
Esta Resolución se dicta en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decretó 2619/1966, de 20 de octubre.

Zaragbza, 28 de mayo d© 1980.—El Delegado provincial, A. • 
Rodríguez Bautista.—3.803-7.

13654 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Zaragoza, sobre autorización, de
claración de utilidad pública en concreto y aproba
ción del proyecto de ejecución de instalación eléc
trica dé alta tensión; E. T. de 50 KVA. número 
2040-Cooperativa «San Sebastián» y su acometida a 
25 KV. en Fayón (A. T. 3/80).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria a petición de «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana» con domicilio en Barcelona, paseo de 
Gracia, 132, solicitando autorización, declaración en concreto de 
utilidad pública y aprobación del -proyecto de ejecución de esta
ción transformadora de intemperie y su acometida,aérea; situa
da en término municipal de Fayón, junto al acceso a esta loca
lidad; destinada a atender el suministro eléctrico de la Coope
rativa «San Sebastián» y la zona, y cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en los capítulos IH y IV del Decreto 2617/ 
1966,' capitulo III del Decreto 2619/1966, Orden ministerial de 1 
de febrero de 1968, Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde
nación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor- 
zana», la instalación de referencia.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas mencionadas, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de insta
laciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octu
bre de 1966.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones, cuyas 
principales características son las siguientes:

.Estación transformadora:
Potencia: 50 KVA.
Tensiones: 25/0,360/0,220 KV.
Tipo: Intemperie sobre un apoyo de- hormigón y equipada 

con un transformador trifásico de 50 KVA, de 25/0,380/0,220 KV.
Acometida:
Linea eléctrica aérea trifásica, simple circuito a 25 KV. y 39 

metros de longitud que derivará del apoyo 321 de la línea 
C.H. Mequinenza - C.H. Ribarroja y estará formada por 3 con
ductores de cobre de 35 milímetros cuadrados' de sección.

Esta Resolución se dicta en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento” de la Ley 10/1966, aproba
do por Decreto 2619/1901, de 20 de octubre.

Zaragoza, 28 de mayo de 1980,—El Delegado provincial, A. 
Rodríguez Bautista.—3.804-7.

Mº DE COMERCIO Y TURISMO

13655 ORDEN de 20 de mayo de 1980 por la que se esta
blece el marco de actuación del IRESCO respecto 
de la modernización y perfeccionamiento de la ac
tividad profesional del comerciante.

Ilmo. Sr.: Las funéiones del Instituto de Reforma de las Es
tructuras Comerciales, IRESCO, creado por Decreto-ley 13/1973, 
de 3o de noviembre, se contemplan en el artículo 2.° del Decreto 
3067/1973, de 7 de diciembre. Entre tales funciones se cuentan 
las de fomentar la difusión, a través de los medios en cada 
caso adecuado, de las técnicas y conocimientos encaminados a 
lograr la modernización y perfeccionamiento de la actividad 
profesional del comerciante.

Hasta el momento se. han llevado a cabo tales funciones me
diante la convocatoria de concursos anuales, publicados en el 
«Boletín Oficial del Estado», determinando las actividades a 
llevar a cabo en cada caso, las personas o Entidades que podían 
colaborar con el Instituto en estas tareas y la forma de reali
zarlas. -

• La experiencia adquirida hacé aconsejable la instrumentación 
del marco legal adecuado, dentro del cual puedan realizarse en 
el futuro tales actividades.

Por ello, a propuesta del Director general del IRESC.O, este 
Ministerio tiene a bien disponer:

I. Objeto de las ayudas económicas
Primero. Con objeto de propiciar la mejor orientación y 

tavorecer la más adecuada información en materia comercial, 
tanto del propio comerciante, como del elemento* humano que

desarrolla su trabajo en los distintos niveles profesionales de la 
Empresa comercial, el Instituto de Reforma de las Estructuras 
Comerciales,'IRESCO, podrá contratar, subvencionar o establecer 
convenios «ad hoc» en relación con actividades o trabajos que, 
encaminados al fin mencionado, cumplan los requisitos que en 
la presente disposición se establecen.

Segundo.—Los trabajos o actividades podrán ser modificados 
en el curso de su realización por razones de oportunidad esti
madas por el IRESCO y de acuerdo con el adjudicatario de los 
mismos.

Tercero.—Las actividades o trabajos que podrán acogerse a 
las ayudas, cuyo procedimiento de concesión regula esta disposi
ción, son los siguientes:

■ al Mesas redondas, que actúen co'mo centro de contacto y 
reunión de técnicos y especialistas en materias relacionadas 
con la distribución comercial.

A efectos de la presente disposición, se considerarán «mesas 
redondas» aquellos grupos de trabajo en los que se reúnan, 
técnicos y especialistas, sin perjuicio de la asistencia de otras 
personas interesadas en el tema, para confrontación-, análisis y 
discusión de los diversos aspectos de un tema comercial, de todo 
lo cual se extraerán las conclusiones correspondientes, pudién
dose entablar posterior coloquio.

b) Jornadas dé divulgación de técnicas comerciales, profun
dizaron de temas monográficos y sensibilización del comerciante 
para su adaptación a la evolución y al cambio del sistema de 
distribución comercial.

Tendrán la consideración de «jornadas» aquellas reuniones en 
las que uno o varios ponentes, sucesivamente, desarrollen frente 
a un auditorio diversos tenias sobre una. o varías materias, 
seguidos o no de coloquio.

c) Misiones comerciales eri el extranjero, que permitan un 
mejor conocimiento «in situ» de la tecnología comercial,- tanto 
en técnicas de gestión, oomo de distribución física, a efectos 
de difundirla posteriormente en España y contribuir a su apli
cación práctica.

Estas «misiones» podrán estar integradas por empresarios, 
dirigentes dé Empresas o asociaciones comerciales y especialistas 
en gestión comercial.

d) Congresos en .materia comercial, de ámbito nacional o 
internacional.

e) Grupos de trabajo, reuniones de estudio, seminarios y 
misiones técnicas y divulgativas relacionadas con la preparación 
de Congresos aprobados por el IRESCO, así como la realización 
de los aspectos organizativos previos a dichos Congresos.

f) Medios instrumentales para la difusión de técnicas y co
nocimientos de carácter comercial, consistentes en:

f.l. Realización de manuales y textos didácticos de contenido 
teórico práctico adaptados a los cursos homologados por el 
Instituto de Reforma de la Estructuras Comerciales, así como 
la reedición de los mismos, en su caso. '

f.2. Realización de monografías, manuales de consulta, fo
lletos y catálogos informativos y orientadores en materia comer
cial, así como la reedición de los mismos, en su caso..

f.3. Realización y actualización de filmaciones y otros me
dios audiovisuales, así como la difusión de técnicas y enseñan
zas comerciales, sirviéndose de los distintos medios de comuni
cación.

f.4. Realización de trabajos de investigación en materia de 
distribución cuya posterior aplicación a este campo permitá una 
mayor racionalización o sensibles mejoras en la actividad co- 
mefcial.

f.5. Publicación y distribución de los medios instrumentales 
reseñados anteriormente.

II. Contratación de actividades por el IRESCO
Cuarto.—El IRESCO podrá contratar la realización de aquellas 

actividades que considere oportunas, para lo que, si lo estima 
conveniente, podrá convocar el oportuno concuaso.

III. Convenios de colaboración
Quinto.—Para la realización de las actividades señaladas en 

el capitulo II de la presente ^Orden, el IRESCO podrá suscribir 
convenios de colaboración cón asociaciones y Entidades tanto 
públicas como privadas.

Sexto.—En función de la actividad a desarrollar y de las 
características de cada Entidad colaboradora, el IRESCO podrá 
establecer el tipo de convenio que estime más adecuado.

Séptimo.—Cuando la duración del Convenio sea superior a 
un año, habrá de formalizarse para cada ejercicio, previamente 
a su renovación, un anexo en el que se concreten las actividades 
a desarrollar durante el mismo y la cuantía por la que se las 
subvenciona.

Octavo.—Podrá convenirse el anticipo de una parte de la 
subvención a la firma del convenio. Est; anticipo no podrá ser 
superior' al 3o por loo del total de la subvención y deberá ser 
avalado por cualquierá de las fórmulas previstas en el Regla
mento General de Contratación del Estado.

Noveno.—Las Entidades con las que el IRESCO establezca 
convenios se regirán en cuanto a su contenido, calendario y 
plazo de realización, tramitación, justificación -y percepción de 
las ayudas, por lo acordado en los mismos y, en su defecto, por 
lo establecido en la presente disposición.

Diez.—En todo caso, la realización de las actividádes deberá 
quedar suficientemente justificada ante el IRESCO.



IV. Subvención de actividades

Once.—Carácter de las subvenciones:
11.1. El IRESCO podrá subvencionar la realización de las 

actividades señaladas en el capítulo I de la presente Orden.
11.2. Ufes subvenciones podrán cubrir total o parcialmente 

el coste del trabajo o actividad a desarrollar. La ayuda parcial 
podrá referirse a un porcentaje del coste de la actividad definida 
en la Memoria correspondiente o bien a determinados capítulos 
de aquélla. Cuando se trate- de misiones comerciales, la ayuda 
consistirá en el pago, total o parcial, de los gastos de trans
porte, más una dieta variable en función de los gastos do es
tancia previstos.

Doce.—Procedimiento de solicitud y tramitación.:
12.1. Solicitudes:
1. Las solicitudes para la obtención de las subvenciones 

establecidas en la presente Orden ministerial se formularán en 
instancia dirigida al ilustrísimo señor Director general del 
Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales, pudiendo 
ser presentadas en el Registro General del Instituto, en las De
legaciones Regionales de Comercio, en las Jefaturas Provincia
les del Instituto o por cualquiera de los medios'previstos en la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Las solicitudes deberán ir firmadas por el interesado, por 
el representante legal o persona autorizada de la Institución o 
Empresa solicitante o, cuando se trate de Corporación de derecho, 
público, por el Presidente o Director de la misma.

3. Una misma solicitud no podrá referirse a más de ün 
trabajo o actividad.

4. En la solicitud deberá expresarse claramente la denomi
nación de la actividad solicitada, con referencia expresa al epí
grafe tje la presente Orden ministerial en que se halla encua-, 
drada.

12.2. Documentación general que deberá acompañar a todas 
las solicitudes:
' — Memoria suficientemente explicativa de la temática a des
arrollar, con las especificaciones que en cada caso se requieren.

— Presupuesto suficientemente detallado, con las especifica
ciones que en cada caso se requieren.

— Medios técnicos y humanos de que se dispone para el 
desarrollo de la actividad.

— Si se trata de Empresas especializadas, consultoras o de 
servicios

a) Escritura de constitución de la Sociedad.
b) Escritura de poder concedido a la persona que suscribe 

la solicitud. .
— En el caso de cooperativas y otras agrupaciones: Estatutos 

y número de inscripción en el Registro correspondiente.
— Si se trata de profesionales independientes: Copia del do

cumento nacional de identidad del solicitante y documentación 
referente a la actividad, en especial la licencia fiscal.

— Si se trata de instituciones: Poder concedido a la persona 
que suscriba la solicitud.

— Aquellas instituciones de derecho público o privado, Cor
poraciones, Ertipresas o personas individuales que hubieran 
realizado con anterioridad actuaciones similares a las aqui 
previstas, deberá aportar toda clase de datos e información 
relativos a las mismas. Asimismo, deberán especificar, en su 
caso, las actuaciones llevadas a cabo en colaboración con el 
Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales en el ám
bito de formación comercial.

12.3. Documentación y otros requisitos específicos para cada 
actividad.

1. Mesas redondas, Jornadas y Congresos:

En la Memoria se hará constar:
a) En Jornadas y Congresos: Número previsto de inscripcio

nes. El número de asistentes no deberá ser inferior al 75 por 100 
de los previstos.

b) Relación de ponentes.
c) Lugar y fecha de realización.
En el presupuesto se hará constar:
a) En Jornadas y Congresos: Cuota de inscripción a abonar 

por los asistentes, que será deducida del presupuesto de gastos 
a efectos de subvención.

b) Gastos del local.
c) Honorarios de los ponentes.
d) Honorarios de la dirección técnica.
el Importe de desplazamientos y gastos de estancia de los. 

ponentes, si los hubiere.
f) Gastos de personal y/o de Empresas auxiliaros.
g) Costes de publicidad y promoción, que no podrán superar 

el 10 por 100 del presupuesto total.
h) Coste de la documentación a distribuir entre los asis

tentes.
2. Misiones comerciales.
En la Memoria se hará constar.
a) Descripción de acciones a desarrollar en España con ca

rácter previo.

b) Eventual necesidad de realizar viajes, previos de toma de 
contacto y preparación de la misión.

c) Relación de personas que participarán, con indicación de 
su actividad profesional.

d) Trabajos adicionales posteriores .a la realización de la 
misión.

En el presupuesto se hará constar-
ai Gastos de desplazamiento y estancia.
b) Importe del material y documentación a utilizar.

3. Difusión de técnicas y enseiianzas comerciales sirviéndose 
de otros medios de comunicación.

En la Memoria se hará constar:
a) Fases previas necesarias que permitan la difusión poste

rior (investigación de la población-blanco, formación específica 
previa del personal que llevará a cabo la difusión, etc,).

b) Textos y documentación necesarios para el desarrollo de 
la actividad.

c) Ambito geográfico, cuantitativo y cualitativo, que se pre
tende cubrir con la difusión.

En el presupuesto se hará constar:
a) Coste de la difusión utilizando el medio previsto.
b) Coste de personal a emplear en la actividad.
c) Coste de elaboración y edición de documentación, en su 

caso.
d) Gastos de envío, en su caso.
e) Gastos de evaluación de resultados.
Trece.—Plazos de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse, respecto de la fecha pre

vista para el inicio de las actividades, con la antelación mínima 
siguiente:

Mesas redondas, grupos de trabajo y similares: Un mes.
Jomadas técnicas y Misiones comerciales: Dos meses.
Congresos: Tres meses.
Catorce.—Tramitación y resolución de las solicitudes.
14.1. Recibidas en el IRESCO las solicitudes y documentación 

pertinente, el Instituto resolverá si ha lugar a la subvención y 
la cuantía de la misma.

14.2. Cuando se trate de Mesas redondas y Jornadas, una 
vez recibida la notificación de su subvención, el interesado 
deberá presentar, con una antelación mínima de veinte días a 
la fecha prevista para el comienzo de la actividad, los siguientes 
documentos:

— Relación provisional de personas inscritas hasta ese mo
mento, especificando los’siguientes datos:

Nombre y apellidos.
Edad.
Titulación.
Experiencia laboral o profesional.
Puesto de trabajo que desempeña en la actualidad.

— Relación definitiva de ponentes.
14.3. Tratándose de Congresos, el interesado deberá presen

tar los siguientes documentos:
— Con una antelación mínima de un mes a la fecha de cele

bración, borrador mecanografiado de las ponencias.
— Relación definitiva de ponentes.
Quince.—Plazos de realización.
El plazo de entrega se entenderá cumplido por parte del ad

judicatario si éste consigna el material en la fecha prevista, sin 
perjuicio de que el IRESCO, a la vista, de los trabajos realizados, 
requiera las correcciones que considere necesarias.

Asimismo, y cuando la naturaleza del trabajo lo exija, el 
Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales podrá re
cabar el asesoramiento técnico de profesionales de reconocido 
prestigio, previo a la recepción final del mismo. Dicho aseso
ramiento podrá ser objeto de un contrato de colaboración esta
blecido por el IRESCO.

Dieciséis.—Control, inspección y justificación de actividades.
10.1. El IRESCO realizará las inspecciones que estime opor

tunas respecto de las actividades adjudicadas.
10.2. Dentro del mes siguiente a la terminación de cada 

Congreso, Jornada o Mesa redonda, las Entidades beneficiarías 
de las ayudas deberán acreditar, a plena satisfacción del Insti
tuto, la realización de las mismas.

10.3. En todo caso, las actividades subvencionadas deberán 
estar justificadas ante el Instituto, el día 15 de diciembre del 
año de su adjudicación.

Diecisiete.—Forma de pago.
17.1. En el caso de Mesas redondas, Jornadas, Congresos, 

Grupos de trabajo y similares, el pago de la subvención podrá 
fraccionarse en tres partes, no pudiendo exceder del 30 por 100 
del total cada una de las dos primeras. El rusto se abonará, en 
todo caso, a la finalización de la actividad, una vez justificada 
ésta a satisfacción del IRESCO.



El fraccionamiento de los pagos se ajustará al calendario de 
gastos que el solicitante acompañará, en su caso, a la solicitud.

17.2. Tratándose de misiones comerciales, se podrá anticipar 
hasta un 60 por 100 de la cantidad adjudicada, como gasto a 
justificar.

V. Disposiciones generales
Primera.-—Cuando las Comunidades Autónomas constituidas 

al amparo de lo establecido en los artículos 143 y siguientes dé 
la Constitución asuman competencias en las materias,a las que 
se refiere la presente disposición, se ejercerán en los términos 
que dispongan sus respectivos Estatutos y las normas que, en 
su caso, pudiesen completarlos y desarrollarlos.

Segunda.—El Instituto de -Reforma de las Estructuras Comer
ciales queda facultado para dictar las instrucciones complemen
tarias de la presente Orden, así como para la interpretación de 
la misma.

Tercera.—La presente Orden entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunicó a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de rnayo de 1980..

GAMIR CASARES

Ilmo. Sr. Director generar del Instituto de Reforma de las Es
tructuras Comerciales (IRESCO).

13656 ORDEN de 3 de junio de 1980 por la que se con
cede título-licencia de Agencia de Viajes del gru
po «A» a «Viajes Sanchidrián, S. A.», número 623 
de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con 
fecha 7 de ma/zo de 1980, a instancia de don Javier Sanchidrián 
Herrero, en nombre y representación de «Viajes Sanchidrián, 
Sociedad Anónima», en solicitud de la concesión del oportuno 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A»; y

Resultado que a la solicitud de dicha Empresa se acompañó 
la documentación que previene el artículo 9.° y concordantes 
del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto 
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profesional que-, 
compete a las Agencias de Viajes, y en el que se especifican 
los documentos que habrán de ser presentados juntamente con 
la solicitud de otorgamientovdel titulo-licencia;

Resultando que tramitado el. oportuno expediente en, la Di
rección General de Promoción del Turismo aparecen cumplidas 
las formalidades y justificados los, extremos que se. previenen 
en los artículos 10, 12 y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas 
las condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de junio, 
y Orden de 9 de agosto de 1974 para la obtención del título- 
licencia de Agencia de Viajes del grupo «A»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere 
el artículo séptimo del Estatuto Ordenador de las Empresas 
y Actividades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 
de enero, y el artículo primero del Real Decreto 2677/1977, 
de 6 de octubre, ha tenido a bien resolver:

Articulo único.—Se concede el titulo-licencia de Agencia de 
Viajes del grupo «A» a «Viajes Sanchidrián, S. A.», número 623 
de orden y casa central en Valladolid, Bailén, 2, tercero derecha, 
pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha 
de publicación de esta Orden ministerial en el «Boletín Oficial 
del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto 1524/1973, 
de 7 de junio, Reglamento de 9 de agosto y demás disposiciones 
aplicables,

- Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos años.
Madrid,'3 dé junio de 1980.'

GAMIR CASARES
Excmd. Sr. Secretario de Estado de Turismo é Ilmo. Sr. Director 

general de Promoción del Turismo.

13657 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, del Instituto 
de Reforma de las Estructuras Comerciales (IRES
CO), por la que se acuerda la convocatoria de un 
concurso para llevar a cabo actividades y trabajos 
para la realización del programa de «Asistencia 
Técnica al Comerciante».

Para dar cumplimiento a sus objetivos en materia de «Asis
tencia Técnica al Comerciante», el Instituto de Reforma de las 
Estructuras Comerciales (IRESCO) abre un concurso para rea
lizar trabajos en relación con la orientación e información dol 
comerciante y la divulgación comercial. 

Las solicitudes se presentarán en instancia ajustada al mode
lo que figura como anexo de la presente Resolución, en el Regis
tro General del IRESCO, en las Jefaturas Provinciales del mis

mo, Delegaciones Regionales o Subdelegaciones Regionales del 
Ministerio de Comercio y Turismo, o en los lugares previstos 
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El. plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 
31 de julio del año en curso.
‘ El concurso se regirá por el pliego de condiciones que se 
publica como anexo de la presente Resolución. '

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 4 de junio de 1980.—El Director general, Juan Ig

nacio Comín Oyarzábal.
Sr. Secretario general del IRESCO.

ANEXOS" QUE SE CITAN
Pliego de condiciones qúe ha de regir en el concurso convocado 
por el Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales 
para la adjudicación de la realización del programa «Asistencia 

Técnica al Comerciante»
Para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el 

presupuesto del Instituto de Reforma de las Estructuras Comer
ciales, «Asistencia Técnica al Comerciante», el Instituto de Pe- 
forma de las Estructuras Comerciales convoca un concurso 
público al que podrán presentarse las Corporaciones de dere
cho público o Empresas consultoras públicas o privadas o pro
fesionales independientes que, cumpliendo las condiciones que 
a continuación se señalan, deseen colaborar con el mismo.

Las solicitudes se harán con alguna o algunas de las si
guientes finalidades:

1. Realización de manuales y textos didácticos de contenido 
teórico-práctico adaptados a los cursos homologados por el 
IRESCO, así como la reedición de los mismos, en su caso.

2. Realización de monografías, manuales de consulta, folle
tos y catálogos informativos y orientadores en materia comer
cial, asi como la reedición de los mismos, en su caso. .

3. Realización y actualización de filmaciones y otros medios 
audiovisuales.

4. Realización de trabajos de investigación en materia de 
distribución, cuya posterior aplicación a este campo permita 
una mayor racionalización o sensibles mejoras en la actividad 
comercial.

5. Publicación y distribución de los medios instrumentales 
reseñados anteriormente.

Se incluye a continuación una relación de posibles temas 
que tienen carácter orientativo y que no suponen una exclu
sión de ningún otro tema qué pueda plantearse por los peticio
narios.

Monografías y manuales:
•— Texto sobre máterias comunes a los cursos de Jefe de Al

macén, Jefes de Ventas, Jefes de Compra y Jefes adminis
trativos (epígrafe 2.2 de la Resolución del IRESCO de 18 de 
febrero de 1980, «Boletín Oficial del Estado» número 48, 
del día 25).

— Texto sobre materias específicas del curso de formación de 
Jefe de Compras (epígrafe’ 2.2.2 de la Resolución del 
IRESCO de 18 de febrero de 1980, «Boletín Oficial del Es
tado» número 48, del día 25).

— Texto para un curso básico de formación para comercian
tes (epígrafe 2.3.1 de la Resolución del IRESCO de 18 de 
febrero de 1980, «Boletín Oficial del Estado número 48, 
del día 25).

— Texto para un curso de perfeccionamiento y actualización 
para Gerentes y Empresarios comerciales (epígrafe -2.3.2 
de la Resolución del IRESCO de 18 de febrero de 1980, 
«Boletín Oficial del Estado» número 48, del día 25).

— Manual de diagnosis para Directores de Gabinetes de Ase- 
soramiento Técnico Comercial.

— Actualización de comercialización de la pesca.
— Venta por correspondencia.
— Sucursalismo.
— Tesorería y «Cash flow» en la pequeña y mediana Em

presa comercial.
— Organización y administración de la pequeña y mediana 

Empresa comercial.
— La logística del transporte mayorista-minorista-usuario en 

agrupaciones urbanas.
— Previsión de ventas.
— El inventario.
— Promoción sectorial de ventas.
— Servicios posventa.
— Estadística elemental para el pequeño y mediano estable

cimiento.
— Evaluación y rentabilidad de las inversiones realizadas 

por el Instituto en la promoción de centros comerciales y 
mercados tradicionales.

Medios audiovisuales y filmaciones:
— Centro comercial.
— Qué es un plan de tratamiento integral del comercio en 

el campó de la Reforma de las Estructuras Comerciales.
Podrán concursar:
— Corporaciones de derecho público con una especialización 

en la materia.
— Empresas consultoras o de servicios que cumplan los re-


