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g,sc'én y dhtr1bns16n ae s;ugt..

Salvo lo previsto en la Raqla anterior, al l.mpor

de laa cuota. aer. de 6.000 pe.etas.

SI iaporta d. l.. cuota. nacionales aa diatri
buid entre todo. loa llUnicipioa de territorio co.lln en
loa ténino. qua raqla..ntaria..nta s. e.tablezcan.

3. La axacci6n da 1.. cuota. nacional.. _ lla

var'" a cabo por la Delegaci6n dA "cienda an cuyo &albita
territorial t.ng. su doaicilio fiacal el aujeto pasivo.

Tratándoaa da la actividad de producción de ener
gia eléctrica en central.. nucleare., la cuota correspon

diente ·s. axigirt por el Ayuntamianto en el que radique

la cantral, o por aquél en al que radique la mayor parta
da alla. En ambo. casos, dicha cuota aerá distribuida, .n
lo. té~inos que regl..entaria..nta •• e.tablezcan, entre

todo. los MUnicipio. arectado. por la central, aunque en
lo. misao. no radiquen instalaciones o edificios afectos
a la .i....

2. La exacción de las cuota. provincialee .e
llevará a cabo por la Delegación de Hacienda en cuyo tmbi

to territorial tenga luqar la realización da la. activida

de. corre.pondiente••

Regla 17"

n bporta de dicha. cuota. aar'" diatribuido

por la o.legacidn de Hacienda exactora entra todo. lo.
lrUnicipia. da la Provincia en loa Unlinoa qua regl"'nta
riaaenta •• a.tabla.can.

La. cuota. a qua ae rafl.re el ptrrafo prt.ero
da la Regla 4".2.H) serán di.tribuidas par el Ayuntaaianto
exactor entre todoa los Municipio••obra lo. qua .e .xtien

da la zona portuaria de que se trata.

te .inimo

l. La exacción da las cuotaa .ini....unicipalea

•• llevar. a cabo por el Ayunta.iento en cuyo t4nino
municipal tenga lugar la realización de las respectivas
actividade••

cuando los locales radiquen en más de un tér1llino
.unicipal, la cuota corre.pondiante será exigida por al

Ayunta.iento en el que radiqua la ..yor parte de aqu4l110s,

sin perjuicio de la obligación da aquél de distribuir entre
todo. lo. de"••1 iaporta ele dieh.a calota, en los término.
que regla.entaria.ente s•••tablezcan.

porc-ntaje lnd.lcado, 1...i .... tend.rin la coraiderac!ón

de variacio,... a erecto. de lo (11~.to en el pirrato

.~ del art.lculo91.2 de la Ley 39/1988, de 28 de

cficl.abra.

J. Sectarea declarado. en crisis.

cl A 10& erectos de aplicar las letras anterio
res, .e to..rán los datos rererentes al ejercicio anterior
coma ba.e del cálculo para deterainar lo. elementos tribu

tarios a regir durante un deterainado año.

a) BI na.ro de obrero. lIujetoll a la cuota de

tarita •• obtendr6. multiplicando el nümero real••nte exis
tente; de ellOll en plantilla por al cociente de d.ividir

l •• bar.s efectivamente ~r.bajadll. d. un año por l •• que

resultartan de una jornada normal de trabajo en igual
periodo da tiempo.

cuandO en las industria. ocurra alquno de lo.

easo. de intardicci6n judicial, incendio, inundación,
hun4biento. taIta absoluta de eaudal de aqua• .-pI_do
cc.a fuerza .atriz, o graves averias en el equipo indus

trial, la. interesado. darán parte a la Adaini.tración

qeatora del t.puesta y en al caso de co.probarse plana-nte

la ~~cción por ... de treinta dias, o el sinieatro o
paral~zación de la induatria, podr.n obtener la rebaja de

la parte proporcional de la cuota, s.qün .1 ti••po que la
indu.tria hubiera dejado de funcionar.

No .erá de aplicación la reducción antes fijada

a la induatria cuya cuota a.té requlada segUn el ti_po
de tunciona.iento.

Para loa ••ctor.. declarados en crisis para loa
que •• apruebe la reconversión de aua plan•• d. trabajo,
•• modifica au tributación por el iapu••to, con objeto de
atellperllrla a su nuevo ritao d. funcionalliento, para lo

cual •• sequir6.n la& aiguient•• nora•• en la deterainll

ción de lIua.elementoa tributarios:

b) En cuanto a lo. kilovatios da potencia insta

lada sujeto. a tributar se .uetituyen por lo. kilovatioa
de potencia -.dia ·con.umida", obtenida al dividir el
co~uao anual kilovatios-hora por las horas erectivamente
trabajadas.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Al haberse cumplido las condiciones que se establecieron en la
diposición transitoria primera de la Ley 13/1986, de 14 de abril. de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica. resulta procedente determinar la composición de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, de acuerdo con lo que indica
el un.ículo septímo de la citada Ley, yen aplicación de lo previsto en su
disposición. final.
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l. CUando de la aplicación da l.s Tarifas resulte
cuota caro, lo. sujatos pasivos no ...tiefarán cantidad

alquna por al bpueato, ni estarlln obli~ a rOrJIular
d~laración alquna.

2. La Ad.inistración dal !atado pcdr. declarar
la trib\ltación. por cuota cero, d. &qUI81l_ actividades, o
~lidade. da las .i••as, qua por sq aeeaao rendimiento
~ico no deban satiafacar canti~ al~ por el ia

¡MeSto. In e.tos casoa, los aujeto. paai'V'l:lla t.-.poc:o e.tarán
obligado. a fo~lar declaración alqqna.

J. No Ob.tanta lo dispu_to en lo. apartados

anteriore., la. aqrupaciones y uniona. t.-porales de e.pre
sas clasificadas en el Grupo 508 da la sección l' da las
Tarifas deberán darsa de alta en la Matricula.

24062 REAL DECRETO 1183/1990. de 28 de septiembre. por el
que se determina la composición de la Comisión lntermi
nisterial de Oencia y Tecnologia.
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Para desempeñar adecuadamente las funciones de programación,
coordinación y gestión que tiene atribuidas la indicada Comisión
InterministeriaL es necesario que en la misma estén representados los
distintos Departamentos que vienen desarrollando actuaciones en el
campo de la investigación, ya que de este modo se garantiza la necesana
coordinación de las Administraciones Públicas, y al propio tiempo se
establece un cauce Idóneo para lograr la cooperación de los diferentes
sectores económicos y sociales afectados. Se ha considerado oportuno
reforzar la presencia de los Departamentos más directamente vinculados
a la gestión de los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la
Investigación Científica y Técnica, y se ha incorporado a la expresada
Comisión el Ministerio de Asuntos Exteriores con objeto de permitir
que las funciones que tiene asignadas en el artículo 8 de la Ley 13/1986,
de 14 de abril. sean desarrolladas con la mayor eficacia.

Por otra parte, la experiencia adquirida en el funcionamiento tanto
de la Comisión Interministerial como de su Comisión Permanente hace
aconsejable que en ambos órganos se establezcan las oportunas Viccpre·
sidencias, y se determine a quién corresponde ejercer el cargo de
Secretario.

En consecuencia, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia,
con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, v
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de septiembre de 1990,

DISPONGO:

Artículo 1. 0 La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
órgano de planificación. coordinación y seguimiento del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, tendrá la siguiente
composición:

Presidente: El Ministro de Educación y Ciencia.
Vicepresidente primero: El Secretario de Estado de Universidades

e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Vicepresidente segundo: El Secretario general de Promoción Indus

trial y Tecnología del Ministerio de lndustria y Energía.
Vocales: Dos representantes del Ministerio de Educación y Ciencia.

Dos representantes del Ministerio de Industria y Energía. Un represen
tante de los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores; Defensa; Econo
mía y Hacienda; Agricultura. Pesca y Alimentación; Obras Públicas y
Urbanismo; Transportes. Turismo y Comunicaciones; Cultura, y Sani
dad y Consumo. Un representante del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno.

Todos los Vocales tendrán categoría mínima de Director general.
Secretario: El Secretario general del Plan Nacional de Investigación

CienHfica y Desarrollo Tecnológico.

Art. 2.0 La Comisión Permanente de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Secretario de Estado de Universidades e Investigación
del Ministerio de Educación y Ciencia.

Vicepresidente: El Secretario general de Promoción Industrial y
Tecnología del Ministerio de Industria y Energía.

Vocales: Los Directores generales de: Investigación Cientifica y
Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia; de Política Tecnológica
del Ministerio de Industria y Energia, y de Planificación del Ministerio
de Economía y Hacienda,

Secretario: El Secretario general del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.

DISPOSICION FINAL
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en el ....·aso de personal de apoyo, según que su actuación se desarrollase
con carácter fijo o itinerante.

El apartado quimo de la citada Orden contempla la posibilidad de
que ¡as proporciones establecidas puedan ser revisadas y. en su caso.
corregidas al finalizar los cursos que, de acuerdo con la disposición
adicional segunda del Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, eran
considerados como experimentales.

A esta finalidad se orienta la presente disposición, que tiene como
obJcti vo fundamental actualizar las referidas proporciones, de acuerdo
con las necesidades educativas de los alumnos y la diversidad de formas
que puede revestir la respuesta educativa. En efecto. la provisión de
servicios por parte del MEC contempla distintas posibiEdades, ya sea en
el marco de los Centros ordinarios. ya sea en los Centros de Educación
Especial. todas ellas tendentes a garantizar la respuesta educativa más
adecuada en el entorno más normalizado posible. Ello lleva consigo la
necesidad de acomodar en todos los casos la proporción proleslO
nal/alumno, habida cuenta de que, por un lado. en los Centros
espccificos de Educación Especial se escolarizan, cada vez en mayor
medida. alumnos con necesidades más graves, que exigen adaptaclOnes
curriculares altamente significativas con respecto al currículum ordina
rio. y. por otro. que es imprescindible completar la acción del Profesor
tutor mediante el concurso de diversos profesionales, con vistas a
proporcionar una respuesta educativa más flexible y personalizada.

Es. pues, necesario establecer en cada caso cuáles son los servicius y
cuáles las proporciones, sin perjuicio de que en un futuro. y como fruto
de la experiencia, se proceda a su revisión y ajuste posterior.

En consecuencia.
Este Ministerio dispone:

Pnmero.-La determinación, en cada caso concreto, de la necesidad
o procedencia de los servicios establecidos en la presente di posición se
efectuará por la Dirección ProvinCial correspondiente del Ministerio de
Educación y Ciencia a partir de la valoración de las necesidades
especiales de los alumnos realizada por los Equipos Interdlsciplinares de
este Ministerio.

Cuando se trate de alumnos escolarizados en un Centro que
dispongan ya de la oportuna valoración. cualquier propuesta de modifi
cación de grupos que genere nuevas necesidades de atención educativa
deber;i contar con el informe del Equipo Interdisciplinar del sector, o
bien con su conformidad en el caso de que el Centro disponga de
Departamento de Orientación Educativa.

Scgundo.-Los servicios que a raíz de la presente Orden se facilitan
a los alumnos co'n necesidades educativas especiales estarán siempre en
función de dichas necesidades. independientemente de que los alumnos
esten escolarizados en Centros ordinarios o en Centros de Educación
Especial.

Las proporciones profesional/alumno con necesidades educativas
especiales, tanto en Centros ordinarios como en Centros de Educación
Especial. quedarán establecidas de acuerdo con 10 indicado en los
apanados siguientes:

2.1 Alumnos que requieren adaptaciones muy significativas de los
elementos del currículum ordinario. las cuales exigen la presencia de
medIOS personales y matenales complementarios: dichas adaptaCIones
implican. en la práctica totalidad de los casos. por un lado, cambIOS
significativos en la organización de los Centros y en la metodología, y,
por otrO, la sustitución o introducción de nuevas áreas. contenidos y
objetivus. Para estos alumnos. las proporciones serán:

2.1.1 Profesores tutores en (Jnidades de Educación Especial. tanto en
('cntros ordinarios como en Centros de Educación Especial

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1990.

JUAN CARLOS R.
El ,'"'linislro de Educación y Cienl·ia.
JA.VIER SOL4,.~A. MA.DARI.....CiA

Alumnos

Cun deticiencia psíquica
Cun plurideficiencias.
Con problemas graves de

autlsmo __ ' _, .
personalidad y.. . ..

Educación
Básica

1/6-8
1/4-6

1/3-5

F P
(,-\prendiz3Je

lareas)

1/6-8
1/4-6

113-5

La disposición final primera del Real Decreto 334/1985, de 6 de
marzo, de Ordenadón de la Educación Especial. autoriza a desarrollar
por vía reglamentaria determinados aspectos de la organización de la
educación de los alumnos con necesidades educativas especla!Cs, entre
los que destaca el establecimiento de las proporciones entre alumnos y
personal docente y otros especialistas.

En cumplimiento de este mandato. la Orden de 30 de enero de 1986
('{BolcHn Oficial del Estado» de 4 de febrero). concretó las referidas
proporciunes según las características. gravedad y hClerogeneidad de las
dismlOUClones de los alumnos. naturaleza y ubIcaCIón de los centros y.

La unidad básica de organización en F. P. (Aprendizaje de tareas)
contempla la existencia de dos grupos de alumnus en cada uno de los
tres apartados señalados: de los tu lares. uno se ocupará de los aspectos
más vinculados al desarrollo personal y social. y el otro, de los aspectos
propiamente tecnológicus.

24063 ORDEl'V' de /8 de septiembre de 191)0 por la que se
establecen las proporCiones de profesionales/alumnos en
la atención educativa de los alumnos con necesidades espe
ciales.

2.1.2 FisiolerapeUlas

Alumnos

Con deticiencia psiquica
Con plurideficicncias

Educación
Basica

1135-40
1/12-15

F P
(-\prcndii¡¡j<'

larcas)

1/45-50
1/15-20


