BOE núm. 79

Jueves 1 abril 2004

Apellidos y nombre

DNI

Sanz Pla-Giribert, Laia ......................
Sanz Rodríguez, Alicia ......................
Sastre Candil, Carlos ........................
Segovia López, Fernando ...................
Segui Carles, Paula ..........................
Segui Puerto, Neus ...........................
Selva Cristia, José M.a ......................
Serra i Salame, Ana .........................
Serramia Neundorf, Elisa ..................
Serrano Afonso, Saray Ione ...............
Serrano Camisón, Ricardo .................
Serrano Fernández, Francisco Javier ...
Serrano Huselbosc, Francisco Ronaldo .
Serrano Lara, Jesús .........................
Serrano Rodríguez, Marcos ................
Serveto Valldeperas, Jordi .................
Sevilla Ribera, Óscar ........................
Sierra García Miguel, Paul .................
Sires Rodríguez, Rebeca ....................
Smidakova, Jana .............................
Socias Olmos, Raquel .......................
Sojo Giménez, Víctor Manuel ..............
Sola Vila, Daniel ..............................
Soler Balcells, Marta ........................
Soler Marcos, Rafael .........................
Somarriba Arrola, Joane ...................
Somoza Cabrera, Goretti ...................
Sorrentino Sala, Alfredo ...................
Sosa Simón, M.a Luisa ......................
Soto Andrade, Rafael ........................
Soto Ordóñez, Javier ........................
Suárez Buselo, Iván ..........................
Suárez Díaz, Pablo ...........................
Tamaral Moreno, Rafael ....................
Taveras Cruz, José Antonio ................
Taylor Valenzuela, Adelina ................
Taylor Valenzuela, Marina .................
Tebar Ramiro, Marcos ......................
Teixido Sala, Lluis ...........................
Teixido Sala, Santiago ......................
Telleria Goñi, Maider ........................
Telletxea López, Naiara .....................
Téllez Gramage, David ......................
Termens Cañabate, Esther .................
Terrasa Pol, Francisco ......................
Teruel Pla, Albert ............................
Tesouro Yacoma, Sebastián ................
Tirados Sánchez, Paola .....................
Tocino Benavente, María José ............
Tomás González, Víctor .....................
Toral Jiménez, Marco Aurelio .............
Torcida Seghers, José María ...............
Torne Girón, Manuel ........................
Torra Sayo, Marc .............................
Torrado González, Pablo ...................
Torras Puig, Xavier ..........................
Torreiro del Río, José Carlos ..............
Torres Benavent, Nuria .....................
Torrontegui Ronco, Elaia ...................
Tort Merino, Marta ..........................
Tort Simo, Oriol ..............................
Tovar Espada, José Manuel ................
Trabal Taña, Guillem ........................
Trilla Aguilar, Albert ........................
Triquell Val, José Miguel ...................
Trujillo Villar, Rafael ........................
Tubau Cutal, Eduardo ......................
Tutusaus Martínez, Elisabeth .............
Uematsu Treviño, Kenji .....................
Uematsu Treviño, Kiyoshi ..................
Ungo de Velasco Bou, Cristina ............
Uriarte López, Estíbaliz ....................
Urien Elorriaga, Eneko .....................

37.261.126
52.866.877
53.041.380
5.406.827
41.506.356
46.363.332
46.609.366
43.418.507
45.787.581
44.317.327
9.030.612
18.989.261
27.389.333
6.257.541
36.116.528
45.646.294
44.394.926
51.104.779
28.638.378
1.341.990
48.437.394
50.601.915
33.951.879
47.104.436
21.478.258
16.057.926
52.937.105
74.565.587
44.608.674
42.977.990
2.667.260
10.900.652
44.451.203
5.920.381
72.815.097
78.484.368
78.984.264
52.879.529
38.105.199
47.792.696
44.136.917
78.899.436
43.416.221
45.646.167
46.955.483
43.553.546
9.701.373
78.484.416
71.501.754
38.137.795
28.821.216
13.756.624
28.686.370
38.835.549
36.172.820
45.649.747
32.764.451
47.806.077
78.912.856
53.288.248
79.283.412
76.033.766
33.951.092
38.826.192
40.838.045
32.050.619
45.491.326
46.966.731
44.972.384
44.972.416
37.378.477
30.663.973
78.915.717

Deporte

Motociclismo.
Natación.
Ciclismo.
Judo.
Baloncesto.
Natación.
Patinaje.
Triatlón.
Golf.
Natación.
Atletismo.
Vela.
Tiro a Vuelo.
Tiro Olímpico.
Ciclismo.
Hockey.
Ciclismo.
Hockey.
Halterofilia.
Piragüismo.
Rugby.
Hockey.
Automovilismo.
Patinaje.
Tiro a Vuelo.
Ciclismo.
Taekwondo.
Balonmano.
Dep. para Ciegos.
Hípica.
Baloncesto.
Kickboxing.
Hockey.
Salvamento y Soc.
Béisbol/Sóftbol.
Surf.
Surf.
Fútbol.
Patinaje.
Patinaje.
Hockey.
Ciclismo.
Motonáutica.
Hockey.
Vela.
Baloncesto.
Béisbol/Sóftbol.
Natación.
Halterofilia.
Balonmano.
Remo.
Vela.
Aeronáutica.
Patinaje.
Vela.
Hockey.
Surf.
Patinaje.
Taekwondo.
Judo.
Motociclismo.
Triatlón.
Patinaje.
Patinaje.
Tiro Olímpico.
Vela.
Hockey.
Natación.
Judo.
Judo.
Natación.
Rugby.
Fútbol.
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DNI

Urriola Ateca, Laura ........................
Urriza Torres, Jabier ........................
Usobiaga Lakunza, Patxi ...................
Utrera Thompson, Gabriel M. .............
Val del Río, Eva ...............................
Valcárcel Gil, Alfonso .......................
Valdemoro Madariaga, Amaya ............
Vallés Colominas, Mercedes ...............
Vallés Mestre, Jordi ..........................
Vallés Trias, Xavier ..........................
Valls Palleja, Marc ...........................
Valverde Belmonte, Alejandro ............
Van der Ploeg García, José María .........
Vañó Pérez, Gaspar ..........................
Vázquez López, David .......................
Vázquez Martins, Óscar .....................
Vega González, Gema ........................
Vega López, María ...........................
Vega Rubio, Iván .............................
Velasco Ayuso, Francisco Javier ..........
Velasco Pardo, Nuria ........................
Velasco Pérez, Miguel Ángel ...............
Vélez Martín, Albert .........................
Velilla Hurtado, Daniel .....................
Ventoso Alberdi, Francisco José ..........
Ventura Fabregas, Mireia ..................
Via-Dufresne Pereña, Natalia ..............
Vicente Landín, Isaac .......................
Viedma Castillo, Juan .......................
Vila Gómez, Margarita ......................
Vila Membrado, Jordi .......................
Vila Torrents, Coral .........................
Vila Torrents, Mariona ......................
Vilanova Pi, Roger ...........................
Villaecija García, Erika .....................
Villalón Fuentes, Eric .......................
Villanueva Trinidad, José Antonio .......
Villaseca Tort, Laura ........................
Vinent Roura, Yago ..........................
Violán Espinosa, Cristina ..................
Vita García, Sara .............................
Vitón Sanz, Victoria .........................
Vives Moya, Roser ............................
Wildeboer Faber, Olaf .......................
Wood Valdivielso, Dimas ...................
Xaus Moreno, Rubén ........................
Yagüe Enrique, Brigitte .....................
Ybarra Solaun, Rocío ........................
Yubero Esteban, Blanca ....................
Zabalza Rodríguez, David ..................
Zabalza Vergara, Javier .....................
Zamora Muñoz, Lucía .......................
Zamora Pérez, Marcel .......................
Zamora Soto, Irene ..........................
Zapata Rodríguez, Cristian ................
Zhivanevskaya, Nina ........................
Zorita Cano, María ...........................
Zubeldia Aguirre, Haimar ..................
Zubillaga Uribarren, Aitor .................
Zunzunegui Guimerans, Juan .............
Zwanck Sáenz, Adriana .....................

13.679.378
72.706.022
15.392.802
74.892.840
44.825.282
72.689.286
53.007.227
34.744.854
46.756.074
34.756.195
47.729.015
48.492.690
36.930.108
44.754.666
46.801.082
9.412.135
47.034.713
50.886.719
2.266.083
48.522.482
43.747.067
72.044.958
47.782.535
72.973.207
72.092.592
39.380.826
46.238.306
36.132.364
46.685.900
53.294.679
47.823.861
40.327.138
40.354.316
46.944.148
44.021.228
43.432.946
9.023.204
47.881.216
46.213.500
78.635.402
51.107.047
47.284.217
43.132.603
47.180.493
44.715.851
46.622.856
43.113.839
16.072.667
46.629.139
33.448.958
72.682.020
46.406.951
46.343.763
50.875.678
46.468.289
25.732.092
2.653.671
44.151.000
15.955.751
36.149.806
53.496.260

5888

Deporte

Taekwondo.
Pelota.
Montañismo.
Vela.
Remo.
Judo.
Baloncesto.
Natación.
Béisbol/Sóftbol.
Natación.
Hockey.
Ciclismo.
Vela.
Dep. para Ciegos.
Ciclismo.
Karate.
Hockey.
Natación.
Judo.
Hockey.
Gimnasia.
Surf.
Atletismo.
Pelota.
Ciclismo.
Natación.
Vela.
Atletismo.
Dep. para Ciegos.
Hockey.
Ciclismo.
Rugby.
Rugby.
Baloncesto.
Natación.
Dep. de Ciegos.
Ciclismo.
Hockey.
Hockey.
Natación.
Baloncesto.
Hockey.
Natación.
Natación.
Vela.
Motociclismo.
Taekwondo.
Hockey.
Natación.
Béisbol/Sóftbol.
Béisbol/Sóftbol.
Karate.
Triatlón.
Salvamento y Soc.
Baloncesto.
Natación.
Natación.
Ciclismo.
Tiro a Vuelo.
Remo.
Golf.

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se hacen públicos los criterios aprobados por la Comisión creada por
Orden de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas
de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de deportes de montaña y escalada,
reconocidas por Resolución del Consejo Superior de Deportes, de 5 de mayo de 2002.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, configuró como Enseñanzas de Régimen Especial las conducentes a la obtención de titulaciones
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de técnicos deportivos, y aprobó las directrices generales de los títulos
y de las correspondientes enseñanzas mínimas.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la citada norma,
mediante la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), el
Consejo Superior de Deportes, a los efectos de las declaraciones de homologación, convalidación y equivalencia profesional con las enseñanzas
deportivas de régimen especial, otorgó el reconocimiento a determinadas
formaciones deportivas impartidas por la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada, por la Escola Catalana de l’Esport y por distintas
Federaciones deportivas autonómicas de montaña, con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999.
Posteriormente, la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre
de 1999, en sus reuniones de 3 de abril y de 17 de diciembre, de 2003,
aprobó los criterios que han de servir de base para formular las propuestas
de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales y
a los que tendrán que referirse las solicitudes de quienes acrediten formaciones en deportes de montaña y escalada cuando las formulen siguiendo el procedimiento establecido en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero
(BOE de 6 de febrero).
Por todo lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 35. g)
y 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y con el fin de orientar e informar a los interesados para que puedan
formular las solicitudes correspondientes,
Esta Presidencia del Consejo Superior de Deportes, resuelve
hacer públicos los criterios para la homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, de las formaciones de los deportes de
montaña y escalada, reconocidas por Resolución del Consejo Superior de
Deportes, de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), aprobados en
las reuniones de 3 de abril y 17 de diciembre de 2003, por la Comisión
creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, y que se contienen en
el Anexo de la presente Resolución.

a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Título
de Técnico Deportivo en Barrancos, cuando no se acredite el requisito
académico.
b) La Homologación del diploma de que acrediten, al título de Técnico
Deportivo en Barrancos, cuando tengan el requisito académico.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

5. Diplomas de «Instructor de Alpinismo», «Instructor de Esquí de
Montaña», «Instructor ENAM», «Profesor ENAM» y «Técnico de Alta Montaña». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo
establecido en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de
febrero), acrediten alguno de los diplomas a los que se refiere este punto
5, que figuran en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002
(BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre que
cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.

ANEXO
Criterios para la homologación, convalidación y equivalencia a efectos
profesionales, de las formaciones en deportes de montaña y escalada,
reconocidas por Resolución del Consejo Superior de Deportes, de 5
de mayo de 2002, probados en las reuniones de 3 de abril y 17 de diciembre de 2003, por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre
de 1999
I. Enseñanzas de la Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada
1. Diploma de «Certificado de Iniciación al Montañismo». A quienes
formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la
Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten
alguno de estos diplomas al que se refiere este punto 1, que figuran en
la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto),
del Consejo Superior de Deportes, y siempre que cumplan los requisitos
que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Certificado de Superación del Primer Nivel en Montaña, cuando no posean
el requisito académico.
b) La Convalidación de los siguientes módulos y bloques: a) Pruebas
de acceso. b) Bases anatómicas y fisiológicas del deporte, Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento, Entrenamiento deportivo, Organización y legislación del deporte, Primeros auxilios e higiene
en el deporte, del bloque común. c) La totalidad de los módulos del bloque
específico. d) El bloque complementario. e) el bloque de formación práctica, correspondientes al Primer Nivel del Grado Medio de las enseñanzas
de los deportes de montaña y escalada, cuando posean el requisito académico y se matriculen en un centro para completar las enseñanzas.
2. Diplomas de «Guía de Barrancos» y «Técnico de Barrancos». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en
la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten
alguno de los diplomas a los que se refiere este punto 2, que figuran
en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de
agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre que cumplan los
requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.

3. Diplomas de «Técnico en Media Montaña», «Guía Acompañante de
Montaña» e «Instructor de Montañismo». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden ECD/189/2004,
de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten alguno de los diplomas
de a los que se refiere este punto 3, que figuran en la Anexo II de la
Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior
de Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se
establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Título
de Técnico Deportivo en Media Montaña, cuando no se acredite el requisito
académico.
b) La Homologación del diploma que acrediten al título de Técnico
Deportivo en Media Montaña, cuando tengan el requisito académico.
4. Diplomas de «Instructor de Escalada» y «Técnico en Escalada». A
quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido
en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten
alguno de los diplomas a los que se refiere este punto 4, que figuran
en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de
agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre que cumplan los
requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Título
de Técnico Deportivo en Escalada, cuando no se acredite el requisito
académico.
b) La Homologación del diploma que acrediten al título de Técnico
Deportivo en Escalada, cuando tengan el requisito académico.

a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Título
de Técnico Deportivo en Alta Montaña, cuando no se acredite el requisito
académico.
b) La Homologación del diploma que acrediten al título de Técnico
Deportivo en Alta Montaña, cuando tengan el requisito académico.
6. Diploma de «Guía de Alta Montaña». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden ECD/189/2004,
de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diploma de «Guía
de Alta Montaña», que figuran en la Anexo II de la Resolución de 5 de
mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de Deportes,
y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se establecen
en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al título
de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña, cuando no posean el
requisito académico.
b) La Homologación del diploma de «Guía de Alta Montaña» con la
del título de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña, cuando posean
el requisito académico.
II. Enseñanzas de la Escola Catalala de l’Esport»
1. Diplomas de «Primer Nivel de Alpinismo», «Primer Nivel de Escalada
en Roca», «Primer Nivel de Esquí de Montaña», «Primer Nivel de Excursionismo», «Técnico de Deporte de Base en Escalada en Roca», «Técnico
de Deporte de Base en Excursionismo. Nivel 1», «Técnico de Deporte de
Base en Esquí de Montaña» y «Primer Nivel de Técnico de Deporte en
Excursionismo». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE
de 6 de febrero), acrediten alguno de los diplomas a los que se refiere
este punto 1, que figuran en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo
de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre
que cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden
mencionada.
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a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Certificado de Superación del Primer Nivel en Montaña, cuando no se acredite
el requisito académico.
b) La Convalidación de a) Las pruebas específicas de acceso; b) La
totalidad de los módulos del bloque común; c) La totalidad de los módulos
del bloque específico; d) el bloque complementario; e) El bloque de formación práctica, del Primer Nivel de las enseñanzas de Técnico Deportivo
en los deportes de montaña y Escalada, acrediten el título académico y
se matriculen en un centro para completar las enseñanzas.
III. Enseñanzas de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña
y Escalada
1. Diplomas de «Monitor de Montañismo», «Técnico Deportivo en Montañismo. Nivel I», «Instructor de Escalada en Roca», «Instructor de Esquí
de Montaña» e «Instructor de Alpinismo». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden ECD/189/2004,
de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten alguno de los diplomas
a los que se refiere este punto 1, que figuran en la Anexo II de la Resolución
de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de
Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Certificado de Superación del Primer Nivel en Montaña, cuando no se acredite
el requisito académico.
b) La Convalidación de la formación deportiva que acrediten con:
a) Las pruebas específicas de acceso; b) Los módulos del Bloque común:
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte; Bases psicopedagógicas de
la enseñanza y del entrenamiento; Fundamentos sociológicos del deporte;
Organización y Legislación del deporte. c) La totalidad de los módulos
del bloque específico; d) El bloque complementario; e) El bloque de formación práctica, del Primer Nivel de las enseñanzas de Técnico Deportivo
en deportes de montaña y escalada, cuando tengan el requisito académico
y se matriculen en un centro para completar las enseñanzas.
2. Diplomas de «Profesor de Esquí de Montaña» y «Profesor de Alpinismo». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo
establecido en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de
febrero), acrediten alguno de los diplomas a los que se refiere este punto
2, que figuran en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002
(BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre que
cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al título de
Técnico Deportivo en Alta Montaña.
3. Diploma de «Profesor de Escala en Roca». A quienes formalicen
la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diplomas
de «Profesor de Escalada en Roca» que figura en la Anexo II de la Resolución
de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de
Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al título de
Técnico Deportivo en Escalada.
IV. Enseñanzas de la Federación Aragonesa de Deportes de Montaña
y Escalada
1. Diplomas «Profesor de Iniciación al Montañismo», «Monitor de Iniciación al Montañismo», «Instructor de Iniciación al Montañismo», «Monitor
de Escalada en Roca», «Profesor de Escalada en Roca», «Profesor de Esquí
de Montaña», «Monitor de Esquí de Montaña», «Monitor de Barrancos»,
«Profesor de Alta Montaña», «Monitor de Alta Montaña» e «InsTructor de
Alta Montaña». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme
a lo establecido en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6
de febrero), acrediten alguno de los diplomas a los que se refiere este
punto 1, que figuran en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo
de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre
que cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden
mencionada.
La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda Certificado
de Superación del Primer Nivel de las Enseñanzas en deportes de montaña
y escalada.
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V. Enseñanzas de la Federación Asturiana de Deportes de Montaña
y Escalada
1. Diplomas de «Instructor de Montañismo», «Instructor de Escalada
en Roca», e «Instructor de Alpinismo». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden ECD/189/2004,
de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten alguno de los diplomas
a los que se refiere este punto 1, que figuran en la Anexo II de la Resolución
de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de
Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Certificado de Superación del Primer Nivel en deportes de montaña y escalada,
cuando no se acredite el requisito académico.
b) La Convalidación de la formación deportiva que acredita con:
a) Las pruebas específicas de acceso. b) Los módulos del Bloque común:
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento; Higiene y
primeros auxilios. c) Los módulos del Bloque específico: Formación técnica en montañismo; Medio ambiente en montaña; Seguridad en montañismo. d) El bloque complementario. E) El Bloque de Formación práctica, del Primer Nivel de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Deportes
de Montaña y Escalada, cuando acrediten el título académico y se matriculen en un centro para completar las enseñanzas.
2. Diplomas de «Profesor de Montañismo», «Profesor de Alpinismo»
y «Profesor de Esquí Alpinismo». A quienes formalicen la correspondiente
solicitud conforme a lo establecido en la Orden ECD/189/2004, de 21 de
enero (BOE de 6 de febrero), acrediten alguno de los diplomas a los que
se refiere este punto 1, que figuran en la Anexo II de la Resolución
de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de
Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al título
de Técnico Deportivo en Alta Montaña, cuando no se acredite el requisito
académico.
b) La Convalidación de la formación deportiva que acredita con:
a) Las pruebas específicas de acceso. b) Los módulos del Bloque común:
Higiene y P. auxilios. c) Los módulos del Bloque específico: Técnica y
metodología del alpinismo; Técnica y metodología del esquí de montaña;
Seguridad en montaña. d) El bloque complementario, del Segundo Nivel
de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Alta Montaña, cuando se acredite el título académico y se matricule en un centro para completar las
enseñanzas.
3. Diploma de «Profesor de Escalada en Roca». A quienes formalicen
la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diploma
de «Profesor de Escalada en Roca», que figura en la Anexo II de la Resolución
de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de
Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al título
de Técnico Deportivo en Escalada, cuando no se acredite el requisito
académico.
b) La Convalidación de la formación deportiva que acredita con:
a) Las pruebas específicas de acceso. b) Los módulos del Bloque común:
Higiene y primeros auxilios. c) Los módulos del Bloque específico: Formación Técnica y metodología de la enseñanza de la escalada; Seguridad
en montaña. d) El bloque complementario, del Segundo Nivel de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Escalada, cuando se acredite el título
académico y se matricule en un centro para completar las enseñanzas.
VI. Enseñanzas de la Federación Balear de Deportes dse Montaña y
Escalada
1. Diploma de «Técnico Deportivo. Primer Nivel». A quienes formalicen
la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diploma
de «Técnico Deportivo. Primer Nivel», que figura en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior
de Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se
establecen en la Orden mencionada.
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a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda Certificado de Superación del Primer Nivel de las enseñanzas de deportes de
montaña y escalada.
b) Convalidación de los siguientes bloques y módulos: a) Las pruebas
específicas para el acceso. b) La totalidad de los módulos del bloque
común. c) La totalidad de los módulos del bloque específico. d) El bloque
complementario.

b) La Convalidación de la formación deportiva que acredita con:
a) Las pruebas específicas de acceso. b) La totalidad de los módulos
del bloque común. c) La totalidad de los módulos del bloque específico.
d) El bloque complementario, del Primer Nivel de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Deportes de Montaña y Escalada, cuando acrediten el
título académico y se matriculen en un centro para completar las enseñanzas.

VII. Enseñanzas de la Federación Gallega de Deportes de Montaña
y Escalada

X. Enseñanzas de la Federación Valenciana de Deportes de Montaña
y Escalada

1. Diploma de «Instructor de Montañismo». A quienes formalicen la
correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diploma
de «Instructor de Montañismo» al que se refiere este punto 1, que figuran
en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de
agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre que cumplan los
requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda Certificado
de Superación del Primer Nivel de las Enseñanzas en deportes de montaña
y escalada.
2. Diploma de «Instructor de Escalada en Roca». A quienes formalicen
la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diploma
de «Instructor de Escalada en Roca» que figura en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior
de Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se
establecen en la Orden mencionada.
La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda título de Técnico Deportivo en Escalada.
3. Diplomas de «Instructor de Alpinismo» e «Instructor de Esquí de
Montaña». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme
a lo establecido en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6
de febrero), acrediten alguno de los diplomas a los que se refiere este
punto 3, que figuran en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de
2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre
que cumplan los requisitos que según el caso se establecen en la Orden
mencionada.
La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda título de Técnico Deportivo en Alta Montaña.

1. Diplomas de «Instructor de Alpinismo» e «Instructor de Esquí de
Montaña». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a
lo establecido en la Orden ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de
febrero), acrediten alguno de los diplomas a los que se refiere este punto 1,
que figuran en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE
de 5 de agosto), del Consejo Superior de Deportes, y siempre que cumplan
los requisitos que según el caso se establecen en la Orden mencionada.

VIII. Enseñanzas de la Federación Madrileña de Deportes de Montaña
y Escalada
1. Diploma de «Técnico Deportivo en Montañismo». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diploma
de «Técnico Deportivo en Montañismo», que figura en la Anexo II de la
Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior
de Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se
establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Certificado de Superación del Primer Nivel en Montaña, cuando no se acredite
el requisito académico.
b) La Convalidación de: a) Las pruebas específicas de acceso. b) La
totalidad de los módulos del bloque común. c) La totalidad de los módulos
del bloque específico. d) El bloque complementario. e) El bloque de
formación práctica, del Primer Nivel de las enseñanzas de Técnico Deportivo en los deportes de montaña y escalada, siempre que acrediten el
título académico y se matriculen en un centro para completar las enseñanzas.
IX. Enseñanzas de la Federación Navarra de Deportes de Montaña
y Escalada
1. Diploma de «Técnico Deportivo en Montañismo». A quienes formalicen la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diploma
de «Técnico Deportivo en Montañismo», que figura en la Anexo II de la
Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior
de Deportes, y siempre que cumplan los requisitos que según el caso se
establecen en la Orden mencionada.
a) La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al Certificado de Superación del Primer Nivel en Montaña, cuando no se acredite
el requisito académico.

La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al título de
Técnico Deportivo en Alta Montaña.
2. Diploma de «Instructor de Escalada en Roca». A quienes formalicen
la correspondiente solicitud conforme a lo establecido en la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero (BOE de 6 de febrero), acrediten el diploma
de «Instructor de Escalda en Roca», que figura en la Anexo II de la Resolución de 5 de mayo de 2002 (BOE de 5 de agosto), del Consejo Superior
de Deportes (BOE de 5 de agosto), y siempre que cumplan los requisitos
que según el caso se establecen en la Orden mencionada.
La Equivalencia a efectos profesionales que corresponda al título de
Técnico Deportivo en Escalada.
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RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2004, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de desarrollo
de la Orden ECD/337/2004, de 4 de febrero, por la que se
convocan los Premios Nacionales en determinadas actividades culturales, correspondientes al año 2004.

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de
Cinematografía (Boletín Oficial del Estado del 29), modificada por las Órdenes de 15 de julio de 1998 (BOE del 25), por la de 25 de abril de 2000
(BOE del 27) y por la de 15 de marzo de 2002 (B.O.E. del 26 de marzo),
convocado dicho Premio para 2004 mediante Orden ECD/337/2004, de 4
de febrero (B. O. E. del 17 de febrero), procede establecer la normativa
que regula su concesión.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el punto noveno
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Dirección General
ha resuelto:
Primero.—El Premio Nacional de Cinematografía correspondiente
a 2004 está destinado a recompensar la aportación más sobresaliente en
el ámbito cinematográfico español, puesta de manifiesto a través de una
obra, labor o contribución, como reflejo de una trayectoria profesional,
reconocida durante 2003.
Segundo. 1.—El Premio Nacional de Cinematografía estará dotado con
30.050,61 Euros y no podrá ser declarado desierto.
2. Las propuestas de la candidatura al Premio se efectuarán por los
miembros del Jurado y/o por las diversas entidades culturales y profesionales del sector cinematográfico. Estas últimas deberán dirigirse, de
forma razonada, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte o al propio
Jurado; en ambos casos, a través de la Subdirección General de Promoción
y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, Plaza del Rey 1, 28071 Madrid, antes del día 30 de
julio de 2004.
Tercero. 1.—El fallo del premio se llevará a cabo por un Jurado, cuya
composición será la siguiente:
Presidente: El Director General del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales (ICAA).
Vicepresidente: El Subdirector General de Promoción y Relaciones
Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Vocales: Un miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.
Un miembro de Autores Literarios de Medios Audiovisuales.

