
en más o en menos se produzcan por tales correcciones se com
pensarán, en su caso, entre si.

3. Sólo procederá la compensación de diferencias cuando, 
operando coeficientes correctores de situación, el coeficiente co
rrector por Licencia Fiscal del Impuesto Industrial sea superior 
a la unidad.

Noveno.—En el supuesto de que el Ayuntamiento haga uso 
de la facultad que le confiere el artículo 71, 2, de las normas 
aprobadas por el Real Decreto 3250/1976, para aplicar coeficien
tes reductores en atención a la superficie del local, establecerá 
una escala progresiva de porcentajes de reducción en función 
de la base imponible, dividida en tramos; de tal forma que a 
mayor superficie corresponda un mayor porcentaje de reduc
ción.

Décimo.—A efectos del Impuesto sobre Gastos Suntuarios, y 
conforme al artículo 99, c), de las normas aprobadas por Real 
Decreto 3250/1976, se considerarán como salas y discotecas de 
juventud aquellas que únicamente celebren sesiones matinales 
o de tarde, que utilicen normalmente medios mecánicos de re
producción musical, que no exista en ellas espectáculo para los 
asistentes y que el precio de entrada o consumición mínima no 
exceda del doble del precio autorizado para las entradas a salas 
de cinematógrafo en la localidad. Cuando, además del precio 
de la entrada, se exija consumición mínima, se sumará, a estos 
efectos, el importe de ambas.

Undécimo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 736 de la 
vigente Ley de Régimen Local, los distintos conceptos que inte
gran los Impuestos Municipales sobre Gastos Suntuarios y so
bre Publicidad, y que sean susceptibles de ello, podrán ser re
caudados mediante concierto, previo acuerdo municipal.

Duodécimo.—En tanto no se cumplan las condiciones estable
cidas en las disposiciones transitorias cuarta y quinta de las 
normas aprobadas por Real Decreto 3250/1976, será de aplica
ción al Arbitrio sobre Solares sin Edificar y al Arbitrio sobre 
Incremento del Valor de los Terrenos el recargo especial para 
la amortización de empréstitos, establecido por el artículo 589 
de la vigente Ley de Régimen Local.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 31 de mayo de 1977.

OSORIO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de la Gobernación.

13514 ORDEN de 31 de mayo de 1977 por la que se esta
blece la normativa sobre matriculación de vehículos 
automóviles con placa CD y CC.

Excelentísimos señores:

El uso de placas de matrícula CD en vehículos de propiedad 
de Gobiernos extranjeros al servicio de Misiones Diplomáticas, 
así como en automóviles propiedad de los Agentes diplomáticos, 
venía regulado por Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 
4 de enero de 1943 y 28 de enero de 1946.

La experiencia de estos últimos años, el aumento de las Mi
siones Diplomáticas y el establecimiento en nuestro país de 
la sede de ciertos Organismos internacionales, son hechos que 
aconsejan una reglamentación actualizada del tema.

Por otra parte, las Oficinas Consulares y los funcionarios 
consulares de carrera de nacionalidad extranjera son también 
contemplados por la presente Orden ministerial en lo que se 
refiere al régimen de matriculación de sus vehículos, en con
sonancia con el que habitualmente se dispensa a nuestras Ofi
cinas Consulares y a los funcionarios consulares españoles 
en el exterior. 

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta 
de los Ministros de Asuntos Exteriores y de la Gobernación, 
ha tenido a bien disponer:

Primero.—Todas las Misiones Diplomáticas acreditadas en Es
paña y con sede permanente en la capital del Reino, así como 
los Organismos internacionales que hayan firmado un Acuerdo 
de Sede con el Gobierno español, ostentarán en los automóviles 
de su propiedad placas de matrícula de acuerdo con lo estable
cido en los apartados segundo, cuarto y quinto siguientes.

Igual régimen se aplicará a los automóviles propiedad de 
los Agentes diplomáticos y funcionarios de los Organismos in
ternacionales con estatuto diplomático.

Segundo.—Los automóviles propiedad de las Misiones o Agen- 
tes relacionados en el apartado primero ostentarán placas de 
matrícula de color rojo, en las que figurarán las siguientes men
ciones: Las letras mayúsculas CD, seguidas de dos grupos de 
guarismos separados por un guión. El primero de ellos es un 
prefijo invariable y único para cada Misión u Organismo inter
nacional; el segundo, un número de orden, que corresponderá 
a los vehículos propiedad de la Misión o de sus miembros a 
propuesta de cada Misión Diplomática u Organismo interna
cional.

La atribución de prefijos se hará siguiendo el orden alfabé
tico establecido en la última lista oficial del Cuerpo Diplomá
tico publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, co
rrespondiendo el prefijo -l- al Decanato del Cuerpo Diplomá
tico, y para las Misiones de países que acrediten Embajadores 
con carácter permanente o establezcan relaciones diplomáticas 
con España en el futuro, por orden de antigüedad. A los Orga
nismos internacionales se les atribuirá también por orden de 
antigüedad el prefijo que les corresponda de una serie correla
tiva a la reservada a las Misiones Diplomáticas.

Tercero.—Los vehículos propiedad de las Oficinas Consulares 
y de los funcionarios consulares de carrera de nacionalidad ex
tranjera serán provistos de placas de matrícula en las que, 
sobre fondo azul, figurarán las letras mayúsculas CC, seguidas 
de dos grupos de guarismos separados por un guión. El primero 
será el prefijo correspondiente a la Misión Diplomática de la 
que dependa la Oficina Consular, según lo establecido en el 
apartado anterior, y, de no existir tal dependencia, se le atri
buirá prefijo al Estado correspondiente.

Para la fijación del segundo grupo de guarismos se estará a 
lo dispuesto en el apartado anterior al respecto. En el caso 
de que la Oficina Consular no dependa de una Misión Diplomá
tica acreditada en España, se realizará a propuesta del Jefe 
de la Oficina Consular.

Cuarto.—La solicitud de placas de matrícula, cuya concesión 
corresponde a la Dirección General de Tráfico, se hará a tra
vés de los Servicios de Protocolo del Ministerio de Asuntos Ex
teriores, que la cursará directamente a la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Madrid.

Un permiso diplomático o consular de circulación, en el 
que consten los datos del propietario, características del auto
móvil, número y año de matriculación, será proporcionado a los 
interesados. Dichos permisos, al igual que las matrículas, serán 
objeto de una revisión anual, que se efectuará durante el pri
mes trimestre.

Quinto.—Las matrículas asignadas conforme a las disposi
ciones anteriores tienen carácter permanente mientras no varíe 
la titularidad del vehículo en función de la cual fue atribuida 
dicha matrícula.

Al tiempo de concederlas, la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Madrid asignará a estos vehículos la matrícula provin
cial que en ese momento les corresponda, dato que se comuni
cará al Ministerio de Asuntos Exteriores, y que ostentarán en 
caso de transferencia a particulares, de conformidad con las 
normas establecidas al efecto.

Cuando por causas legalmente establecidas se produzca al
guna variación en la titularidad de los vehículos objeto de esta 
Orden, la Misión Diplomática y el Organismo internacional in
teresado o, en su caso, la Oficina Consular que no dependa de 
una Misión Diplomática, lo notificarán por escrito al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, devolviendo las placas y el permiso de 
circulación correspondientes, que dicho Departamento ministe
rial remitirá a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.

Sexto.—Queda prohibido el uso de cualquier placa o distin
tivo CD o CC que no se ajuste a las anteriores disposiciones, 
incurriendo los infractores en la sanción prevista en el articu
lo 231, III, del Código de la Circulación.

 DISPOSICION FINAL

Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de la Gobernación 
adoptarán cada uno, en la esfera de su competencia, las me
didas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la pre
sente Orden.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las Ordenes de 4 de enero de 1943 y 28 
de enero de 1946.
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DISPOSICION TRANSITORIA

Se prorroga la validez de las placas de matrícula diplomá
tica del año 1976 hasta su canje por las de nuevo sistema.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 31 de mayo de 1977.

OSORIO

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores y de la Gober
nación.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

13515 ORDEN de 27 de mayo de 1977 por la que se sus
tituye la mención al «Subdirector general de Pro
yectos y Obras», que se hace en el artículo 18 de la 
Orden de 14 de febrero de 1976 por una mención al 
«Subdirector general de Explotación Hidráulica».

Ilustrísimo señor:

Por Decreto 911/1976, de 2 de abril, se creó en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas la Subdirección General de Ex
plotación Hidráulica, que tiene a su cargo todas las cuestio
nes relativas a la explotación de los recursos hidráulicos.

Por otra parte, el articulo 18 de la Orden de este Ministerio 
de 14 de febrero de 1976, sobre Juntas de Explotación en las 
Confederaciones. Hidrográficas, constituía en la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas una Comisión Asesora de Explota
ción, de la que formaba parte, entre otros, el Subdirector ge
neral de Proyectos y Obras, que se encargaba, en aquellos mo
mentos, de algunas cuestiones de explotación.

Con objeto de regular la adecuada formación de la mencio
nada Comisión Asesora, es conveniente sustituir al Subdirector 
general de Proyectos y Obras por el de Explotación Hidráuli
ca; por lo expuesto,

Este Ministerio dispone lo siguiente:
La mención al «Subdirector general de Proyectos y Obras», 

que se hace en el artículo 18 de la Orden de este Ministerio 
de 14 de febrero de 1976, sobre Juntas de Explotación en las 
Confederaciones Hidrográficas, se sustituye por una mención 
al «Subdirector general de Explotación Hidráulica».

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de mayo de 1977.

ORT1Z GONZALEZ

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

13516 ORDEN de 27 de moyo de 1977 sobre ingreso de los 
emigrantes españoles en Centros estatales y no 
estatales.

  Ilustrisimos señores:

La Ley General de Educación, en su artículo 47.3, dispone 
que se prestará especial atención a la educación de los emigran
tes y de los hijos de éstos en todos los niveles, ciclos y moda
lidades educativas.

De acuerdo con lo previsto en dicha disposición, se han ar
ticulado una serie de medios y procedimientos tendentes a con
seguir que en el sistema educativo español puedan quedar 
comprendidos los emigrantes y sus familias en el lugar de emi
gración, de forma que puedan conservar la Lengua y Cultura

españolas. Hasta el presente, sin embargo, no ha sido previsto 
un mecanismo para el caso de su regreso al territorio nacional, 
tendente a permitir una rápida inserción de los mismos y de 
sus familiares en el sistema educativo español y que ésta se 
efectúe en las mejores condiciones posibles.

La presente Orden ministerial pretende alcanzar este objeti
vo en aquellos niveles o grados de enseñanza en que dicha 
problemática se ha planteado con mayor frecuencia y gravedad, 
excluyéndose la relativa al nivel universitario por la incidencia 
que dicha regulación pudiera tener en la normativa vigente 
para el acceso a la Universidad y en la propia autonomía uni
versitaria.

En su virtud, y ai amparo de las previsiones del artículo 47.3 
de la Ley General de Educación, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—1 Quienes habiendo reunido la condición legal 
de emigrantes regresaran al territorio nacional, pueden durante 
los dos meses siguientes a su regreso al mismo, y previa 
acreditación de los anteriores extremos, mediante el correspon
diente certificado emitido por el Instituto Español de Emigra
ción, dirigirse a las Delegaciones Provinciales del Ministerio 
de Educación y Ciencia de su lugar de residencia, en solicitud 
de información sobre ingreso en Centros estatales y no estatales 
subvencionados, para cursar estudios de cualquier nivel edu
cativo, excepto el universitario.

2. Las Delegaciones Provinciales, en el plazo máximo de 
quince días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, 
facilitarán al solicitante relación escrita y detallada de los 
Centros docentes más cercanos al domicilio de su residencia.

Segundo.—1. Dentro de Jos treinta días hábiles siguientes a 
la obtención de la información a que se hace referencia en el 
artículo anterior, los interesados podrán dirigirse, en solicitud 
de ingreso, a los Directores de los Centros reseñados en la 
relación ofrecida por la Delegación Provincial, presentándoles a 
tal efecto el escrito recibido de la misma.

2, Siempre que las disponibilidades de puestos escolares lo 
permitan, los Directores de los Centros quedarán obligados a 
admitir a los solicitantes, cualquiera que sea la fecha en que 
la solicitud de admisión se presentara. No obstante, si la fecha 
de la presentación de la solicitud estuviere comprendida entre 
los quince días anteriores a la apertura de los plazos ordinarios 
de convocatoria para presentación de solicitudes de ingreso 
en Centros docentes y la expiración de dichos plazos, será de 
aplicación lo que se establece en el apartado cuarto de esta 
Orden.

Tercero.—1. La admisión de los alumnos se efectuará en el 
grado, nivel o curso que les corresponda, de acuerdo con su 
expediente académico personal.

2. En todo caso, los traslados de matrícula a que hubiere 
lugar se efectuará de oficio y libres de gastos para el intere
sado.

3. En el supuesto de que los alumnos hubieran de conva
lidar sus estudios realizados en el extranjero por los corres
pondientes españoles serán admitidos de forma condicional, 
previo informe de la Inspección Técnica correspondiente, y a 
resultas de lo que en el expediente de convalidación se re
suelva. En todo caso, junto con la solicitud de admisión deberá 
acreditarse el haber iniciado el correspondiente expediente 
de convalidación.

Cuarto.—1. Sin  perjuicio del derecho que les confiere el 
apartado primero de la presente Orden, los alumnos que re
gresaran al territorio nacional durante los dos meses anterio
res a los quince días que preceden a la apertura de los plazos 
ordinarios de convocatoria para presentación de solicitudes de 
ingreso en Centros docentes podrán solicitar plazas en la for
ma y condiciones previstos en el artículo 33.2 del Real Decre
to 264/1977, de 21 de enero, y Orden ministerial de 14 de agos
to de 1973, otorgándoseles por esa sola vez los derechos que 
se expresan en los párrafos siguientes,

2. Para su admisión en Institutos Nacionales de Bachillerato 
gozarán de un derecho de prioridad absoluta sobre aquellos 
otros solicitantes que hubieren obtenido igual calificación por 
aplicación de los criterios establecidos por el apartado 2.º del 
artículo 33 del Real Decreto 264/1977, de 21 de enero.

3. Para su admisión en los restantes Centros educativos a 
que se refiere la presente Orden ministerial, se les otorgará 
una puntuación adicional de tres puntos sobre la que les co
rresponda con arreglo al baremo establecido por la Orden 
ministerial de 14 de agosto de 1973.

Quinto.—Los emigrantes que hayan regresado al territorio 
nacional fuera de los plazos indicados en el apartado anterior.


