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Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

ANEXO I

1. Conceptos básicos. Capital financiero, Leyes financieras,
magnitudes derivadas y rentas.

2. Operaciones financieras. Simples y compuestas.
3. Concepto de Empresa. La Empreaa turística como Empresa

de servicio.
4. Desarrollo de la Empresa. Ciclo de vida, Los ohjetivos de la

Empresa de servicios.
S. Incertidumbre y previsión. Concepto de aetualización.
6. Política de productos y política de precios. Aplicación a la

Empresa turistica.

ANEXO n

ILMO. SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE
TURISMO. MADRID

Madrid, de de 1987

(Fuma)

Don ,
con ~~mento nacional de identidad ,
dom.ciliado en ,
teltfono ,

EXPONE: Que desea tomar pano en las pruebas de convalidación
del titulo de Técnico de Empresas Turlsucas por el de Técnico de
Empresas y Actividades Turisticas, convocadas por Resolución de
la Dirección de la Escuela Oficial de Turismo, de fecha 23 de abril
de 1987, a cuyn efecto acompaña:

- El documento acreditativo de estar en posesión del titulo de
Técnico de Empresas Turisticas.

- Justificante de derechos de examen.
Por lo expuesto,

Ruega a V. I. su admisión para panicipar en las referidas
pruebas.

Justificante de haber i~sado en la cuenta número 726 del
Banco de España de Madrid, a filvor de la Escuela Oficial de
Turismo, Organismo Autónomo, la cantidad de 13.600 pesetas, en
concepto de derechos de examen.

Cuana.-E1 plazo de presentaci6n de instancias expira el dIa 1S
de mayo de 1997.

Qwnta.-Los exámenes se celebrarán en 101 locales de la Escuela
OfiCIal de Turismo, plaza de Manuel Becerra, número 14, Madrid,
Y comenzarán el dIa 21 de mayo de 1997, a las diez horas de la
mañana, continuando en los dias hábiles sucesivos y en las horas
que se fijarán en el tablón de anuncios de la Escuela, hasta "Otar
la relación de aspirantes admitidos.

Sexta.-Los aspirantes, conforme alo PRvisto en el anIcu10 3.· de
la Orden de 22 de marzo de 1983, deberán realizar y superar una
prueba escrita de tres horas de duración, sobre un tema que se
sacará a la suene de entre los que integran el proarama que figura
como anexo ll.

Séptima.-Elejercicio será calificado entre cero y lO puntos. En
ningún caso podrá ser declarado apto el aspirante que no haya
alcanzado un minimo de cinco puntos.

Las calificaciones se harán públicas por el Tribunal y se fijarán
en el tablón de anuncios de la Escuela.

Octava.-A los aspirantes aprobados les será expedido el título
de Técnico de Empresas y Act1vidades Turisticas con los derechos
académicos, profesionales y corporativos que le atribuyen las
disposiciones vigentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de abril de 1987.-E1 Directnr, Albano Gutiérrez

ReMn.

ROMERO HERRERA

RESOLUClON de 13 de abril de 1987, de la Dirección
de la Escuela Oficial de Turismo, por la que se
convocan pruebas para la convalidación del titulo de
ncnico de Empresas Turísticas por el de TIc.ico de
Empresas y A.ctividades Turfsticas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.°,1, de la
Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 22 de marzo de
1983 «<Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril) que modifica
parcialmente la de 19 de noviembre de 1982, por la que se regula
la convalidación del titulo de ncnico de Empresas Turlsticas por
el de ncnico de Empresas y Actividades Turisticas,

Esta Dirección, ha resuelto convocar pruebas para dicha conva
lidación de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.-Podrán concurrir a esta convocatoria Q,uienes estén en
posesión del titulo de TéCnico de Empresas Turist.cas.

Seaunda.-Los interesados formularán instancia ajustada al
modero anexo l. que POdrán ~sentar directamente o remitir por
cualquiera de los medios admItidos por la vigente Ley de Procedi·
miento Administrativo en la Escuela Oficial de Turismo, plaza de
Manuel Becerra, número 14, 2g02g Madrid

Tercera.-A las instancias se acompaílarán los siguientes docu
mentos:

Fotografia tamaño camt.
Documento que acredite la posesión del titulo de Técnico de

Empresas Turísticas, o fotocopia debidamente compulsada.

ORDEN de 14 de abril de 1987 por la que se ralifica
la calificación previa como Agrupación de Productores
Agrarios de la Sociedad Cooperaliva Limitada
"Covu;t•. de Gabarda (Valencia).

De conformidad con la propuesta elevada por esa DiRcción
General, relativa a la solicitud de ratificación de la calificación
previa como Agrupación de Productores Agrarios, acogida a la Ley
29/1972, de 22 de julio, formulada por la Consejeria de A¡ricultura
y Pesca de la Generalidad de Valencia,

Este Ministerio ha tt:.nido a bien disponer:

Primero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de
Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen estaólecido en la
Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad Cooperativa Limitada
~Covuit», de Gabarda (Valencia).

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorga para
el grupo de productos honofruticolas.

Tercero.-E1ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
agrupación de Producto.... Agrarios aharcarli los t6Tninos munici·
pales de Alclintara de Júcar, Antena, Benegida, Cárcer, Cotes,
Gabarda y Sumacárcer.

Cuano.-La fecha de comienzo de aplicación del régimen
previsto en la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los
apanados a) y b) del aniculo S.· de la misma, será el dla I de
octubre de 1986.

Ouinto.-Los porcen~es aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad, a efectos del clilculo de subvenCIones, será
el 3, 2 Y l por 100 del valor de los productos vendidos por la
Entidad, respectivamente, durante los tres primeros anos de
funcionamiento de la entidad como Agrupación de Productores
Agrarios, fijándose un limite máximo a las subvenciones. de
14.000.000,9.000.000 YS.OOO.OOO de pesetas, con cargo al concepto
S1.04.777 del programa 822.A: ~omercialización, industriallZll
ción y ordenaci6n alimentaria», de los años 1987, 1989 y 1999,
respectivamente.

Sexto.-EI porcen~e máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor base de los productos entregados a la
Entidad por sus miembros, a efectos de acceso al crédito oficial,
será del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de la Producción Agraria proce
derá a la inscripción de la Entidad calificada en el Registro Especial
de entidades ac~das a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores Agrarios con el número 232.

Madrid, 24 de abril de 1997.
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