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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 Y Mociacioues
médicas e IIlsIituciollel públicu o priV1ldaa, dimumente ~
das en laI actividades que la fi'lldacióllllne a cabo, por
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 Y habida 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
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:
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I'rimero.-R.ec:oaocer, cJasifir:er e iucdbir como FundaciÓD
'vada de
.ÓIl la denominada «fimdac:ión
KoVll<SlO, Tomicilj.d.
de MaIIon:a, iDstilDida por su

docellte

:0=.

Alteza Real el Prlncipe Zourab Tcbkolll.... el exceIenlfsimo I060r
doll Sabiao FerDáIIdez Campos Y el Uuslrisimo se60r doIl FI8J1cisco 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 Y laI ¡llIIl\UaIizac: Jec:DIidu ea el
quinto collsidenmdo.
Sq¡uDdo.-Earomendar su n:pn:sealacim al Coasejo del PatronalO mtetndo por los si¡uieDteo miembroo: Pn:sideDIe: Don
Fl8J1cisco Manuel Kovaca Reus, COIl cadcler vitalicio. Vicepn:sidente: 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",.
Ilmo. Sr. Ilin:c:Ior ...,..al de P"..¡¡¡¡a1 '1 Sehicia&
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ORDEN,* lS di ju/iq 1987 por 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 de Ulli~
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.
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PRIMERClCW
Primer cuno

Hora

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

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.
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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~~
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Tercer curso
Biomec:áDica del movimiellto humano.
Aprendizoje y Desarrollo Motor
Físioloafa' del I;jerciclo 1..
Deportes III.
Educaci61l Flsica de Bue.
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Sociolosfa.
.
En esteo 1reS priJIlen» cunoo se n:aIizarán, como
mfnimo, siete horas de prKtials """,nales, de las que
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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.

SEGUNDO ClCW
Cuarto curso

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. ..
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3
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Asir""'" o¡JI8Ii• •
FJSioIosfa del 1ijercicio II (cuatrimeslral)
Biomec:áDica de la Tkllica DeportiVL
Aplicación Deportiva Especifica L
Colltabilidad Y AMIisis (cnalrimeslral).
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=::,J,"t:~cii:ici;" FisiCi.· iiiPCéiii :::::::: :

Fundamentos de lUcreaci61l (cuatrimestral)
.
(A _ _ am-tmu anuales o
equivalen'"
en c:uavimesIraI ) ED cote curso se reaIizaráJl como
mfnimo siete ho
pdo:lit&

su.

3

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

Dma. Sr. DiRc:tor aenaal de Ense6'_ Superi«.
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equiva1cllJe en
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Informál1Cl. (cuatrimesIraI).
(A eocoaer doI·.atu.... 8IUII1a o
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.

