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MINISTERIO
DE ECONQMIA y HACIENDA

23196 ORDEN de 18 de octubre de 199Jl por la que se hacen públi
cas las entidades dadas de baja en el Registro de miembros
del Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creó el Sistema Nacio
nal de Compensación Electrónica. Por su parte la Orden de 29 de febrero
de 1988, que lo desarrolla, en su apartado quinto prevé que el Registro
de miembros de dicho Sistema se llevará en el Banco de España, debiendo
comunicar las altas y b~as que se produzcan al Ministerio de Economía
y Hacienda para que éste disponga su publit'ación en el «Boletín Oficial
del Estado-,

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda publicar en el
.Boletín Oficial del Estado_ la. relación ¡JI! entidades que han sido dadas
de baja en el Registro de miembros dt'j Sbtema Nacional de Compensación
Electrónica durante el mes de septiembT(, de 1994, según anexo adjunto.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-EI Ministro de Economía y Hacienda,
P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), el Secretario de Estado de
Economía, Alfredo Pastor Rodrner.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

ANEXO

Relación de entidades dadas de bl\ia en el Rt"gist'!"o ¿ ~'lit>mbros del
Sistema Nacional de Compel.lsación Electrénica d'lrant.,; el mes de sep

tiembre de 1994

Caja de Ahorros de .Jerez de la Frontera.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

23197 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, de la Secretaría
de Estado de Educación, por la que se hace pública la reso
lución de proyectos de innovación que h.an sido seleccio
nados para ser subvencionados.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 20 de abril
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado- de 12 de mayo), por la que se convocan
ayudas económicas para centros y grupos de Profesores que realicen pro
yectos de innovación educativa,

Esta Secretaría de Estado de Educación ha resuelto hacer pública la
resolución de proyectos que han sido seleccionados para ser subvenciO"
nados, con la cantidad global concedida en cada provincia, y que se rela
cionan en el anexo de la presente disposición.

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Secretario de Estado de Edu
cación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

Localidad

ANEXO

Celltro

Provincia: Albacete

Título Presupuesto
concedido

Valdeganga .
Albacete . .
Albacete .
Albacete

C.P. Nuestra Señora del Rosario .
C.P. Severo Ochoa.
C.P. Llanos Martínez.
lE.S. Al-basit . .

-Educación ambientah .

-Estabilidad y diversidad: Experiencias de un equipo
educativo_ . 1-------

Provincia: Asturias

Total 756.000

Oviedo ..
Gijón
Llanera ...
Bárzana Quirós
Bárzana Quirós
Condado de Noreña

Sabugo
Sabugo
Infiesto

Infiesto
Infiesto
Oviedo
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres

Gijón .

C.P. Parque Infantil .
C.P.E. Martínez Torner .
C.P. Lugo de Llanera
C.P. Virgen del Alba ..
C.P. Marcos del Torniello .
C.P. Condado de Noreña

C.P. Sabugo .
C.P. Baudilio Arcp.
C.P. Infiesto

C.P. Marcos del Torniello ..
C.P. Marcos del Torniello .
C.P. Germán Fernández Ramos .
I.B. Bernaldo de Quirós .
LE.S. Elisa y Luis Villamil .
LE.S. Truhia . .
LB. Benedicto Nieto .
IPFP La Felguera .

C.E.!. Gijón .

-La biblioteca sOnora en EJ._ .
_De la montaña por el valle en la ciudad viajan las palabras»
"Yo me lo guiso, yo m~}o corno. . .
.Rincones y talleres_ .
_El rincón de experiencias. . .
.No te conformes con miranne a mí también me gusta

jugar•........................................
«Trabajo cooperativo y participación social en T.T._ .
.La expresión en la Educación Primaria- .
_Elaboración de materiales curriculares en el ámbito de

la acción tutorial yorientadora•.......
.Talleres en el ciclo superior_ .
-Taller del libro. . .
_Elaboración y aplicación de U.D.•...............
.Historia del cine. . .
-El estudio de la naturaleza y la sociedad fuera del aula.
-Evaluación en el área de Ciencias de la Naturaleza_ .
.Eurofit: Una educación física para Europa•................
..Desarrollo y elaboración de las dimensiones de opciona-

lidad y transversalidad del P.C.- .
dnvestigación sobre la nutrición y consumo en el ámbito 1-- _

de la salud en el C.E.Lo .

Total . 6.122.000
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PTe!lupuesl.o
concedido

Provincia: Avila

La Adrada C.P. Villa de La Adrada .
El Tiemblo LB. Claudia Sánchez Albornoz
NavaImoral de la Mata......... LB. Augustobriga.
Avila LB. Alonso de MadrigaL
Cehreros I.F.P. de Cehreros.
Cebreros CEP de Avila.
Avila , E;ql.iipo de Orientación Educativa y Psicope-

dagógica o •••••••••••••

Provincia: BadaJoz

_Así queremos nuestra biblioteca- ....
.La astronomía y otras ár~liS de la. ~SO,

_Ejemplificaciones para el trabajo de un programa de com
prensión lectura sobre textos seleccionados de distintas
editoriales. . .

Total . 1.385.000

Don Benito " o •• o •••

Badajoz

Guadalajara ..
Llerena .....

Inca .

L1ucmajor
Llubí
Palma de Mallorca
Sencelles
Palma de Mallorca
Santa Pon\,a
Santa Pon\,a

Burgos

Burgos

Burgos
Burgos

I.B. Luis Chamizo .Seminario Permanente "Ve
gas Altas" de Física y Química~ (varios lE.S.) .

C.P. Juventud

C.P. San José.
lB. Fernando Robina

Provincia: Baleares

lB. Berenguer d'Ancia ..

C.P. Rei Jaume III .
C.P. Duran Strany.
C.E.A. Camp Rodó.
C.P. Ca'n Bril.
C.P. Camilo José Cela .
C.P. Puig de Sa Ginesta
C.P. Puig de Sa Ginesta

Provincia: Burgos

El Alba (C. concertado de Ed. especial)

C.P. Padre Manjón .

C.P. Florentino Díaz Reig.
C.P. Marceliano Santa María.

Provincia: Cáceres

_Materiales didácticos de Física y Química para Bachi-
llerato» .

_Recuperación de instrumentos y unidades de medida tra
dicionalesen Extremadura como motivación al estudio
de un tema curricular: La medida. . .

_Estudio comparado de dos secucnciaciones en 1.° BUP.
(Matemáticas) . .

Total

.Elaboración y experimentación de materiales curriculares
a la asignatura cultura clásica-

.El Nostre Barri•...............................................

-El consumo visto desde la óptica escolar~ .
.Instntmentos·musicales, un proyecto interdisciplinar.
_Comprensión lectora y motivación a la lectura•....... _.

Total .

.Proyecto de adaptación y elaboración de material didác-
tico~ .

.Experimentación de materiales curriculares de matemá
ticas desde una perspectiva constructivista y de apren-
dizaje social~ .

Total .

2.300.000

3.155.000

1.470.000

Galisteo

Villamiel
Cáceres
Cáceres

Cáceres

Jaraiz de la Vera .

C.P. Nuestra Señora de Fátima ..

C.P. Nuestra Señora de la Piedad
C.E.l de Cáceres ..
Ocho centros distintos de diferentes localidades

lF.P. Virgen de Guadalupe .

lB. Maestro Gonzalo Correas

-Explicación de temas transversales en W.D.D. globaliza-
doras: diseño de carteles~

_Descubrimos el libro»
_English through nature~ . .
-Elaboración de materiales curriculares como apoyo para

el especialista en Ed. musical.
-Organización y funcionamiento de la biblioteca•. (Anima-

ción a la lectura.) . .
-Experiencia de aula-laboratorio de ciencias de la natu- e------

raleza~ . .

Laredo

Viérnoles
Viérnoles

Provincia: Cantabria

lF.P. El Alisal .

lF.P. Camargo.
I.E.S.A.G. Linares.

Total

.La economía en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales~ .

1.307.000
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Viérnoles I.E.S. Viémoles.
Viérnoles .. " o •••• l.F.P. Laredo.
Santander _.. Varios centros _Elaboración de materiales curriculares para el área de

educación musical en la etapa primaria. . .

Santander....................... LE.S. Leonardo Torres Quevedo .
Puentenansa-Hionansa C.P. Valle del Nansa , .

San Vicente de la Barquera C.P. Mata Linares .
Solares Varios centros .
Heras.
Potes.
Camargo.
Santander Colegio Antiguos Alumnos de la Salle .
Revilla de Camargo I.F,P. de Camargo .

Maliaño.
Muriedas.
Cabezón de la Sal

Solares
Heras.
Solares

Santander .

Revilla de Camargo

t.F.S. Foramontanos

Varios centros .

I.E.S. Ricardo Besuando .

I.B. La Albericia .

I.F.P. de Revilla de Camargo .

Provincia: Gádiz

«Eíatoradón y experimentación de materiales curriculares
por la iguladad entre ambos sexos- , .

«Evaluación cualitativa del aprendizaje· .

_Elaboración y experimentación de materiales curricu-
lares~ .

..Prometeo- .

..Experimentación del programa de lectura eficaz con alum-
nos de Educación Primaria~ .

..Materiales y recursos para la enseñanza de la resolución
de problemas matemáticos en la enseñanza secundaria_

"Proyecto de potenciación de emisora de radio escolar_ .
..Constitución de una red de vigilancia de la costa~ .

_Programa de enriquecimiento instrumental- .
..Desarrollo curricular de la asignatura de dibujo en el

Bachillerato Tecnológico~ .
_Elaboración y experimentción de materiales curriculares

de fundamentos de administración y gestión en el bachi-
llerato de Humanidades y Ciencias Sociales~ .

Total 4.905.000

San Fernando . I.B. Wenceslao Benítez . ..Revista Diente de León~ números 5 y 6 .. , .
1------

Provincia: Ciudad Real

Total . 500.000

..Experiencia de innovación educativa y diseño curricular
sobre la tecnología en la elaboración,.del queso_ .

Daimiel .

Puertollano .
Argamasilla de Calatrava .

LF.P. Virgen de las Cruces

LE.S. Fray Andrés.
C.P. Virgen del Socorro ..Las ondas en la comunidad educativa~ ..................... 1------

Belmonte .
Sisante .
Belmonte .

Vara de Rey .

Provincia: Cuenca

C.E.P. Belmonte .
C.P. Fernández Turégano.
C.E.P. Belmonte .

C.P. Vara de Rey.
C.R.A. La Alberca de Záncara.

Total .

«Investigando nuestras basuras_

«Elaboración de materiales curriculares interdisciplinar
para trabajar el espacio y su representación en la etapa
de Educación Primaria~ .

Total .

900.000

550.000

Provincfu: Guadatajara

Villanueva de Alcorcón C.R.A. José Luis Sampedro

Guadalajara ;......... C.P. Río Tajo .
Guadalajara C.P. San Pedro Apóstol.
Alovera C.P. La Paz.
Humanes de Mohemando , C.P. V. de Peñahora.

Provincia: León

«Elaboración de materiales curriculares- (2.0 ciclo Educa-
ción. Infantil) .

•Organización y dimanización de la biblioteca escolar_ .

Total : . 1.200.000

León C.P. de adultos La Serna "Proyecto curricular de Educación Secundaria para adul·
tos~ ..

Santa Marina del Rey C.P. Santa Marina "Educación para la salud: Bases para una alimentación
equilibrada en los escolares_ .

La Bañeza LB. Omia "Educación para la salud en el Bachillerato. . .
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Puente de D. Flórez y Toral de
los Vados Centro de Recursos de Puente y de Toral de

los Vados «Medio ambiente, salud y consumo» .
León............................. LE.S. Politécnico de León .Proyecto de innovación para trabl\iar en la E.S.O.•........

Total . 1.954.000

Localidad: Lisboa

Lisboa Instituto Español de Lisboa .

Provincia: Huesca

"Una propuesta para elaboración y aplicación de materiales
curriculares en las áreas de expresión~ .

Total . 250.000

Huesca
Aínsa ..
Huesca
Huesca

e.E.p. Huesca . .
LB. Sohrarbe .
LB: Lucas Mallada
C.P. Juan XXIII de Huesca .

-Un ordenador en el aula» .................................•...
.La televisión en una zona rural- .
.La vida cotidiana en el marco de la historia estructural- ..
.Radio Tajador~ .

Total . 3.027.000

Provincia: Málaga

Ronda LB. General Alamán . .Huerto escolar: Investigación del medio_ .

Total . 200.000

Melilla
Melilla
Melilla

..
Archena
Archena
Alcantarilla .
Cieza .

Mula
Murcia
Lorca ...

Jabalí Nuevo .

Jabalí Viejo .
Puebla de Soto .
LaÑora .
Rincón de Beniscornia .
Murcia .

Beniel .

Cartagena
Cartagena
Cartagena
Cartagena .
Jumilla " ..
Murcia ..

Murcia

Localidad: Melilla

I.B. Enrique Nieto ..
C.P. Reyes Católicos ..
I.B. Leopoldo Queipo .. ..

Provincia: Murcia

LE.S. Vicente Medina .
LE.S. Dr. Pedro Guillén.
LB. Francisco Salzillo
LE.S. Cieza , , .. , .

LE.S. Mula.
LB. Nuestra Señora del Carmen
C.P. Ed. Especial Pilar Soubrier

C.P. Contraparada .

C.P. Hellín Lasheras,
C.P. Nuestra Señora de las Mercedes.
Coop. Enseñ. Cipriano Galea.
C.P. Rincón de Beniscornia.
C.P. José Moreno .

C.P. Antonio Monzón .

LB. Isaac Peral .
LB. Jiménez de la Espada.
LE.S. Nuestra Señora de Cartagena.
I.E.s. Fuente Alama.
Colegio concertado Santa Ana .
LB. Floridablanca .

LB. Saavedra Fajardo.

.Jardín botánico~ .

.EI gusto por la lectura. (biblioteca escolar) .

.Organización e información de la biblioteca del centro•...

Total .

~Conoce la importancia del agua, conoce tu río» .

.Sistema de estampación con apoyo audiovisuah .

.Educación para la democracia: Totalitarismos y demo-.
cracias» .

.La energía y su influencia en el medio ambiente_ f.

.EI conocimiento del medio como eje globalizador de áreas
transversales- .

.Experiencia de educación para la salud,.globalizadora,
transversal, en espiral y participativa, en los centros
educativos de La Ñora_ .

dnstrumentos psicopedagógicos para la evaluación de los
alumnos» .

•Teatro y música: una visión integradora de la experiencia
artística~ .

•El racismo a través d.e técnicas audiovisuales- .

.La salud es cosa de todos» ..

.Elaboración de materiales curriculares. Educación Secun·
daria: Bachillerato. Area de Educación Física» .

1.650.000

Provincia: Palencia

Guardo C.P. El Otero .

.

Total................................ 2.846.000

.Talleres de padres-madres: Una nueva forma de organi
zación de espacios, tiempos, recursos, contenidos, tra
bajo en equipo padres-tutores en educación infantil de
Ler ciclo de primaria» .

1----
Total . 600.000
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~Fomento de la lectura y la escritura en el primer ciclo
de Primaria; a través de la Biblioteca de aula, y centro,
mediante un programa de acción conjunta familia-es-
cuela_ .

Logroño
Logroño
Logroño
Navarrete
Lardero .
Calahorra

Provincia: La Rioja

Colegio Divino Maestro .Intercentros•................................ , .
Colegio PauIa Mentol.
Colegio Lobete.
C.P. de Navarrete.
C.P. de Lardero.
ce. Santa Teresa . .

Pradejón .
Calahorra

Logroño

Alfaro

Salamanca

Salamanca
Bracamonte .. '
Salamanca

Salamanca
LaMaya
Béjar

Salamanca .

C.P. Ortega Valderrama.
Equipo de O. Educativa y Ps. de Calahorra

Equipo de O.E. y Ps. de Logroño Este .

Colegio La SaUe-El Pilar .

Provincia: Salamanca

LB. LuCÍa de Medrano

LB. Mateo Hernández .
LB. Germán Sánchez Ruipérez .
U.P.E .

LB. Fray Luis de León
Carretera Alandiga
LF.P. de Béjar

LB. Mateo Hernández

«Plan marco de acción tutorial para las etapas de infantil
y primaria_ . .

.Iniciación a las técnicas de trab&jo intelectual en primer
ciclo de Educación Primaria. . .

.Técnicas de lectura eficaz en la Educación Primaria-

Total

~La evaluación en cultura clásica y latín mediante pruebas
objetivas_ .

«Construyamos las matemáticas en la E.S.O.•
.Campos, ciudades y pueblos de España•......
.El lenguaje periodístico y la imagen como transmisores

de estereotipos: Hacia un lrnguaje universah ..
~EI análisis de los errores de los alumnos_ .
~La elaboración de U.D. de Prensa en Educación Primaria.
~Lenguade especialidad (francés, comercial y económico):

Explotación de los medios audiovisuales aplicados al
francés comercial-

.La prensa corno auxiliar didáctico en la Educación
Secundaria. . .

Total

720.000

2.400.000

Provincia: Segovia

Nava de la Asunción LE.S. Jaime Gil de Biedma ". ~Diseño y elaboración de materiales para la acción tutorial
y orientadora de alumnos de 3.°, 4.° ESO Y 1.0 Bachi-
llerato. . .

Total 200.000

Soria

Provincia: Saria

C.P. Numancia de Soria . .Los ternas transversales en los talleres de Educación
Infantil- .. .. .

Total 540.000

Provincia: Teruel

Andorra......................... C.P. lbáñez Trujillo . .Talía. Proyecto de taller de juego dramático en la escuela
con el profesorado y'el alumnado de E.P. y l."r ciclo
de ESO•.................................................

Andorra .....
Manzanera

Andorra .

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

C.P. Gloria Fuertes.
CRA Javalambre .

C.P. Ibáñez Trujillo .

Provincia: Toledo

C.P. Santa Teresa .
C.P. Gómez Manrique.
C.P. Garcilaso de la Vega.
C.P. Escultor Alberto Sánchez

~Nuestro trabajo en equipo y desarrollo de experiencias
de orientación y tutoría. . .

"El placer de crecer. Una experiencia didáctica de expre
sión corporal y comunicación en Educación Primaria.

Total .

«Método de lecto-escritura~ .

.La rebelión de las lavanderas: experiencia de coeducación
en el aula a partir de la literatura infantilo .

1.205.000

Lominchar.
Sonseca LB. La Sisla ~Secuenciación de contenidos en la ESO de una unidad

didáctica en inglés adaptada a una zona industrial y
rural cuyo objetivo entre otros es la interacción del alum-
nado en el medio_ . . .
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Presupuesto
concedido

Sonseca .

Talavera de la Reina

LB. La Sisla

C.P. Federico García Larca

...... _Estudio medioambiental del entorno de la comarca de los
montes de Toledo~ .

•Animación a la lectura referida a la educación en valores
en el ámbito de la hiLlioteca escolar* .

Buenasbodas de la Jara........ Varios centros

Toledo . Grupo de Innovación Pedagógica _Toledo. de Ed.
Física o •••••• o ••••••••••••••••••••••••••• "Desarrollo curricular de Educación Física para ell."r ciclo

de ESO- . .
"Elaboración de materiales curriculares para conocimiento

del medio, lengua castellana y matemáticas para escuelas
unitarias y centros incompletos de zonas rurales» .

Total . 1.716.000

Provincia: Valladolid

Aldeamayor de San Martín C.P. Miguel Delibes _ .
Valladolid C.P. Pablo Picasso .

.Parque de recreo y ocio_ .

.Expresión dramátka y corporal en Jos niños de tres a
seis años_ , .

Varias localidades.............. Varios centros ..

Valladolid C.P. Giner de los Ríos .

Valladolid C.P. Mayorga.
Varias localidades.............. Varios centtos

Valladolid
Valladolid

Valladolid

Asprora

LB. Pinar de la Rubia .
Equipo de profesores de la escuela de artes plás-

ticas y diseño .

C.P. María de Malina

Centro El Pino .

"Aplicación del programa de desarrollo cognitivo: Progra
ma de procesamiento simultáneo y secuencial en la pr()-
puesta curricular para la atención a la diversidad~ .

_Laboratorio de matemáticas_ .. , .

-Informatización de la biblioteca de la escuela de artes
plásticas y diseño~ , .

•Elaboración de materiales didácticos en Educación Secun
daria, desde la perspectiva de igualdad de oportunidades
educativas entre los sexos_ .

·"Aplicación de un programa de diversificación curricular
basada en una metodología de talleres para alumnos
de ciclo superior en l~ propuesta curricular de la aten-
ción a la diversidad» , .

_Elaboración de material de lengua inglesa para el 2.° ciclo
de Educación Primaria .

-Experiencia compartida centro específico-centro ordina
rio de integración: Hagamos realidad la igualdad de opor-
tunidades y la normalización. . .

Total . 4.390.000

Provincia: Zamora

Bóveda de Toro................. C.P. Prudencio Rodríguez Chamorro .
Santibáñez de Vidriales C.P.C. Sansueña .

Zamora . C.P. La Viña ... "Estudio interdisciplinar de una comarca zamorana: Sana-
bria•...........................................................

"Educación para la salud ..
_Proyecto el pan•...............................................

Total , . 720.000

Provincia: Zaragoza

LE.S. Gallicum

LF.P. Emilio Jimeno

Zaragoza
Tarazona

Zarag<1la
Zaragoza

Calatayud .

Zuera .

C.C. Santa Magdalena Sofía....................... .Plan de trabajo personal y actividades diferencias. .., ....
C.P. Joaquín Costa .La organización en educación infantil para mejorar la indio

vidualización y la integración , .
LE.S. Corona de Aragón .Educación sexual e igualdad de oportunidades. . .
LE.S. Avempace "Espacio humanístico: Definición del currículum a través

de la integración de recursos bibliográficos, documen-
tales y multimedia- .

"Diaporama: La historia de Zaragoza (optativa para 3.<> de
E.S.O.» , , , ..

.Desarrollo curricular del área de música como optativa
del 4.° de E.S.O.•.................... ,., .

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

I.B. D. Pedro de Luna.
LE.S. Miguel de Molinos.
LE.S. Virgen del Pilar.
e,p. Torre Ramona .

LF.P. Río Gállego , .
Cristo Rey PP. Escolapios .. ..
l.B. Pablo Cargallo .

.Dinamización de la biblioteca escolar y animación a la
lectura•.....................................................

.Experiencia didáctica en torno a la literatura popular_ .
"Departamento de Orientación en Educación Primaria_ .
"Desarrollo de un banco de recursos didácticos para la

enseñanza y el aprendizaje de la Geología (SEC)>> .
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BOE núm. 252

Presupuesto
cOllcedid",

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Zaragoza
Zaragoza

lJniversidad de Zar:1goza.
C.E.LZ.
l. 'H. Félix df> A7.at;",
LF.P. Río Gálie~ú

I.F.P. P. Serrano ..... "" ... _
C.C. Lestonnac·C!.mpai'iía de María .... "

.Creaci6n y desarrollo de una mini-empresa en el instituto
(FP 1I). . .

_Historia gC'neral (11).
_Cultura. del agua en Zaragoza. Hecuperación del Canal

Imperlal- .
•Proyecto F:squiricau Agrupaciones flexibles en Educación

Infantil.

Total 3.552.000

23198 RE50LUCION dE 16 dE septiembre ,e1. 1994, dEL SecrelarúJ
de Estado-Presidencia del CfYfl.Sf'jo Superior de Deportes,
por la q'Ue se dispone la publiwció,n de los Estatutos de
la Federación Espa'ftola de Esqui Náut'ico.

En ejercido de las competencias conferida... por el artículo 10.2, b),
de la Ley 10/19»0, de 15 de octubre, del Deport€. 1... Comisión Directiva
del Consejo Superior de Deportes ha apróbado definitivamente los Esta
tutos de la Federación Española de Esqui Náutico y autorizado su ins
cripción 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 Rf'al Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre federaciones deportivas españolas, procede la publicación en el .Bo
letín Oficial del Estado- de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

En virtud de 10 anterior, esta Secretaría de Est3.l1(1 acuerda:

Disponer la publicación de los Estatutos de la F'ederación Española
de Esquí Náutico contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-El Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Dep~rtes,Rafael Cortps Eh;ra.

ANEXO

Estatutos de la Federación Española de Esquí Náutico

NOr?1ias generales

Artículo 1.

La Federación Española de Esquí Náutico ('S una entidad asociativa,
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio e inde
pendient~ df'l de sus asociados, de carácter prhado y configuración legal,
dedicada a lu promoción, práctica y desarrollo cld esquí náutico dentro
del territorio nadonal. EJerce por delegación funci01ws públicas de carátter
administrativo, actuando, en este caso, como agente colaborador de la
Administrad6n Pública.

Artículo 2.

La FedlO'radón Jo:spañola de Esquí Náutico estti integrada por federa~

ciones deportiva:> de ámbito autonómico, clubes. depm:tistas, técnicos Que
ces, pilotos)' monitores).

Artículo 3.

La FederaciSn Espaftola de Esquí Náutico se regirá por lo dispuesto
en la Ley 10/1990, de 15 de odubre; Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre fed~raciones deporti""as espunoIa"!, y demás normas de
aplicación, así como por los presentes Est3tulos y disposiciones o regla
mentos de orden interno.

Artículo 4.

En el ámbito deportivo y de formación ~()n funciones propias de la
Federación Española de Esquí Náutico, entre orras, las siguientes fun
ciones:

4.1 Fomentar el desarrollo y práctica de su modalidad deportiva y
cualquier ampliación recomendada por la Federación Internacional de
Esquí Náutico.

4.2 Reglamentar y organizar las competiciones.
4.3 lmparti. cursos de técnicos, monit.ores y expedir la correspon

diente titulación de caracter nacional.

A11,ículo 5.

Además de las actividades propias de gobierno, administración, ges
tión, úi'ganizadón y reglamentación de Las especialidades que correspon
dan a su modalidad deportiva, la Federación Española de Esquí Nál.Jtico,
ejerce blijo la organizat'ión y tutela del Consejo Superior de Deportes las
siguientes funciones tecnicas de carácter administrativo.

5.1 Calificar y organizar toda.'" las actividades y competiciones de
ámbito estatal

5.2 Actuar en coordinación con las federaciones de ámbito autonó
mico, la promoción' de su modalidad deportiva en todo el territorio nacio-
nal.

5.3 [liseñar, elaborar.y ejecutar en colaboración, en su caso, con las
federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de sus rt:;s
pectivos deportistas de alto nivel.

5.4 Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comu
nidades Autónomas en la fanuación de técnicos deportivos y en la pre
vención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos
prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

5.5 Organizar o tutelar todas las competiciones oficiales de carácter
internacional que se celebren en el territorio nacional.

5.6 Ejercer la potestad disciplinaria, deport.iva en los términos esta
blecidos en la Ley del Deporte, en sus específicas disposiciones de desarro
llo, Estatutos y reglamp.ntos.

5.7 Ejercer el control de las subvenciones que se asignen a las aso
ciaciones y entidades deportivas, según las condiciones que íJje el Consejo
Superior de Deportes.

5.8 EJecutar en su caso las resoluciones del Comité Español de Dis
ciplina Deportiva.

5.9 Los actos realizados por la Federación Española de Esquí Náutico,
en el ejerdcio de las funciones públicas de carácter administrativo, son
susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas reso-
luciones agotan la vía administrativa.

i\:rtícul06.

La Ff'oeradón Española de Esquí Náutico ostenta la representación
de E:spaña en las actividades y competiciones deportivas oficiales, dll!' carác
ter internadonal, celebradas fuera y dentro del Territorio Nacional.

6.1 Para organizar, solicitar o comprometer este tipo de actividades
o competiciones del cualquier tipo, se solicitará el correspondiente permiso
a la r~('dera~iónEspañola de Esquí Náutico y ésta, a su vez, deberá obtener
la autorización del Consejo Superior de Deportes.

6.::: La Federación Española de Esquí Náutico representa en Espana,
con carácter exclusivo a la Federación Internacional de Esquí Náutico.

Artículo 7.

El ámbito de actuación de la Federación Española de Esquí Náutico,
en el desarmllo de las competencias que les son propias, en defensa y
proITHJciún en general de su modalidad deportiva, se extiende a todo el
t€rritryrio nacional.

Artículo 8.

El domicilio de la Federación Española de .Esquí Náutico se encuentra
en Barcel;)fia, en la calle Sabino de Arana, número 30. Esta puede ser


