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Resultando que el expediente ha licio tramitado por la 1>Jrec
crión Provincial del Departamento de Bursos, que .. han unido al
mismo los documentos exi¡idos por la normanva vi¡ente y que la
pelición ha sido filvorablemente informada por el correspondiente
Servicio de Inspección, Urridad T6cnica de ConstrueClones y la

. Direoción Provincial.
~tos la Ley 0eneraJ de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa de 4 de lJOS1(I de 1970 (eBo1elfn Oficial del
Estado» del 6); la Ley OJ¡ánica del De=ho a la Educación de 3 de
julio de 1985 (eBo1etln Oficial del Estado» del 4)' el Decreto
18SS/1974, de 1 de junio (eBoletln Oficial del Eitaaao> de lO de
julio), sobre ~en jurldico de las autorizaciones de los Centros
no eststaJes de en"""anu¡ el Real Decreto 334/198S, de 6 de
marzo, de Ordenación de la Educación Especial (eBo1elfn Oficial
del Estado» del 16), Ylas Ordenes de 26 de marzo de 1981 ¡eBoletln
Oficial del Estadao> de 6 de abril); de 14 de junio de 1983 «BoIetln
Oficial del Estado» del 18), Y ck 30 de enero de 1986 eBo1elfn
Oficial del Estado» de 4 de febrero).

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-eonceder la autorización clefinitiva de funciona·
miento al Centro privado de Educación Especial «E1 Alba», sito en
el edificio «Las Torres». sin número, de Gamonal, BUIIOS, del que
es titular la Asociación de Padres de Nülos Autistss de Burgos.
quedando constituido por tres unidldes de autistas y una capacidad
de doce puestos escolares.
~do.-E1 cuadro de Profesores, uf como los elementos

materiales de inlta1ación, diclácticos y cIem6s necesarios, debetán
ser mantenidos, en lodo momento, dentro de lo que cxi¡en las
disposiciones vi¡entes en la materia para asc¡urar la eficacia de las
enseñanzas autorizadas.

Lo que comunico a V. I. para conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985). el Secretorio ....eral de Educación, AIliedo pm. Rubalcabo.

Dmo. Sr. Director aeneraJ de Centros Escolares.

ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se reconoce.
clasifica e inscribe en el Registro de las Fundaciones
docentes privadas la IFuntlQción Kovacs». de Palma
de Mallorca.

Visto el expediente incoado por la «Fundación KoVlCS». de
Palma de Mallorca, en solicitud de que .. recon~ clasifique e
inscrits en el Reaistro de Fundaciones Culturales Privadas:

Resultando que. mediante escritura pública n6mero 2.867, de
16 de septiembre de 1986. autorizada por el Notorio de Madrid don
Luis Coronel de Pa1ma, con la comporecencia de su Alteza Real el
Principe Zourab Tcbkotoua, el excelenUsimo selIor don Sabino
Femánclez Campo Y el ilustrlsimo selIor don Francioco Manuel
Kovacs¡ actuando lodos ellos en su propio ""mbre. instituyen la
precil8a8 Fundación, otorgando en este acto la carts fundacional.
comprensiva de los Eststutos por los que ha de leIlirse la nueva
Entidad, a la que califican de «mixts cientlfico.<:ultura1», con fines
de promoción s investipción;

Resultando que. en COIlCOflIancia con dicba ca1ificoci6n, la
Institucrión que nos ocupa~ como objetivos básicos la
profundimcióD del estudio funaonal y orp.nico del _ ner
vioso, destscando aquellos aspeclos pñcticos cuya utilimción
pemuts el cIesorrollo armónico de las posibilidades del invidudo en
la salud o ante la enfermedad; estimular la investipción entre los
jóvenes profesionales y facilitar la difbsión tanto a la docencia
como a la población en JtneraJ de lllI.uellos trabaios que .. estimen
de interés cienUfico. humano y social. En deIlíütiva, es función
primordial de la 1nItitución que .. crea continuor la obra reaIizadIl
por el doclor Ren6 Kovacs, llCOIiendo, ademú, a cuantas Asocia
cianea~ fines comunes;

Resultando que la dotsción inicial lO cifra en 1.000.000 de
pesetas, aportsl1as en su totalidad por el selIor Kovaes Reus, uno
de los fundodores, que manifiests en la propia carts fundacional
hoberlas~ en la ~a de la Fundación. adiutAndosc
certifiClción del Banco de ViZcaya, en Palma de MaJforca, que
acredits que la cuents abierts a nombre de la Fundación en la
agencia wbana «S'bart de Ilei» presents un saldo de '.010.000
pesetss el lO de junio de 1987; que, lsimiamo, la sede de la
Fundación KovaciI radica en Palma de Mallorca, avenido de
Picasso, 19;

Resultando que el primer ~o CleneraI del Potronato.
órpno de 8Obierno de la nueva Corporación, queda estructurado
as!: Presidente: Don Francisco Manuel Kovaco Reus, con carácter
vitalicio. Vicepresidente: Don Sabino Femánclez Campo. Secrets
lio: El Principe Zourab Tcbkotoua. Todos los nombrados aceptan
expresomente sus caraos, cIeclarando que no .. balIan incurso. en
incopacidad lep1 aJauna;

Resultando que los Eststutos constan ele 37 articulos, en los que
n:auIan upeclos concernientes a la denominoción, naturaJ.....
personalidad jurldica, objeto fimdacionaJ y publicidad del mismo;
8Obiemo. beneficiarios, ~en económico. modifiClción y extin
c.ón; lodo en aplicaClón de lo dispuesto en el Reglamento de
Fundaciones Culturales Privados".aprobodo por Decreto
2930/1972, de 21 de julio (eBoletln uncial del EItado» de 30 de
octubre). Ya1Iunos yo cIesorrol1ados en anteriores resultandos;

Resultando que, al haberae obscrva40 ciertss deficiencias en el
instrumento jurldico que .. comento, uf como en la documents·
ción restante. el Servicio de Fundaciones requirió su subsanoción
mediante escrito de reporoo formu1ldo el puado 20 de moyn. que
ho sido oportunamente cumptimentsdo, en C1l8Dto a los Eststutos
lO refiere. en scndu escrituras, que denominan de protocolización
de acuerdos Yde manifestsciones, otorpdas en el JIISIdo mes ele
junio ante el Notorio ..60r Coronel de Pa1ma, con númeroo 2.786
Y 2.947, respectivamente. afectando. esenciaJmente. al arUcu10 S.
re1Itivo al domicilio social' al 17. sobre efectividad de la dimisión
de al¡ún miembro del COnsejo de Potronato; al arUcu10 18

1re¡uIador de las moynrfu necesarias para la yjJida constitución de
Potronato y de los acuerdos que adoJ?le; el articulo 19. que
determino la necesidad de prev18 autonzación del protectorado
para el ejercicio de determinadas competencias atribuidas al órgano
de lobierno; los arUcu10s 21 Y 24, que definen los miembrOs de
base Yla orpnización de las Ascsorlas. respectivamente; el articulo
36. que determina los beneficiarios. Y. lhialmente. el articulo 37.
que hace alusión a los supuestos de extinción y al procedimiento
adecuado. Y en cuanto al resto de la documentacióD .. complots
con la siauiente: a) Justificante de la presentsción de la escritura de
constitución de la nueva Entidad en la Delepción de Hacienda de
Madrid, a efectos de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones
PotrimoniaJes y Actos Jurldicos Documentsdos. b) Prosraml de
actividades referido al bienio 1987-88 y su correlativo estudio
económico que bayo vilble SU puests en práctico; por último.
presup~to ordinario de in¡resos y pstos para el presente ejercicio
econÓmICO;

Resultando que la Direoción Provincial de este Deportsmento
en Baleares, con fecha 14 de abril de 1987. inform.a el expediente
que nos ocupo, formu1ldo al mismo determinada. objeciones, yo
oubsanadu por los patronos de la Fundación;

Vistos la vi¡ente Constitución. el Reglamento de las Fundacio
nes CulturaJes Privadas y Entidades Análops, aprobado por
Decreto 2930/1972, de 21 de julio (eBoletln Oficial del Estadao> de
30 de octubre); el articulo 137 de la Ley General de Educoción de
4 de I&0sto de 1970 YdenW disposiciones de seneraJ y pertinente
aplicoción'

eoniiderando que el arUcu10 34 del texto fundamental reconoce
el derecho de fundación para fines de interés seneraJ;

Considerando que. en armonfa con lo dispuesto en el arUcu10
103.4 del precitsdo ReaJamento de Fundaciones, es competencio
del titular del Departamento de Educoción y aencio reconocer.
clasificor y disponer la inscripcióD de las Instituciones de ests
naturaJeza, cuyo tutela tiene atribuida por el arUcu10 137 de la Ley
General de Educoción;

Considerando que la carts fimdacional y los Eststutos de la
Fundación que .. crea, incluidos en la escritura pública de 16 de
septiembre de 1986. uf como las complementsriu de subsanación
antes aludidas, reúnen los requisitos exi¡idos en el arUcu10 1.° del
ReaJamento de 21 de Julio de 1972 Y 1aI prescripciones que ..
contienen en los artfctilos 6.° y 7.° de dicba norma, por lo que
puede entenclerae calificadl de docente privada de promoción, a
tenor de lo dispuesto en el nWnero 4 del articulo 2.°, todo vez que
su objetivo esti tan solo aen6ricamente definido en sus Eststulos,
coneopondiendo al Potronato la cleterminaci6n de las actividades
concretas eDC'mjn.d" • su ejecución;

Considerando que .. han cumplido en t6rminos ~erales, lo
prescrito en el R!'f'lmento de Fundaciones: Donucilio de la
Entidad (arUcuIo 5. de las normas eststutsriu), constitucrióD del
primer Conaejo 0eneraJ del Potronato Yaoeptscíón de los respecti
vos cargoo por las peraonas ea'ones para cubrirlos lc14usu1o

uints de la carts fimdacio . lijación del capital micial y
=to del mismo a filvor de la dación en un estsblecimiento
financiero· Memoria de actividades, en la que lO concrets el
proyecto de octuacióD para el bienio 1987-88. acompa6ando a este
documento el estudio económico de vilbilidad de su realización
(articulo 22 del ReJlaI!m!to de Fundaciones). Y. por último.
presupuesto ordinario de iD¡resos Y autos, en el que .. han
observado las previsiones contempladas en los articulos 39 y
siauientes del texto re¡lamentorio;

Considerando que. no obstante lo anterior, y con el fin de salvor
alsuna J!Osible omisión o fil1ta de claridad en la normativo
eststutarts, conviene precisar que el Consejo General del Potronato
habré de interesar la previo autorización del protectorado de
Fundaciones en cuantos oupueslos lO balIan estsblecidos en el
Reglamento de Fundaciones. Asimismo. la delepción de facultsdes
en el Presidente no oólo esti sometida a las limitsciones aIIIotlI
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Hora......-

Asi¡naluru obliptariao;
Dicl*:tica de la Educacióll Flsica Y el Deporte L .
Teoría 1. I'J*:tiCII del EJIIn:namienlll Deportiw L .
1~ OtP"¡1'"1tla Y AdminislJaci6Il del I)q>nrle. ..

Asir""'" o¡JI8Ii••
FJSioIosfa del 1ijercicio II (cuatrimeslral) .
Biomec:áDica de la Tkllica DeportiVL .
Aplicación Deportiva Especifica L ..
Colltabilidad Y AMIisis (cnalrimeslral). .

=::,J,"t:~cii:ici;" FisiCi.· iiiPCéiii :::::::: :
Fundamentos de lUcreaci61l (cuatrimestral) .

(A __am-tmu anuales o su. equivalen'"
en c:uavimesIraI ) ED cote curso se reaIizaráJl como
mfnimo siete ho pdo:lit&

Qui1JJo CJU'3O

AsilP'JIluraI obIi¡ato¡iu:
P1anificaci61l de Ia& Aclividades, Recn:o Y Ocio .
Didáctica de la Educaci61l Flsica y el Deporte II. .
Equipamiento e Inslalaciollel Deportivas. .
Fundamentos de Tdl:tica DeportiVL ..

Asi.-nuu oplalI-=
Aplicaci61l Deportiva EspeclIica II. ..
Medicina (cuatrimesUBIJ · ..
Teorla y ¡mIcIica de Enln:ll8JIlielllll Deportivo Il. .
Ecollomía de Empn:sa (cuatrimestral) ..
Mar~ (cnalrimeslJa1~ .
Informál1Cl. (cuatrimesIraI). ..

(A eocoaerdoI·.atu.... 8IUII1a o equiva1cllJe en
cuatrimesli'ales.)

En este CIII'lIO • n:aIizadD, como mfnimo siete horas de
pJácIicas, de las _ cinco ser6n Didjc\ica de la i:.iiií:iicióií Flsica
Y Deporte. .

La impeItici60 de _ UÍIJl8IIIl'II opla\iva exl8irt ... mlIIimo de
diez a11DD11OS.

Durante el sesundc>c:icIo,1os aIUJJJJJOS deberáJJ ,...Iidpu en doI
seminarios a elq¡ir ellln: los que prosrame el Centro.

SEGUNDO ClCW
Cuarto curso

Anatomia. .
HiSlOria ., Si_ de la Educ:aci61l FlsiaL .
Sistemática del E;jc:rcieio 1 ..
Deportes L. .
Psicología. .
Pedacosfa L .

SIt/UNItICu/'SO
FJSio1ollfa H_ .

~ f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
J.,:.~= ..~.~..~~.~~.! ..~
Sistemática del ¡¡jeJCicio II (cwdrimestral) .
Teoría de la Educaci6ll Flaica y el Deporte. .
I>rtsdlslica (cua~) .
AnaIomÚl Sistemática (cua~~ .

Tercer curso
Biomec:áDica del movimiellto humano. .
Aprendizoje y Desarrollo Motor .
Físioloafa'del I;jerciclo 1.. ..
Deportes III. ..
Educaci61l Flsica de Bue. ..
Sociolosfa. .

En esteo 1reS priJIlen» cunoo se n:aIizarán, como
mfnimo, siete horas de prKtials """,nales, de las que
cinco ser6n de deporta

EslaS pJácIicas de deportes podráJJ ser impartidas por
las penonas a que se RIien:D los llIlUI8do6 2 Y 3 del
articulo 8 del Real Dec:n:to 790/198f.

Durante este ciclo los alumnos reaIizaráJl un mfnimo
de dos cursos mOllosráficos, enln: los que programe el
Centro.

ANEXO

Plan de ESIUdioa del INEF de GaIicia, de acuerdo Cliii el Real
Dec:n:to 790/1981, de 24 de abril (<<1loIetiD 0fíciaI del ESladooo
Ilúmero 108, de 6 de mayo), y 0JdeIl de 16 de julio de 1981, por
la que se establecen las direcIril:ea que hall de sepir los PIaIleI de
Estudio de los Instilulos NaciOll.les de EducaciÓD FIsi<:a.

Ilmo. Sr. Ilin:c:Ior ...,..al de P"..¡¡¡¡a1 '1 Sehicia&

observadas, siDo que tiene ldemú las . deriVldu de la
exi¡cncia conteDida en e11l1fl:u10 14 del~ 2930/1972, que
señ8la textualmente que «IlO ser6n cleleDbIes la aprobllci6n de las
cuen!U, Di los aclOl que excedaa de la paIi6D 0IlIiDaria de la
Funda<:i6,..;

Considerando que, al colllillir el objctiw de la F\mcIaci6Il en
promover y. formenlar la iDvca1ipciÓII eD el campo funcillllal y
or¡áDico del sistema D«YioIo entre M61icoa ., estudianteo de
medicina de los últimos curaos e iDclUlO Entidadel YMociacioues
médicas e IIlsIituciollel públicu o priV1ldaa, dimumente~
das en laI actividades que la fi'lldacióllllne a cabo, por-mr
fines 1Il4I_ esta IIlsIitueióll debe _ catificada como de inlerá
públi<o, a tellOr de lo dispuesIo en el llIfl:u1Il 5.2 de la _
re¡IameIltaria, en n:1aci6Il COIl el ardI:uIo 83, aparIadn 2, a) y b);

CollsideraDdo que, a la villa de lo expues\ll Yhabida cuenla de
que el expediente ha sido \I'lI11!itado por collducto de la Dinla:ióIl
ProviDcial de EducaciÓll aencia en 8aIean:I, liD formular
objeciones de folldo,~~ eumnl;d.. Iao .,.;g"
resJamentariu, al objeto de que, una vez~por el 'cio
Jurfdico en cote De1>artaJnealO el dicIameD precopIivo que _
bIece el articulo as.! del lle¡Iamenlll de 21 de julio de 1972, se
proceda a su n:collcx:imienlo, clasificaci6ll e insc:ripci6n COIl el
carácter de FundaciÓll doc:cnte privada de promocióa,

Este Ministerio, viola la propueata formUlada por el Servicio de
Funda<:i0llel, Y de collfonnidad ..... el~ del Servicio
Juridico, ha resneItoi:

I'rimero.-R.ec:oaocer, cJasifir:er e iucdbir como FundaciÓD
docellte 'vada de .ÓIl la denominada «fimdac:ión
KoVll<SlO, Tomicilj.d. :0=. de MaIIon:a, iDstilDida por su
Alteza Real el Prlncipe Zourab Tcbkolll.... el exceIenlfsimo I060r
doll Sabiao FerDáIIdez Campos Yel Uuslrisimo se60r doIl FI8J1
cisco Manuel Kovacs, mediante escritura pública de 16 de septiea>
bn: de 1986, con las modificaciolles introducidas en Iao otorpdu
en 11 y 25 de junio de 1987 YlaI ¡llIIl\UaIizac: Jec:DIidu ea el
quinto collsidenmdo.

Sq¡uDdo.-Earomendar su n:pn:sealacim al Coasejo del Patro
nalO mtetndo por los si¡uieDteo miembroo: Pn:sideDIe: Don
Fl8J1ciscoManuel Kovaca Reus, COIl cadcler vitalicio. Vicepn:si
dente: Doll Sabillo FemáJldez Campos. Secn:lario: El Principe
Zourab TcllkolOua, IOdos loa c:uaIes hall aceplIIdo aprewJlCIlte sus

"""T'"'eroero.-Aprobar el pn:oupuea\O on1inario de iD¡naos., J!II!OS
para el primer ejercicio ecoll6mK:o ., el _ de aclívidades
para el bienio 1987-88 y ... correIalivo esIudio ecoo6mico

1.0 que comuDico a V. 1 para su COIlOcimjcmto y cIemú eilctos.
Madrid, 7 de ~ulio de 1987.-1'. D. (0nIeJl de 27 de marzo de

1982), el SecreIario de Estado de UDivenidadea e 1nvaIipci61l,
Jum M. Rojo Alamj",.

19118 ORDEN,* lS di ju/iq '* 1987por ftz qw IW tIDnM!btI
ft plan di alJIditis lkI 1>Ut11J1to Nar:1tiMJ dl1lductJI.
ci6n Ffsica '* Gtúki&

Visla la propuesla de plan de eotudíoI del IIlsliIDto Nacional de
EducaciÓll Flsica de GaIi .

CoIlsideraJldo lo disPU::O"" el ortfculo 37.1 de la 1.e'I141l9~,
de 4 de asosto, y la Onlen de 16 de julio de 1981 (<<Bolelfll Oficial
del EsIadooo del 18), por el que se aprueban las din:ctrices pata la
elaboraci6n de los p1alles de estudios de los IIlstituIos NaciIlIlaIes
de Educaci6n Flsica,

Este Ministerio, COIl informe 1lmlrable del CoIlsr;jo deUlli~
cIades, ha dispuesto aprobar el plan de estudios del IIlsIiIU\ll
Nacional de Educación Ffsica de Ga1icie, eotdinme fi&ura en el
anexo de la presente 0rdeD.

Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (0JdeIl de 27 de marzo de
1982), el Din:ctor peral de EnI06allD Superior, F'raIlcisco Asfs
BIaI Aritio.

Dma. Sr. DiRc:tor aenaal de Ense6'_ Superi«.


