
34710 Jueves 10 noviembre 1994 BOE núm. 269

24706 RESOLUCION MSl M octubre de H'94. M la Secretaría
de Est.1M de Educaci6n, por 'w fj'lfB se homologa un e'úrso
de e¡;peeializac'~6n en !'ducaci-6n ftIt:siml, cDJwocado por

l{l Consejería dE Educación Y Cwncia de la Generalidad
Vdenciana.

Examir,ado el expediente promovido por l:;¡, Consejería de Educación
y Ciencia de la Gf'tll:'rdidad Valenciana, S(lE¡;Ü:l~L',"') la homologación de
un curso de especi&li7..ad6n en Educación MlliÜ,~:l!.

Vista la úr¡)en de la Cons~jeríade Edul..1ición )' Ciencia de 3 de mayo
de 1990 (_Diario Ofidal de la Generalidad V<lle:ndau:l. del 29) por la que
se convoca el .;,:urso y hecha pública la relad.6H Uf' p{:I':'wnas que han supe
rado dichH curso mediantt', Itesolucione~ de la Di.r~~dón General de Orde
nación e Innovación Educativa dt' dicha Ccn;o,,¿;j'c;¡'ia, de 10 de diciembre
de 1991 (.Diario Ofidal de la Generalidad Val'l':¡¡ci<:'l1.a.. de 30 de enero
de 199,2) y d~ 21 de septiembre de 1992 (cDiario Onda! de la Generalidad
Valenciana- de 14 de octubre).

Teniendo en cut:nta que los objetivos, c-onteri.idos y metodología del
curso responden a los establecidos porel Ministerio de Educación y Ciencia,

Esta Secretaría de Estado de Educación ha rel'lUelto:

Primero.-Homologar el curso de especializadóll en Educación Musical,
convocado por la ConsEtiería de Educación y Ci~ncia de la Generalidad
Valenciana, mediante Orden de 3 de mayo de lPúü (Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana del 29), a los efectos previstos en el apartado
segundo, punto 1.3, de la Orden de 19 de abril de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estadot de 4 de mayo). .

Segundo.-l.:)s diplomas acreditativos del cur,,') s~rán expedidos por
la Consejería de Educación y Ciencia de la-GeneraH"iad Valenciana, hacien~
do constar pn los mismns la presente Resolución de homologación.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchcsi Ull<1Strf's.

24708 RESOLUCiON M 31 M octuure M 1994. de la Secretaria
de Estado de E'dUC'ación, por la que se homologa un curso
de especialización en Educación Física cont.'ocado por la
Uni1Nrsidad de Zaragoza.

Examinado el expediente promovido por la Universidad de Zaragoza
solicitando la homologación de un curso de éspecialización en Educación
Física;

Considerando que el curso reúne las mismas características que' los
cursos ant.eriores celebrados al amparo del Convenio de Cooperación.entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad de Zaragoza de
fecha 3 de septi.embre de 1990;

Teniendo en cuenta que Jos objetivos, contenidos y metodología del
CUfSQ responden a lú establecido por el Ministerio de-Educación y Ciencia;

Vi.!'ta la reladón de alumnos que han obtenido la calificadón de apto
en el mismo;

Esta Secretaría de E.qtado de Edu.ción ha resuelto:

Primero.-Homolt:;gar el curso de especia1imción en Educación Física,
promoción 91-92, convocado por la Universidad de Zaragoza, a los efectos
previstos en el u.:rticulo 17.14 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado- del 20).

Segun-do -1.'18 diplomas acreditativos del curso serán expedidos por
la U:nlvNskiad de Zaragoza haciendo cohstar en los mismos la pre-sente
Resolución oe homologación:

Madrid, ;31 de octubre de 1994.-'EI Secretario de Estado de Educación,
Alvaro March~siUllastres.

Excmú. y Magfeo. Sr. Rector de .la Universidad de Zaragoza e Ilmo. Sr.
Dir.. ("'tor general de Renovación Pedagógica.

Excmo. Sr. Consejero de Educación. y Ciencia de la Generalidad Valenciana
e Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagó~ca..

•

24709 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, de la Secretaria
de Estado de Educación, por la que se homologan cursos
de especialización en Educaci6n Física convocados por el
Departamento de Educación, Universidades e In'vestiga
ción del Gobierno Vasco.

24707 RE/SOLVCION de 31 de octubn d!1ig rl4, de la Secretaría
de Estado de Educación, por MI rJU'¿ .~e h<.vmologa un curso
de especialización en Aud~i6n ~1 Llo":'f.guaJe (Logopedia),
or:!J~nizadopor la. Universidad de A.1·,' ,';fJnle.

Examinado el expedi0nte promovido ¡;.or la Consoe,leria de Cultura, Edu~
cación y Cienda de la Generalidad Valenc:iana sohcitando la homologación
de un cursü de especiaJizaciónen Audición y Lime' wj+: (Logupt'dia)j

Vista la cmCiuc:atnria púbHca dtl curso (':or¡',~,y;..'\(l~cnteaja promoción
1991~1993,dE: la Ul1iver:si~a.dd(' Alicante;

Hecha pública la relación d~ a1u~nos que h.,m obtt.nido la calificación
de apto en el citado (:ur~10 mediante Reso!¡;li"I.:Lr, de 25 de octubre de
1993, de la Dire~dón General de Ordenaci(¡n e ~nnovación Educativa de
la Consejeria de Cultura, Educ~ióny Ciencia de bl C-fmeralidad Valenciana
(<<Diario Oñdal de la GeIleralidad Valenciana- ~f'.1 ,;, ~Je noviembre)j

Teniendo en ctl.rmta qUf" los objetivos, c,mt2'~"1\1"3 y metodología del
curso responden a lo establecido por el Ministerio de ¡'~ducacióny Ciencia;

Esta Ik{:rct..ma de ERtadc de Educación ha ;"'~-;,J<-f-l~o:

Primero.-IIomo1ogar el curso de especialización en A1.l.rlidón y Lenguaje
(Logopedia), organizado por la Universidad· Q~ .Mk:wte, promoción
1991-1993, a 10B efectos p:r('vistos en el artír'ulo 171.2 del Real Decre
to 895/1989, de 14 de julio (cBoletín Oficial del F.sb¡'(,,¡~ del 20).

Segundo.-Los diplomas acreditativos del C1~rs:¡ 8f:rán expedidos por
la UniversidHd de AJicante, haciendo constar en ks luismos la presente
Resolución de !jonh"llo~dón.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI 8ecre~lú ije Estado de Educación,
Alvaro Marchef¡i UUastr~s. '

Excmo. Sr. Gúrlséjero de CultUl'8., Educación y Ct.fúi,ja de la Generalidad
Valenci.a:tl.¿ e Ilmo. Sr. Dlrector general de RUWVf<ilÓl.1 Pedagógica.

Examinado el expetliente promovido por el Departamento de Educa
ción, Univer"lidades e Investigación del Gobierno Vasco solicitando la horno
iogación de cursO!'J de especialización en Educación Física;

Vista la Orden dd Departamento de Educación, Universidades e Inves
tigación de 8 de junio de 1993 (~Boletín Oficial del País Vasco~ del 17)
y la circular de la Direc<.:ión de Renovación Pedagógica de dicho Depar
tamento de 11 de junio de 1993, por las que se convocan cursos de espe
cialización para el profesorado de Educación General Básica/Priplaria y.
hecha pública la relación de aptos de los profesores que han tenninado I

los Cllrsos mediante Orden del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación de 28 de julio de 1994 (~Boletín Oficial del País Vasco.
de 22 de agastü);

Teniendo en cuentil que los objetivas contenidos y metodología de los
cursos responden a lo c'Jtablecido por el Ministerio de Educación y Cienda;

Esta Secretaría de Estado de Educación ha resuelto:

Primero.-Homologar los cursos ,de especiaUzac~ón en Educación Física,
convocados por el Departamento de Educación, Universidades e Inves
tigación del ,Gobierno Vasco, med..4mte Orden de 8 dejunio de 1993 (~Boletín

Oficial del País VasCOt del 17), y circular de la Dirección de Renovación
Pedagógica de dicho Departamento de llde junio de 1993, a 10& efectos
previstos en ,el artículo 17.14 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio
(cBoletin Oficial del Estadot del 20-),

Segundu.-Los diplomas acreditativos de los cursos serán expedidos
por el Departamento de Educaciónj Universidades e Investigación del
Gobiemo Vasco, haciendo C'Jnstar en los mismos fa presente Resolución
de homologación.

Madrid; 31 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado') de Educación,
Alvaro Mar1:h~siUUastfes.

Excmo. Sr. Consejero oe EducaciQn, Universidades e Investigaciones del
Gobiemo Vasco e Ilrl'.!). Sr. Director general de Renovación Pedagógica.


