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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17585 ORDEN de 26 de junio de 1978, por la que se mo
difica parcialmente la de 27 de abril de 1977, que 
desarrolló lo dispuesto en el capitulo XX del Código 
de la Circulación sobre matriculación de vehículos 
especiales.

Excelentísimos señores:

De conformidad con lo establecido en el número 2 del ar
ticulo 25 del texto refundido de la Ley do Régimen Jurídico de 
la Administración Civil del Estado, aprobado por Decreto de 
26 de julio de 1957, los Ministros que suscriben tienen el honor

de proponer a V. E. la siguiente Orden por la que se modifica 
parcialmente la de 27 de abril de 1977, que desarrollaba lo dis
puesto en el capítulo XX del Código do la Circulación sobre ma
triculación de vehículos especiales.

La Orden de esta Presidencia de 27 de abril de 1977 establece 
en su disposición transitoria primera, apartado 1.2, las normas 
para la incorporación a la nueva normativa de los vehículos es
peciales agrícolas, siguiendo las fechas y plazos que se determi
nan en el Anexo V.

Sin embargo, la necesidad de disponer con mayor celeridad 
de un cuadro completo de toda la maquinaria agrícola, según 
se desprende do la Orden del Ministerio de Agricultura de 4 de 
octubre de 1977, aconseja la modificación de esta normativa.

En su virtud, esta Presidencia, a propuesta de los Ministros 
de Agricultura, Industria y Energía, Interior y Obras Públicas y 
Urbanismo, dispone:



Primero.—La disposición transitoria primera, apartado 1.2, de 
la Orden de esta Presidencia de 27 de abril de 1977, queda mo- 
diticada de la forma siguiente:

1.2 Vehículos y aparatos agrícolas:

Antes del 1 de octubre de 1978, por los Ministerios del Inte
rior y de Agricultura, de oficio y sin devengo de tasa alguna, 
se procederá a la matriculación de los vehículos especiales agrí
colas que estuvieran en circulación antes del 4 de noviembre de 
1977 y que tengan solicitada su inscripción en el registro del Mi
nisterio de Agricultura con anterioridad al 27 de abril de 1978.

Para la matriculación de estos vehículos, las Delegaciones 
Provinciales del Ministerio de Agricultura remitirán a la Jefa
tura de Tráfico de su provincia un certificado por el que se 
acredite la titularidad de los vehículos y que, en su día, justi
ficó la posesión de los documentos necesarios para su matricu
lación, además de la correspondiente Tarjeta de Inspección Téc
nica y Cartilla de inscripción.

Por excepción, la persona que adquiera un vehículo agríco
la de los que, conforme a lo establecido en el apartado anterior, 
haya de ser matriculado de oficio, pero todavía no se haya pro
cedido a esta matriculación, deberá solicitar el cambio de titu
laridad y matriculación ante la correspondiente Delegación Pro
vincial del Ministerio de Agricultura, la cual remitirá la soli
citud correspondiente, junto a la Tarjeta de Inspección Técnica, 
Cartilla de inscripción y certificado por el que se acredite que 
en su día el titular del vehículo estuvo en posesión de los docu
mentos necesarios para su matriculación, a la Jefatura Provin
cial de Tráfico, 'que matriculará si procede, el vehículo y expe
dirá el correspondiente permiso de circulación.

Segundo.—Queda anulado el Anexo V de la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de abril de 1977.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 26 de junio de 1978.

OTERO NOVAS

Excmos. señores Ministros de Agricultura, Industria y Energía,
Interior y Obras Públicas y Urbanismo.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

17586 REAL DECRETO 1619/1978, de 12 de mayo, sobre 
creación del Departamento Técnico del Instituto 
Nacional de Educación Especial,

El Decreto mil ciento cincuenta y uno/mil novecientos se
tenta y cinco, de veintitrés de mayo, creó el Instituto Nacional 
de Educación Especial con la misión esencial de extender y 
perfeccionar esta modalidad de enseñanza, concebida como pro
ceso formativo integrador dé diversas orientaciones y activi
dades pedagógico-rehabilitadoras, requeridas para la superación 
e integración de los deficientes e inadaptados.

Por su parte, el también Decreto seiscientos setenta y uno/ 
mil novecientos setenta y seis, de dos de abril, a fin de dotar 
a dicho Instituto de una estructura administrativa mínima, creó 
en su seno una Secretarla General, a su vez compuesta por ún 
Servicio de Asuntos Generales y otro de Régimen Económico.

Sin embargo, la Indole tan especifica de la problemática que 
aborda esta parcela educativa, asi como las competencias que, 
en cuanto a ejecución de las orientaciones emanadas del Real 
Patronato de Educación Especial, confirió al Instituto el Real 
Decreto mil veintitrés/mil novecientos setenta y seis, de nueve 
de abril, evidencian la necesidad de contar dentro de la esfera 
administrativa con un órgano de apoyo que, a cargo de personal 
altamente cualificado, coordine y dirija los aspectos técnicos 
propios de la educación especial.

En su virtud, obtenida la aprobación de la Presidencia del 
Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo

ciento treinta, punto dos, de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día doce de mayo do mil novecientos setenta y ocho,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se crea en el Instituto Nacional de Edu
cación Especial el Departamento Técnico, con nivel orgánico 
de Servicio.

Artículo segundo.—El Departamento Técnico estará adscrito 
orgánica y funcionalmente a la Secretaría General del Instituto 
Nacional de Educación Especial, y tendré a su cargo la reali
zación de estudios, investigaciones, informes y propuestas relati
vos a los aspectos científicos, médicos, reeducadores, rehabili- 
tadores y pedagógicos de la Educación Especial y de los Centros 
a ella destinados.

Dado en Madrid a doce de mayo de mil novecientos setenta 
y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

17587 ORDEN de 27 de junio de 1978 por la que se pone 
en ejecución el Segundo Plan Complementario al 
XVII Plan de Inversiones del Fondo Nacional para 
el Fomento del Principio de Igualdad de Oportuni
dades, para el curso académico 1977-78.

Ilustrísimos señores:

Aprobado en Consejo de Ministros de 16 de junio actual el 
Segundo Plan Complementario al XVII Plan de Inversiones del 
Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades, que ha de regir en el actual curso escolar.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que por el Insti
tuto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante se ponga 
en ejecución el Segundo Plan Complementario al XVII Plan de 
Inversiones para el curso académico 1977-78, de acuerdo con 
las normas, conceptos e importes que se señalan en el anexo de 
la presente Orden.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 27 de junio de 1978.

CAVERO LATAILLADE

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional
de Asistencia y Promoción del Estudiante.

ANEXO

Acuerdo sobre aprobación del Segundo Plan Complementario 
al XVII Plan de Inversiones del Fondo Nacional para el Fomento 
del Principio de Igualdad de Oportunidades para financiar los 
servicios de Educación General Básica durante el curso 1977-78

Con fecha 27 de julio de 1977 el Pleno del Patronato para el 
Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades aprobó el 
XVII Plan de Inversiones que debía financiar la política de 
ayuda al estudio durante el curso académico 1977-78.

El XVII Plan de Inversiones fue aprobado por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15_ de octubre de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado- de 18 de noviembre de 1977), y en él se consignaron 
créditos parciales para financiar los servicios de Educación 
General Básica por valor de 3.214 millones de pesetas.

Estos créditos aprobados eran de por sí insuficientes para 
los Servicios que debía financiar, lo que motivó se acordase 
posteriormente una financiación complementarla que tendría 
dos fases: la primera que consistirá en la presentación de un 
plan complementario por valor de 2.500 millones de pesetas, que 
fue aprobado por Orden ministerial de 10 de marzo de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril), y la segunda nece
saria que consistirá en la aprobación de un segundo plan com
plementario para terminar la financiación de los servicios esco
lares durante el curso 1977-78 y que se ha evaluado en 828 mi
llones de pesetas, y que ha sido dictaminado favorablemente por 
el Pleno del Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del 
Principio de Igualdad de Oportunidades.

El Segundo Plan Complementario, por valor de 826 millones 
de pesetas, tendrá la distribución siguiente:


