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Capitulo, 7.' Transferencias de0ap1t&l
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Articulo 71. Del Estado.
Coo<>epto 711. Cootrlbucl6n del Eotodo 'ISoocIón
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Total! oo. .., 'oo oo. oo. ;;; ;;; •.. ,.. ..; ... ;;;oo. 74.SU.1lM

181 Profeeorel habr6.n de _ IJoencle.dOl
Educac!6n F1s1ce..
Teniendo 10 cuanta loe comalldoa qua talea preceptos asignan
& las Com1s1oDe. de las que dichOli Profesores tienen que for.
mar parte ., la uialencia. además. en aqueliOl' Controe d. Profeeo... IItuladoe unI_sltarloe en otrae d1scipllnu. ademáe
de la ..pecI1Ice. d. Educaol6n F1s1.... la organlzacl6n d.1 curso
de adaptaclón ., 181 Comisiones de Evaluación ., Coovalidaclones.. ante& '&ludidos. ....ultar1&D e.Dl1quecJdoe tm orden & &UI
poelbllldadea de _ _ ., aIIcae1a el. además de con ProfelOnta Ucenciadoa en Educac16n '.Fisk:a. contuen enn sus mfembrOI con otroe Prof........ UoencIadOl. Arquitectoe o Inaenleroe.
IIlulaclon.. a1c1dea por al artfculo 8.•• 1. del Real Decreto '/VOl
. llllll. de 1M da abrtI. al profeeorado de 101 Insllluloe Nacionalea de Educación FIaIce., el por ello por lo qua
Este Ministerio. prevlOl loe .lnformes del Coneélo Superior
d. Deportee ., de la Junta Nacional da Unlversldaclea. h..
dispuesto:
•

ArtIculo 1.' Lo. Prof8lOl'l8 de loe Inalltutoe NIIlOlonal.. de
Educedón F11iéa qua habr6.nde Impartlr e! curso de adeptacióDa que 88 refiere el articulo 1.·, 2, aJ t Y loa que, h&brb
'COllllECClON dó 'rTOTO' de /o Orden'de ll8 de}...
da constituir en cad.. Instlluto Naclonal de Educacl6n Fielce. la
nio de 1982 pOr la· qu' .. descrrolicl ., Real Decr.to
COmisión d. Evaluación ., Coovalldaclon.. prevllta en el ....
141511982. d. 3IJ de abril. eobTO •
o%r.
110010 10. _bOl de la Orden mlnIoterla1 de 8 da abrtI de 1982
(.Bolelln OIIcla1 del Estad.. del 10l. sobre convalklacl6n de lo.
Advertidos 8lTOr. . .n .1 texto de la mencionada Orden. pu- . tlluioo de Proflilor d. Educacl6n F1s1ce. por 101 oorrespondlenle&
blicade en e! .Boletln Ollclal del Eel&do. nllm.ro ~ de fe4' qua lO raIIere el articulo 8,· del1leal Decreto 7tO/1ll81. de :M
cha 211 de lunlo del corrtente do. lO .lnmllCl'lben .. conllnuacl6n
de ..brfi. deberb PO"" 1.. IItulacl6n acad6mlce. de Ucenolalas oportunas rectificaciones:·
,
do en Educación ~Fislca, L1eenc1ado untvemtarlo. Ingeniero o
Arquitecto.
.
En la pálrin.. 17'788. articulo S.'; punto 2. 1l1Umo párrafo. dondé dice: ..Placa posterior vehfculo doce metros., debe dec1n
.Art. 2.' Le. presente' Orden entr_ en vtgor al dla .lguiente
..Placa posterior velúculo de mú de doce metros.":
de su pu",,)l1cac!óD en el .BoleUn Oficial del Estadt>. _
En la m!Ima pásma ., articulo. P)lllto f, donoe di.. eFrenOl
Lo, digo a V. l. pva su conoc1m1ento y efectos•.
de servicio:
Madrid. 14 de lullo de 1ll82. .
- Eficacia.
MAYOR ZARAGOZA
- .Equilibrado.'
-'- Eficacia.
nmo. Sr. Director aeneral de Ordenación Unlvers1taria y ~
Freno de mano.
fesorado.
.
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......-rte ..

- EciuUlbr'\do.
Organo de accionamiento.
Circuito de frenos.
, Organos de frena~o....
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. Debe decir,

•Frenos de servicio:
-

l'

OIlDEN de
d. tulio de 1982 por la qU610 blsc6 con cardct6l' permcJMnte lo Jorlf4dq. B,color
lObTO el Dio UnlverlOl del NUto en 101 Cen'roe de
Educoclón General BdIfoo•

Ilustrísimos- sdores:

Eficacia.
Equilibrado.

Frenos de mano:
- Eficacia.
- EqUilibrado.
Organos de accionamiento.
Circuito de frenos.
Organos de frenad~.·
En la misma página y' artículo. punto S, primera linea. donde díce: «Alineación y ruedas.., debe decir: ..Alineación de
ruedas...

En 1.. m!Ima página .. , articulo. punto 8. cuarta ., quinta
lineas. donde dice -Ruedas•.- ..Uanta y d1sc:oJ,.. debe deci.r! .Bue- .
das. llanta y disco_.
En la' misma pAgIna y"articulo. punto_ 8. segunda línea. -donde dice: .Asiento pasaJeros", ~ebe dec1r: .ASientos pasajeros-.

Desde la 'Declaraclón da loo Denlcboo del NllIo. aprobada
por 1.. Asambl... Genara1 delaa Naclonee Unldea el 20 d. noviembre de 1958, ee viene 'COnmemorando en casi todo el mundo
al DIa Universal dal NIlIo. En Eopalla. .. Ioatancla d. la. DireoelOn General de Educación Bülca y con ¡noUvo del Afta internacional del NUlo. lO 1'Il&1mI. con cer6her uperimental. la
Jornade Eocclar d.1 Nl1Io en ltr11l. ccincldente con la celebración
del Día Universal anter10rmente citado. La Jornada. continuada
durante loe alloe 1980 ., 1981. ha pretencIkIo ..traer la ateoción
de la lOcleded hacla lea _Idadee ., clerechOl d. loo nIJlOl
y a todo cuanto pueda promover ea enes un· aenttm14Dto de
fraternidad ., comprenolón ... tra_ de _vkIad.. .. raalizar
en el marco de la comunidad escolar.
Teniendo en cuenta lea reforld.. uperiencl.. _llIvao. Iaa
recomendaciones al respecto de las Nac10nes Unidas ., su ~.
cendencia, en orden a·la formación de los alumnos. ~ .,
Profeso... ' resulta ....mel..bl. InetItuclonalizar con _ s r
nermanenÍe una Jornadi Escolar 80bre el Día Universal del
NUlo.

..

En su virtud. este Ministerio dispone:

MINISTERIO'
DE EDUCACION y CIENCIA,.·
18723

ae

OIlDEN de 14 da tullo
1982 por. /o qU6 .a medtftca la de 6 de abril -sobre con'Voltd4ción del "~
tulo de Profaor de Bducación Fútca por loa c»'
rrespondienta el qu. hau referencta ela-rUCulo G.O
dellleal
11011fNJ1. de 24 de abril.
.

Deo''''

llustrísimo sedar:
La Orden mlolsterla1 de 8 de ..br11 de 11182 I.BoI.lln OIIcla1
del Estad.. del 101' sobre convalldeoión del IItulo de Profesor <l' Educación F1s1ca. por loa' ccrreapondlenlee .. qua. lO
raClare e! articulo a.· del Real Decreto '18011881, de 1M de abrtI.
en su, art1culos 1.a,
al, y lO. al refer1ree. respectIVamente. a
loa Profesoree de los InstllutOl N _ d. E d u _ J:islce.

a.

que 1mpartirin el curso de adaptacfóD a ••uIr para obtener
la convalidaci6n por el Utulo de 1JceDc1ado en Educación Fis1*
ca•., a loa que han de CODatitulr, en cada uno de tales centros,
la COmiBl6n de Evaluacl6n ., Cooval!dldo08l. eapeclllce. qua la-

'Pr1me~.-DlJranbt el mes de, noviembre de cada do se celebrara en el áinblto d. loa' Contrae de Educacl6n General _Ica
una Jo_de. Eocclar aobre .1 DIa UnI~ del NIIlo.
Segundo -La Jornada EoooIar .obre el di.. UnlveroaI de!
NUlo. qu.e· se considerarA lectiva a todos los electos.
caricter didáct1co y. conmemorativo Y se celebrará con 1& part -

tend1

cipaci6n de toda ·1& comunidad .colar...
,- TeroB~ -1& InOeect.6n de EdllcacJÓIl BAstca del Estado oñen~
te.rá'., oúperviaarl la ' _ 6 n de Iaa _vldad.. qna .e
organicen.de aeuerdOCOD las lnstrucc10nes que seAale la DIreccl6n General de Edúcacl6n Báelce..
.'
Cuarto.-Le. COnotltuclón Eopdola. la Declaraclón Unlveraa!
d. 101 Denlcbos del NIIlo ., 1 0 0 _ ., Declaracionee
clonales ratlficadoa por Espaft.a eemstftuirA.n la documentacl n
báslce. pera el d.......llo ele 1... _vldad.. .. que lO refiere

Intemt

la presente Ordea

.

>

Lo qua digo .. 'VV. n.
MadrId, 15 de julio de 1982.
MAYOR ZAllAGOZA

IlmOl. Sree. SubeacretarIo dI> Ordenación EducltlV" 1 D1raOlor
pnerel
Educacl6n BáelCL
.

-a.

