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por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (~Boletín Oficial del Estado.
del 8), y muy especialmente lo establecido en su anejo D que establece
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nurmativa
municipal o automática correspondiente.

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse
cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Séptimo.-Contra la presente Resolución, el interesado podrá interpo
ner recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia en
el plazo de un mes desde su notificación.

Madrid, 11 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de odubre de 1988,
.Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Esta Secretaría de Estado de Educación ha resuelto:

Primero.-Homologar el curso de especialización en Audición y Lenguaje
realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona, promoción 1992-93,
a los efectos previstos en el artículo 17, 1.2, del Real Decreto 895/1989,
de 14 de julio (.Boletín Oficial del Estado~ del 20).

Segundo.~Los diplomas acreditativos del curso serán expedidos por
el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, haciendo
constar en los mismos la presente Resolución de homologación.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-El Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Inlastres.

Honorahle Sr. Consejero de Enseüanza de l~ Generalidad de Cataluña e
Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Primero.-Homologar el curso de especialización en Educación Especial
(Pedagogía Terapéutica) realizado por la Universidad -Ramón Llull» en
la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Blanquerna,
promoción 1990-92, a los efectos previstos en el artículo 17, 1.1, del Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio (~Boletín Oficial del Estado_ del 20).

Segundo.-Los diplomas acreditativos del curso serán expedidos por
el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, haciendo
constar en los mismos la presente Resolución de homologación.

Examinado el expediente promovido por el Departamento de Ense
ñanza de la Generalidad de Cataluña solicitando la homologación de un
curso de especialización en Educación Especial (Pedagogía Terapéutica);

Vista la Orden del Departamento de Enseñanza de 27 de junio de 1983
(~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 29 de julio) que regula
la convocatoria de estos cursos, ampliada por la Orden de 30 de junio
de 1986 (~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña_ de 3 de octubre).
Hecha pública la relación de alumnos aprobados en el curso, promoción
1990-92, mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación Edu
cativa de 7 de abril de 1993 (_Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña_
de 3 de mayo);

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodología del
curso re..<;ponden a los establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia,

Esta Secretaría de Estado de Educación ha resuelto:

Primero.-Homologar el curso de especialización en Educación Especial
(Pedagogía Terapéutica) realizado por la Universidad Autónoma de Bar·
celona en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Sant
Cugat, promoción 1992-93, a los efectos previstos en el artículo 17. 1.1,
del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (~Boletín Oficial del Estadu
del 20).

Segundo.-Los diplomas acreditativos del curso serán expedidos por
el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, haciendo
constar en los mismos la presente Resolución de homologación.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-El Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Secretaria
de Estado de Educación, por la que se homologa un cu'rso
de especialización en Educación Especial (Pedagogía Tera
péutica) realizado por la UnúJersidad Autónoma de Bar
celona (EUFP de Sant Cugat).
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Examinado el expediente promovido por el Departamento de Ense
ñanza de la Generalidad de Cataluña solicitando la homologación de un
curso de especialización en Educación Especial (Pedagogía Terapéutica);

Vista la Orden del Departamento de Enseñanza de 27 de junio de 1983
(~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña- de 29 de julio) que regula
la convocatoria de estos cursos, ampliada por la Orden de 30 de junio
de HJ86 (~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 3 de octubre).
Hecha pública la relación de alumnos aprobados en el curso, promoción
1992-93, mediante Resoludón de la Dirección General. de Ordenación Edu·
cativa de 21 de enero de 1994 (-Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 2 de febrero);

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodología del
curso responden alos establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia,

Esta Secretaría de Estado de Educación ha resuelto:

RESOLUC/ON de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría
de Estado de E'ducación, por la que se homologa un curso
de especialización en Educación Especial (Pedagogía Tera·
péutica) realizado por UJ Universidad ..Ramón Llull- (EUFP
de Blanquerna).

7308

Madrid, 17 de marzo de 1994.-El Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres. Honorable Sr. Consejero de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña e

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

Honorable Sr. Consejero de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña e
Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

Examinado el expediente promovido por el Departamento de Ense
ñanza de la Generalidad de Cataluña solicitando la homologaci6n de un
curso de especialización en Audición y Lenguf\ie;

Vista la Orden del Departamento de Enseñanza de 27 de junio de 1983
(~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña~ de 29 de julio) que regula
la convocatoria de estos cursos, ampliada por la Orden de 30 de junio
de 1986 (.Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 3 de octubre).
Hecha pública la relación de alumnos aprobados en el curso, promoción
1992-93, mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación Edu
cativa de 21 de enero de 1994 (.Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña_
de 2 de febrero);

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodología del
curso responden a los establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia,

Examinado el expediente promovido por el Departamento de Ense
ñanza de la Generalidad de Cataluña solicitando la homologación de un
curso de especialización en Educación Musical;

Vista la Orden del Departamento de Enseñanza de 27 de junio de 1983
(.Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. de 29 de julio) que regula
la convocatoria de estos cursos, ampliada por la Orden de 30 de junio
de 1986 (-Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. de 3 de octubre).
Hecha pública la relación de alumnos aprobados en el curso, promq(jon
1991-93, mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación Edu·
cativa de 21 de enero de 1994 (_Diario Oficial de la Generalidad de Cat'l.lui:a»
de 2 de febrero);

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodología dd
curso responden a los establecidos por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia,

gsta Secretaría de I':stado de Educación ha resuelto:

Primero.-Homologar-el curso de especialización en Educación Musical
realizadfJ por la Universidad .Ramón Llulb en la Escuela Univer~itaria

7309 RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se homologa un curso
de especialización en Audición y Lenguaje convocado por
el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cata
luña a través de la Un'iversidad Autónoma de Barcelona.

7311 R1.'.'SOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Secretaría
de Estado de E'ducación, por la que se homologa un curso
de especialización en Educación Musical realizado por la
Universidad ..Ramón Llull.. (EUFP de Blanquerna).
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Honorable Sr. Consejero de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña e
Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

de Formación del Profesorado de Blanquerna, promoción 1991-93, a los
efectos previstos en el apartado segundo, punto 1.3, de la Orden de 19
de abril de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado. de 4 mayo).

Segundo.-Los diplomas acreditativos del curso serán expedidos por
el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, haciendo
constar en los mismos la presente Resolución de homologación.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi mlastres.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2 b, de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes ha aprobado definitivamente los Estatutos
de la Federación Española de Bolos, y autorizado su inscripción en el
Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 31.7 de la Ley del
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones deportivas españolas, procede la publicación en el
-Boletín Oficial del Estado.. de los Estatutos de los mismos y sus modi
ficaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda:

Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española
de Bolos contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de marzo de 1994.-El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

7312 RESOLUGiON de 11 de marzo de 1994, de la Secretaría
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone ,la publicación de los Estatutos de
la Federación Española de Bolos.

en otras ciudades, así como trasladar su domicilio a cualquier otro punto
dentro del municipio. El cambio de domicilio a otro municipio deb~rá

ser acordado por la Asamblea general.
Los cambios de domicUlo serán comunicados, en todo caso, al Consejo

Superior de Deportes.

Artículo 5. Compos'icü5n y especialicUutes deportil¡us

La FEB está integrada por todos aquellos deportistas, clubs deportivos,
técnicos, jueces, árbitros, entrenadores, Federaciones de Bolos de ámbito
autonómko en lo referente a lo establecido en el capítulo III de los presentes
Estatutos y, en general, por todas las personas físicas o jurídicas, cuyo
objeto sea la promoción, práctica, organización y desarrollo del deporte
de los bolos.

Dentro de la FEB están integradas, entre otras, las siguientes espe
ciaiidades deportivas, con independencia de cuantas se practiquen dentro
del territorio espanol:

Bolo Palma.
Bowling.
Bolo Leonés.
Pasabolo Tablón.
Pasabolo Losa.
Tres Tablones.
Cuatreada.
Bolo Celta.
Batiente.

Cada una de las especialidades antes citadas vendrá estructurada y
regulada en sus reglamentos particulares, pero siempre bajo la autoridad
técnico deportiva de la FEB.

La FEB desempeña, respecto de sus asociados, las funciones de tutela,
control y supervisión que le reconoce el ordenamiento jurídico deportivo.

Artículo 6. Relaciones internacionales.

ANEXO

Estatutos de la Federación Española de Bolos

CAPITULO 1

De la Federación en general

Articulo l. Denominación.

La Federación se denomina _Federación Española de Bolos.. (en ade
lante, FEB), y se regirá por las siguientes disposiciones:

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones depor-

tivas españolas.
Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva.
Por los presentes Estatutos.
Las demás disposiciones que sean de aplicación.

Artículo 2. Naturalezajurídica.

La FEB constituida el 23 de junio de 1941, es una entidad asociativa
de carácter jurídico-privada y sin ánimo de lucro. Tiene plena capacidad
jurídica y de obrar, y patrimonio propio e independiente del de sus aso
ciados.

La FEB, como Federación Deportiva Española, es una entidad declarada
de utilidad pública, lo que conlleva el reconocimiento de los beneficios
que el ordenamiento jurídico otorga con carácter general a tales entidades,
y en especial los reconocidos a las mismas en la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte.

Artículo 3. Objeto y duración.

La FEB tiene como objeto tutelar, promover, reglamentar y organizar
el deporte de los bolos en todo el territorio nacional. Su duración será
indefinida.

Artículo 4. Domicilio social.

La FEB tendrá su domicilio social en la calle Fernando el Cató
lico, 54, 28015 Madrid. Mediante acuerdo adoptado por la comisión dele
gada de la Asamblea general, la FEB podrá establecer locales sociales

La FEB está afiliada como miembro de pleno derecho a la Federación
Internacional de Bolos, a la que representa en España, y cuyos Estatutos
acepta y se obliga a cumplir.

La FEB podrá federarse con otras Federaciones de carácter "interna
cional, en los términos y condiciones que acuerde la Asamblea general,
y previa autorización expresa de la Comisión Directiva del Consejo Superior
de Deportes.

Artículo 7. Competiciones oficiales.

La FEB es la única entidad competente dentro del Estado español
para la organización, tutela y control de las competiciones oficiales de
ámbito estatal e internacional.

Tendrán la consideración de internacionales, con independencia de
lo dispuesto en el Real Decreto 2075/1982, de actividades y representa
ciones internacionales, en lo que resulte de aplicación, aquellas compe
ticiones:

Que se desarrollan u organizan bajo la tutela de una federación inter
nacional.

Que los árbitros sean nombrados ·por una federación internacional.
Que sean calificadas como tales por la comisión delegada de la FEB.

Se entiende por competición de ámbito estatal aquella que afecte a
más de una Comunidad Autónoma, es decir, cuando participen en ella
deportistas o clubs deportivos de varias Comunidades Autónomas.

Para la calificación de competiciones oficiales de ámbito estatal la FEB
deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

Nivel técnico de la competición.
Importancia de la misma en el contexto deportivo estatal..
Capacidad y experiencia organizativa del promotor.
Tradición de la competición.
Trascendencia de los resultados a efectos de participación en com~

peticiones internacionales.
Las competiciones oficiales de ámbito estatal deberán estar abiertas

a los deportistas y clubs deportivos de las Comunidades Autónomas, sin
discriminación alguna, a excepción de las derivadas de las condiciones
técnicas de carácter deportivo.

Para la participación en actividades o competiciones deportivas de
ámbito estatal será preciso estar en posesión de una licencia en vigor
expedida por la FEE.


