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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
17205 Avro de 4 de julio de 1995 sobre recurso 

de inconstitucionalidad numero 2011/1989, 
planteado por el Presidente del Gobiemo, con
tra determinados preceptos de la Ley del Par
lamento .de Canarias 8/1989, de 13 de julio. 

EI Tribunal Constitucional. por Auto de 4 de julio 
actual, ha acordado tener' por desistido al Presidente 
del Gobierno del recurso de inconstitucionalidad nume
ro 2011/1989, promovido contra los apartados al, b) 
y c) de la disposici6n adicional segunda de la Ley del 
Parlamento de Canarias 8/1989, de 13 de julio, de crea
ci6n del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, y decla
rar terminado el proceso constitucional quedando, en 
consecuencia, sin efecto la suspensi6n, en su dia acor
dada, de la vigencia y aplicaci6n de los preceptos impug
nados. 

Madrid, 4 de julio de 1995.-EI Presidente del Tribunal 
Constitucional. Rodriguez Bereijo. 

17206 Avro de-4 de julio de 1995 sobre recurso 
de inconstitucionalidad numero 455/1995, 
promovido por el Presidente del Gobierno, 
contra el artrculo 62.3 de la Ley de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n 10/1994, de 31 
de octupre, que modifica la Ley 12/1992, 
de 10 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por Auto de 4 de julio 
actual. ha acordado mantenı;ır la suspensi6n del articu-
10 62.3 de la Ley de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
10/1994, de 31 de octubre, de modificaci6n de la Ley 
12/1992, de 10 de diciembre, de Caza de Arag6n, cuya 
suspensi6n se dispuso por providencia de 1 de marzo 
de 1995, publicada en el «Boletin Oficial d.el Estado» 
de 11 del mismo mes, recaida en el recurso de incons
titucionalidad numero 455/1995 planteada por el Pre
sidente del Gobierno, quien invoc6 el articulo 161.2 de 
la Constituci6n. 

Madrid, 4 de julio de 1995.-EI Presidente del Tribunal 
Constitucional, Rodriguez Bereijo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

17207 ORDEN de 10 de julio de 1995 por la que 
se regula la adaptaci6n del currrculo de la Edu
caci6n Ffsica para los alumnos con necesi
dades educativas especiales en el Bachillerato 
Vnificado y Polivalente, en la Formaci6n Pro
fesional de primer y segundo grados y en la 
educaci6n secundaria, asr como la dispensa 
de la misma para los mayores de veinticinco 
anos. . 

La Orden de 31 de julio de 1961 por la que se regula 
la dispensa de Educaci6n Ffsica en la Ensenanza Media 

(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de agosto) preveia 
una serie de situaciones en las que se eximia a 105 alum
nos de la obligaci6n de cursar esa disciplina. Aunque 
tanto las condiciones que motivaron aquella norma como 
105 programas de la asignatura objeto de dispensa se 
han modificado profundamente con el paso de los anos, 
en algunos centros se viene aplicando aquella dispo
sici6n, al no haber sido expresamente derogada decla
rando exentos de cursar esa materia a alumnos que, 
a pesar de sus especiales circunstancias, pueden seguir 
una parte importante de los contenidos de la misma 
y alcanzar una buena parte de 105 objetivos educativos 
asignados a esta disciplina. 

Asi 10 ha entendido la Comisi6n de Educaci6n y Cul
tura del Congreso d.e 105 Diputados que en reuni6n cele
brada el 15 de febrero de este ano aprob6 una pro
posici6n no de Ley por la que insta al Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia para que promulgue una Orden mas 
acorde con los contenidos de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistemə 
Educativo que derogue la de 31 de julio de 1.961 antes 
citada. 

En efecto, tanto el curriculo de Educaci6n Ffsica esta
blecido para 105 niveles de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria y Bachillerato regulados por la Ley Organi
ca 1/1990, antes citada, como los programas de! Bachi
lIerato Unificado y Polivalente modificados por la Orden 
de 18 de septiembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 23) y los correspondientes a esta disciplina en 
la Formaci6n Profesional de primer y segundo grados 
incluyen objetivos, contenidos y criterios u orientaciones 
para la evaluaci6n que trascienden la practica del ejer
cicio fisico de distinto· signo y que son asequibles a la 
generalidad de los alumnos. . 

Por tanto, la exenci6n de Clirsar esta disciplina se 
presenta en la actualidad, para alguna de las situaciones 
previstas en la Orden de 31 de julio de 1961, como 
una medida improcedente y contraria al principio de 
adaptaci6n del curriqulo y de integraci6n que establecen 
los articulos 36 y 37 de la Ley Organica de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo y el Real 
Decreto 696/1995, de 28 de abril. en su desarrollo. 

En virtud de 10 expuesto, y en uso de las atribuciones 
que confiere al Ministerio de Educaci6n y Ciencia el 
Decreto 160/1975, de 23 de enero (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 13 de febrero), en su articulo 11 y disposici6n 
final cuarta respecto al Bachillerato Unificado y Polivjl
lente, la disposici6n final 5." del Decre
to 707/1976, de 5 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 2 de abril) para la Formaci6n Profesional, y las dis
posiciones adicional primera del Real Decreto 
1179/1992, de 2 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 21), final primera del Real Decreto 1345/1991, de 
6 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 13) 
y final primera del Real Decreto 696/1995, de 28 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de junio) para 
el Bachillerato y la Educaci6n Secundaria Obligatoria 
establecidos por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, res
pectivamente, previo dictamen del Consejo Escolar del 
Estado, dispongo: 

Articulo 1. 

La presente Orden sera de aplicaci6n en los Centros 
de Bachifferato, Formaci6n Profesional y Educaci6n 
Secundaria del ambito de gesti6n del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia. 
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Articulo 2. 

1. EI curriculo de Educaciôn F'isica de los diferentes 
cursos de Bachillerato Unificado y Polivalente, de For
maciôn Profesional de primer y segundo grados y de 
la Educaciôn Secundaria regulada por la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, se adaptara para aquellos alumnos 
con necesidades educativas especiales asociadas a dis
capacidad motora 0 sensorial, temporal 0 permanente. 

2. La dispensa de cursar esta materia, que la Orden 
de 31 de julio de 1961 por la que se regula la dispensa 
de la Educaciôn Fisica en la Ensefianza Media preveia 
para determinados supuestos, se limitara a los alumnos 
mayores de veinticinco afios, 0 quə cumplan esa edad 
en əl periodo para əl que formalizan la matricula. 

Articulo 3. 

1. Las solicitudes de las adaptaciones a que se refie
re el apartado 1.° del articulo 2 seran formuladas ante 
la Direcciôn del Centro por los alumnos 0, si estos son 
menores de edad, por sus padres 0 representantes lega
les e iran acompafiadas de los certificados medicos 
correspondientes. 

2. EI Departamento de Educaciôn Fisica acordara 
las adaptaciones oportunas a la vista de los certificados 
medicos, asi como del resultado de la evaluaciôn y el 
dictamen emitido por el Departamento de Orientaciôn. 
del centro 0, en su defecto, por el equipo de Orientaciôn 
Educativa y Psicopedagôgica que corresponda de quia
nes recabara asesoramiento, si 10 estima necesario, para 
la determinaciôn de dichas adaptaciones. 

3. La evaluaciôn de los aprendizajes de los alumnos 
con necesidades especiales a los que se refiere esta 
Orden se hara conforme a los objetivos y contenidos 
para ellos propuestos en la adaptaciôn curricular corres
pondiente. 

Articulo 4. 

La solicitud de la dispensa de los alumnos a los que 
se refiere el apartado 2.° del articulo 2 sera formulada 
por los interesados ante la Direcciôn del centro en el 
que vayan a cursar estudios en el momento de formalizar 
su matricula. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 31 de julio de 1961 
por la que se regula la dispensa de Educaci6n Fisica 
en las Ensefianzas Medias. 

Disposiciôn final primera. 

La Direcci6n General de Renovaciôn Pedagôgica 
podra dictar las disposiciones oportunas para la ejecu
ciôn y desarrollo de 10 establecido en la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente Orden sera de aplicaciôn a partir del curso 
academico 1995/96. 

Madrid, 10 de julio de 1995. 
SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

17208 CORRECCION de errores del Real Decre
to 699/1995, de 28 de abril, por el que se 
actualiza las tasas relativas al registro de pro
ductos y material fitosanitario, expedici6n de 
certificaciones y concesi6n de autorizaciones. 

Advertido error en el texto del Real Decre
to 699/1995, de 28 de abril, por el que se actualiza 
las tasas relativas al registro de productos y material 
fitosanitario, expediciôn de certificaciones y concesiôn 
de autorizaciones; publicado en el {(Boletin Oficial del 
Estado» numero 120, de 20 de mayo, se procede a 
efectuar la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 14860, primera columna, articulo 1, 
apartado 7, parrafo c), linea primera; donde dice: 
{(Cı Que no incrementen en menos ... », debe decir: 
{(Cı Que incrementen en menos ... ». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17209 CORRECCION de errores· del Real- Decre
to 800/1995, de 19 de mayo, por el que 
se regula el acceso a determinados sectores 
de la funci6n publica de 105 nacionales de 
105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

Advertido error en el texto del Real Decre
to 800/1995, de 19 de mayo, por el que se regula 
el acceso a determinados sectores de la funci6n publica 
de los nacionales de los demas Estados miembros de 
la Uniôn Europea, publicado en el {(Boletin Oficial del 
Estado» numero 135, de 7 de junio de 1995, se trans
cribe a continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 16753, primera columna, disposiciôn 
adicional unica, quinta linea; donde dice: {( ... sea de aplı-
caci6n de libre circulaciôn ... », debe decir: {( ... sea de 
aplicaci6n la libre circulaci6n, ... ». 


