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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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12. La información del coste para la sesllón.
13. La participación en la Empresa. Objetivos y métodos.
14. Problemática de la selección y relaClones de personal.
1S. Evaluación de proyectos· de inversión. Criterios, influencia

del riesgo y de la inflación en los proyectos de inversi6~.

16. PoUticas de financiación. Determinación de la estructura
de la financiación y análisis de la relación deuda/recursos propi",.

17. Autofinanciación y poUticas de distribución de divi
dendos.

18. Gestión de capital circulante. PoUticas de créditos y
cobros. Gestión de existencias. Financiación a corto y medio plazo.

19. Diferentes sistemas de o'1"J.!Í2ación hotelera, tales como
incidencia de la mecanización e Informática, cadenas, «franshi
sinp.

20. Las relaciones hoteleras como proveedores y clientes.
Especia1 consideración de la estaeionalidad.

21. Alojamientos extrahoteleros. problemática y forma de
explotación.

22. Restauración, problemática y nuevas tendencias.
23. Conceptos y módulos de viabilidad, localización y distri

bución en planta.
24. Transporte aéreo, ferroviario, por barco y por carretera en

sus distintas clases y tarifas.
25. Estructura Yrelaciones entre diferentes Entidades entre los

viajes organizados.
26. Tendencia a la concentración y unión en las agencias de

viajes.
27. Las a¡encias de viajes, tour operadores y club de vacacio

nes como organizadores de viajes.
28. Principios generales del «marketing».
29. Estudio e investigación-del mercado turístico: Diferentes

técnicas.
30. El producto o servicio turístico y el precio en el «Illafke

ting».
31. la promoción publicitaria como información para la

venta.
32. Las políticas nacionales y su incidencia en el mercado

turístico. La estructura en el mercado turístico en el área de libre
mercado comparada con la de los paises de economía planificada,
relaciones entre ambOs.

33. Cambios periódicos y de estructura de la dinámica turis
tica. La evolución del· mercado turístico desde 1900. El período de
auge turístico. La crisis de 1974.

34. El aigantismo empresarial. Transnacionales o multinacio-
naIes en el mercado turístico. Financiación y colonialismo interna·
cional. Reacciones.

35. El mercado turísticO y sus influencias en el nücleo recep
tor. Tensiones demográficas, económicas, sociales, culturales y
poUticas.
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El prestigioso certamen fue orpnizado por la Corporación
MUniClpal Barcelonesa r contó con el apoyo de la Reina Regente
María Cristina y su Gomerno, presidido por Sagasta. El valor racial
será de SO pesetas. Representa el haz de rayos, símbolo del Palacio
Nacional de Montjuic, y las leyendas 1888-1988-Barcelona, 100
años de Ferias 1888 Exposición Universal. Procedimiento de
estampación: Huecograbado policolor, en papel estucado engo
mado fosforescente, con dentado 13 3/4 y tamaño 40.9 x 28,8
millmetros en posición horizontal. La tirada será de 3.Soo.ooo
efectos, en pliegos de 80 seUos.

Art. 3.0 La venta y puesta en circulación de esta serie se
iniciará el 31 de mayo de 1988. La distribución de estos sellos a los
puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 1992, no obstante lo
cual mantendrán ilimitadamente su valor a efectos de franqueo.

Art. 4.° De este efecto quedarán reservadas en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre 3.SOO unidades a disposición de la
Dirección General de Correos y Telégrafos a fin de que la misma
pueda atender los compromisos internacionales, tanto los relativos
a obligaciones derivados de la Unión Postal Universal como a los
intercambios con otras Administraciones Postales, cuando las
circunstancias lo aconsejen o á juicio de dicha Dirección General
se estime conveniente, así como integrarlas en los fondos filatélicos
del Museo Postal y Telegráfico y realizar la adecuada propaganda
del seUo español.

La retirada de estos seU", por la Dirección General de Correos
y Telégrafos se verificará mediante petición de dicho Centro,
relacionada ~ y justificada debidamente.

Otras 2.000 unidades de este efecto serán reservadas a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio con
los Organismos emisores de otros paises, integración en los fondos
filatelicos del Museo de dicha Fábrica y propaganda nacional e
internacional filatelica.

Art. S.o Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se
procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos,
pruebas, planchas, etc., una vez realizada la emisión. Sin embargo.
cuando resulte a juicio de la Fábrica que alguno de los elementos
empleados en la preparación o estampillado de la emisión anter1or
mente aludida encierren gran interés histórico o didáctico podrán
ser destina,dos. convenientemente inutilizados, a dotar al Museo de
la Fábrica, al Museo Postal o cualquier otro Museo de interes en
la materia. En todo caso se extenderá la correspondiente aeta, taoto
de la inutilización como de los elementos Que en calidad de
depósito se integrarán en alguno de los indicados Museos.

Madrid, 11 de abril de 1988.

ZAPATERO GOMEZ

Excmos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda y de Transportes
Turismo y Comunicaciones.
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9218 DECRETO 31/1988. de 1 de marzo, de la Diputación
General de Aragón. sobre estimación del recurso de
reposición interpuesto contra la aprobación definitiva
del proyecto de adaptación-revisión del Plan General
Municipal de Zaragoza.

La Diputación General de Ara~ón, en sesión celebrada el día 1
de marzo de 1988, adoptó el sigUiente acuerdo:

Estimar el recurso de reposición interpuesto por don Javi~r

Pérez Laloere, contra acuerdo de la Diputación General de Aragón
de 16 de mayo de 1986, por el que se aprobó, con carácter
definitivo, el proyecto de adaptación-revisión del Plan General
Municipal de Zaragoza. en el sentido de modificar el contenido del
citado proyecto, calificado como Zona A-3, grado primero. los
terrenos sitos en la calle General Capaz. 1, del barrio de Casa
blanca.

Contra el precedente acuerdo, de conformidad con lo regulado
en el artículo 55.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa.
Administrativa, podrán interponer recurso contencioso-adminis·
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Zaragoza, en el plazo de dos meses. a
computar desde el día siguiente al de la presente publicación.

Zaragoza, 15 de marzo de 1988.-EI Director general de Urba- .
nismo, Carlos Aranda Jaquotot.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

ORDEN de 11 de abril de 1988 sobre emisión y puesta
en circulación de Un sello de Correos con la denomina
ción «1 Centenario de la Exposición Universal de
Barcelona».

La Comisión de Programación de Emisiones de Sellos y demás
Signos de Franqueo ha estimado CIJnveniente emitir un sello
conmemorativo del «I Centenario de la Exposición Universal de
Barcelona».

En su virtud y a propuesta de 105 Ministros de Economia y
Hacienda y de Transpones, Turismo y Comunicaciones,

Este Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
deIGomerno,dispon~

Artlculo 1.0 Por la Fábrica Nacional .de Moneda y Timbre se
jlIOCO(!erá a la estampación de un seUo de Correos con la denomina
ción ti Centenario de la Exposición Universa! de BarceloIla». que
responderá a las siguientes, características. .
. ArL 2.0 consta esta emisión eje un solo sello dedicado a

conmemorar el Primer Centenario de la Exposición Universal de
Barcelona, primera de indole internacional celebrada en España.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO.:.:...• ,
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