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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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