 
Ministerio, con la aprobación de la Presidencia del Gobierno, 
ha dispuesto:

Primero.—El Real Patronato de Educación Especial, creado 
por Real Decreto 1023/1976, de 9 de abril, se regirá en su fun
cionamiento por las normas establecidas en la presente Orden.

Segundo.—El Real Patronato de Educación Especial podrá 
funcionar en Pleno y en Comité Ejecutivo.

a) Pleno:

Presidente: Su Majestad la Reina.
Vicepresidente: El Ministro de Educación y Ciencia.
Vocales: Los Ministros de Justicia, Hacienda, Gobernación y 

Trabajo, así como aquellas personas que, en atención a su par
ticular vinculación a la Educación Especial, a sus méritos per
sonales o a la representación que ostenten, nombre Su Majes
tad la Reina.

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
cación Especial o, en su ausencia, el Director del Instituto Na
cional de Educación Especial.

Secretario: El Secretario general del Instituto Nacional de 
Eduación Especial.

Vocales: Los que, hasta un máximo de tres, designe como 
tales el Pleno del Real Patronato de entre los miembros que 
formen parte del mismo por nombramiento directo de Su Ma
jestad la Reina.

Tercero.—Corresponde al Pleno del Real Patronato de Educa
ción Especial:

1. La adopción de las medidas tendentes a dar efectividad 
a lo dispuesto en el artículo segundo del Real Decreta 1023/1976, 
de 9 de abril.

2. La aprobación del plan general de actividades, antepro
yecto de presupuesto y Memoria anual del Instituto Nacional de 
Educación Especial, que le eleve el propio Organismo.

3. El conocimiento y, en su caso, aprobación de cuantos 
otros asuntos eleve a su consideración el Instituto Nacional de 
Educación Especial o el Comité Ejecutivo del propio Real Pa
tronato.

Cuarto.—Serán cometidos del Comité Ejecutivo:

1. Elaborar y elevar al Pleno, por iniciativa propia o a pe
tición de éste, los informes-propuesta relativos a los asuntos 
que, de conformidad con lo establecido en el número anterior, 
son de la competencia del mismo Pleno.

2. Formar y dirigir los grupos de trabajo que el Pleno o el 
propio Comité Ejecutivo consideren necesarios en cada caso y 
momento para una mejor preparación de los informes-propuesta 
a que se refiere el apartado anterior.

3. Ejecutar, en su caso, a través del Instituto Nacional de 
Educación Especial, los acuerdos adoptados por el Pleno.

Quinto.—1. El Pleno del Real Patronato de Educación Espe
cial se reunirá cuando sea convocado por su Presidente.

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

3. Tanto el Pleno como el Comité Ejecutivo se reunirán con 
carácter extraordinario cuantas veces lo haga necesario la ur
gencia de los asuntos a tratar, bien por decisión de su Presi
dente o bien a petición de dos tercios de sus miembros.

4. El Pleno y el Comité Ejecutivo quedarán válidamente 
constituidos, aun sin haber sido convocados, cuando se hallen 
reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Sexto.—Tendrán efectividad los acuerdos adoptados por el 
Pleno del Real Patronato de Educación Especial siempre que, 
hallándose presentes la mitad más uno de sus miembros natos 
y un tercio de los nombrados por Su Majestad la Reina, no ma
nifestaran su disconformidad con ellos al menos un tercio de 
los asistentes.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

MENENDEZ Y MENENDEZ

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Educación Especial.


