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de 1988

admisión para partic~par en las referidas

Don ,
cen documento nacional de identidad número ,
domicilio en Telefono .

EXPONE: Que desea tomar parte en las pruebas de convalida
ción deJ título de Técnico de Empresas TuIÍsticas por el de Técnico
de Empresas y Actividades Turistic,as convocadas por Resolución
de la Dirección de l. Escuela oficial de Turismo de fecba 8 de abril
de 1988, a cuyo efecto acompaña:

- El documento acreditativo de estar en posesión del título de
Técnico de Empresas Turísticas.

- Justificante de derechos de examen.

Por 10 expuesto,

Ruego a V. I. su
prueba'i.

Msd~d ....... ,.. de

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

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

de servicio.
4. Desarrollo de la Empresa. CicJo de vida. Los objetivos de

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

Empresa turística.
7. Productividad y competitividad. us economías de escala.
8. Depreciación y amortización. Mantenimie..nc y renovación

de equipos e instalacIOnes.
9. Conceptos elementales del cost~: Magnitudes y c1asifica~

ciones.
lJ. Las estructuras d~l coste: Métodos y técnicas.
11. El control del coste: Elección, determinación y anáiisis de

la varianza.

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

Fotografia tamaño carné.
Documento que acredite la posesión del título de Técnico de

Empresas Turísticas o fotocopia debidamente compulsada.
Justificante de haber ingresado en la cuenta número 726 del

Banco de España, de Madrid, a favor de la Escuela Oficial de
Turismo, Organismo autónomo, la cantidad de 14.300 pesetas en
concepto de derechos de examen.

Cuarta.-El plazo de presentación de instancias expira el día 14
de mayo de 1988.

Quinta.-Los exámenes se celebrarán en los lo<'aJeG de la Escuela
Oficial de Turismo, plaza de Manuel Becerra, número 14, r.,..fadrid,
y comenzarán el día 23 de mayo de 1988, ti las diez horas de la
mañana, continuando en los días hábiles sucesivos y en las horas
que se fijarán en el tablón de anuncios de la E~cuela hasta agotar
la relación de aspirantes admitidos.

Sexta.-Los aspirantes, conforme a 10 previsto en el articulo 3.0

de la Orden de 22 de marzo eje 1983, deberán realizar y superar
una pnteba escrita de tres horas de duración sobre un tema que se
sacará a la suerte de entre los que integran el prog....-ama que figura
como anexo Il.

Séptima.-El ejeréicio será calificado entre cero y 10 puntos. En
ningún caso podrá ser d~darado apto el aspirante que no haya
alcanzado un mínimo de cinco puntos.

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

Octava.-A los aspirant~s aprobados les será expedido el título
de Técnico d~ Empresas Turísticas con los derechos académicos,
profesionales y corporativos que le atribuyen las disposiciones
vigentes.

Lo que se hace púb!ico para general conocimi.ento.
Madrid, 8 de abril de 1988.-EI Director, Alberto Gutiérrez

Reñón,

ILMO. SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA Of1CIAL DE
TURISMO. MADRID.

ANEXO 11

Fotografía

ANEXO 1

(Firma)
RESOLUCION de 8 de abril de 1988. de la Dirección
de la Escuela Oficial de Turismo, por la que se
convocan yruebas para la convalidación del título de
Técnico de Empresas TUrlsticas por el de Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas.

En virtud de lo dispuesto en oí Real Decreto 1751/1987, de 30
de diciembre (<<Bolotin Oficial del Estado» de 13 de enero
siguiente), que prorroga el plazo establecido para la convalidación
del título de Técnico de Empresas Turísticas por el de Técnico de
Entpresas y Aetivid;¡des Turisticas en el Real Decreto 865/1980, de
14 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo), y en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.o, 1, de la Orden del
Ministerio de Educación y Ci-enda de 22 de marzo de 1983
(<<Boletín Oficial del Estado» ée 1 de abril), que modifica parcial
mente la de 19 de noviembre de 1982 por la que se regula la
convalidación,

Esta Dirección ha resuelta convocar pruebas para dicha convali
dación de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.-Podrán concurrir a esta convocatoria quienes estén en
posesión del titulo de Técnico de _Empr~sas Turísticas.

Segunda.-Los interesados formularan instancia ajustada al
modelo anexo 1, que podrán pr~sentar direc~am~nte o remitir por
cualquiera de los medios admitidos por la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo en la Escuela Oficial de Turismo, plaza de
M:muel Becerra, 14, 28028 Madrid.

CORRECCION de erratas de la Orden de 11 de enero
de 1988 por la qtle se definen el dmbito de aplicación,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo. rendi·
mientos. precios y ft!'.:has de suscripción en r~!ación

con el Seguro Integral de Uva de Vinificación en la
denominación de origen «Rioja», comprendido en el
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 1988.

Padecidos errores en la insercié-n de la mencionada Orden,
publicada en el <<Boletín Oficial del Estado» número 17, d~ fecha
20 de enero de 1988, se transcriben a continuación las oportuna~
rectificaciones: -

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Tres. Conceder un plazo de.cuatro meses, contados a ~ir
del siguiente a la publicación de la' presente Orden en el «BolelÍn
Oficial del Estado», para presentar el proyecto definitivo.

Cuatro. Hacer reserva sobre proposictón y cuantía máxima de
la subvención en tanto no sea presentado y analizado el proyecto
técnico antes mencionado.

Cinco. Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a los
beneficios oto~dos o incumplimiento de las condiciones estable~
cidas para su d!sfrute, se exigirá el abono o reintego, en su caso, de
las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin,
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o
instalaciones de la Empresa titular, ~r el importe de dichos
beneficios o subvenciones, de conformidad con el articulo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Seis. Otorgar un plazo de d.os meses para la iniciación de las
ob:as, y de seis meses para su terminación, contados ambos a partir
de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimier.to y efectos.
Madrid, 14 de marzo de l988.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Diréctor general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

En la página 2097, primera columna, punto sexto, octavo
renglón, dice: «El 31 de diciembre de 1988, para las zonas 11, III Y
IV (ver anexo 11)>>, debe decir: «El 31 de octubre de 1988, para las
zonas 11, IJI YIV (ver anexo 11)...

En la página 2098, anexo 11, zona IlI, términos municipales, al
. fina1 del párrafo, donde dice: ~11 al 117, ambos inclusive», debe

decir: «111 al 117, ambos inclusive».
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