
20574 Martes 25 junio 1996 BOE num.153 

5. Las certiflcaclones acredltat1vas de la especiaIizaci6n cursada seran 
expedidas por la Secretaria General de Turismo y surtiran exclusivamente 
efectos profesiona1es. 

Septimo.-Los a1umnos abonaran en concepto de derechos de matricula 
tas cantidades siguientes: 

Especialidad de Alojarnientos y restauracion: 118.310 pesetas. 
Especialidad de Agencias de viajes: 118.310 pesetas. 
Especia1idad de Informadores turistico~: 118.310 pesetas. 

Y en concepto de actividades complementarias y seminarios, que seran 
obligatorios para todos 108 alumnos, las cantidades siguientes: 

Especialidad de Alojamientos y restauraCİôn: 28.760 pesetas. 
Especialidad de Agencias de viajes: 32,045 pesetas. 
Especialidad de Infonnadores turisticos: 23.830 pesetas. 

Dichas cantidades debenin ser ingresadas en La cuenta corriente mİme
ro 0300304046 del Banco Exterior de Espafı.a, calle Alcala, mİmero 150, 
agencia 13, 28028, Madrid, a nombre de la Escuela Oficial de Turismo, 
ente publico. 

Octavo.-La matıicula se formalizani. en la Escuela Oficial de Turismo 
durante los dias 3 al 10 de octubre. ambos inclusive. de diez a doce horas 
y de diecis~Hs treinta a dieciocho treinta horas. debiendo aportar La siguien
te documentaciôn: 

FotocQpia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
Tres fotografias tamaİi.o carne. 
Justificante de ingresQ de los derechos de matrfcula. 
Certificado medico oficial de estar vacunado y no padecer enfennedad 

infectocontagiosa. 

Deberan compulsarse todos los documentos aportad.os en fotocopia. 

Lo que se İiace publico para conocimiento de 108 interesados. 
Madrid, 21 de mayo de 1996:-EI Director. Antonio Bemabe Garcia. 

ANEXO 

Don ............................................................................................................. , con 
documento nacional de identidad 0 pasaporte nı1mero .................................. , 
naciona1idad .................................................................................. : ....................... . 
domicilio ............................................................... telefono .................................. . 
ciudad ................................ provincia ......................... côdigo posta! ................ , 
escuela de procedencia ........................................................................................ . 
superô la prueba TEAT en la convocatoria de ................................................. .. 

Solicito (marque con una cruz el curso seleccionado) ser admitido para 
participar en el CUTSO de especializaciôn de: 

o Al.ojamientos turfsticos y restauraci6n. 

o Agencias de viajes. 

o Infonnadores turisticos. 

a cuyos efectos acompafı.o la siguiente docuınentaciôn: 

o Titulo de Tecnico de Empresas y Actividades Turlsticas 0, en su 
defecto, resguardo de haber abonad.o los derechos de expediciôn 
o certificado de haber superado las pruebas de convalidaciôn a que 
se refiere el Real Decreto 865/1980, de 14 de abril (.Boletin Oficial 
del Estadoı de 9 de mayo). 

o Titulo superior junto con la acredit.aci6n justificativa de su expe
riencia profesional en el sector turistico. 

o Titulo extranjero de Turismo de nivel similar al de Tecnico de Empre
sas y Actividades Turlsticas, asi como el programa de estudios 
cursados. 

o Certificados acreditativos de conocirniento de idiomas y, en su caso, 
del castellano. 

o Breve curnculuın vitae en el que se incluya historial academİco y 
profesional. 

......................... , a ............ de ............................... de 1996. 

llmo. Sr. Director de la Escuela Oficial de Turismo. 

14696 RESOLUCIÔN de 21 de mayo de 1996, de la Direcci6n de 
la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, por la que se 
convocan los excimenes de.ingreso para et curso 1996/1997 
y se establecen los plazos para la matricula. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 16 de julio de 1991 
(.Boletin Oficia1 del Estado. numero 179), por la que se regulan las pruebas 
de aptitud para el acceso a los estudios de enseİi.anzas turisticas espe
cializadas, esta Direcciôn resuelve 10 siguiente: 

Primero.-EI ingreso en la Escuela Oficial de Turismo, asi como en 
los centros no estatales adscritos a la mlsma se realizara tras la superaci6n 
de pruebas de aptitud. 

Segundo.-Podra.n concurrir a esta convocatoria los aspirantes que se 
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Haber superado con evaluaciôn positiva el Curso de Orientaciôn 
Universitaria (COU) 0 el bachillerato establecido en la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo. 

2. Estar en posesiôn del titulo de Ttknico Especialista correspondiente 
a La Formaci6n Profesional de segundo grado en las ramas de: «Hosteleria 
y Turismo., .Servicios a la Comunidad., ıAdministrativa y Comercial. 0 

«Imagen y Sonido., asi como cualquier otra rama de acceso a las enseii.anzas 
de Tecnico en Empresas y Actividades Turisticas. 

3. Podran acceder directa.rnente a la Escuela Ofidal de Turismo y 
a los centros no estatales adscritos a la misma quienes acrediten: 

a) Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayo
res de veinticinco aiios. 

b) Haber superado las pruebas de aptitud para el acceso a la Uni
versidad. 

c) Los titulados universitarios .. 
d) Los titulados equiparados y homologados, por disposiciôn de carac

ter general, a nivel de ensefı.anza universitaria. 

Tercero.-Las pruebas a que se refiere el aparta.do primero constaran 
de los siguientes ejercicios, garantizıindose et anonirnato en las pruebas 
escritas: 

1. Resoluciôn por escrito, en un tiernpo mmmo de sesenta minutos, 
de tres problemas 0 cuestiones matematicas de canicter general, ton pre
ferencia de ecuaciones de primer y segundo grado, sistema de ecuaciones, 
reglas de tres y proporcionalidad. 

2. Contestaciôn en el tiempo mmrno de treinta minutos, a un test 
de sesenta pregunt8s, con cuatro respuestas altemativas, de uno de los 
siguientes idiomas a elecci6n de. alumno: Ingles, frances 0 alemıi.n. 

3. Consta.ra de dos paıtes: 

a) Resumen por escrito, durante un tiernpo mıiximo de sesenta minu
tos, de un terna de cultura general que previamente habnı sido desarrollado 
por uno de los miembros del Tribunal durante un minimo de treinta minu
tos pudiendo et alumno tomar notas durante la exposiciôn. 

b) Entrevista con algün miembro del Tribuna1 durante un tiempo 
mAxirno de quince rninutos. 

Cuarto.-Los tres ejercicios senin calificados entre cero y diez puntos. 
1..os ejercicios tendran caracter eliminatorio, debiendo alcanzarse en cada 
uno de' ellos una puntuaciôn minima de cuatro puntos, quedando auto
nu\ticamente excluido aquel candidato que no obtenga dicha puntuaciôn. 
La calificad6n de apto se obtendni cuando el prornedio de las puntuaciones 
de los tres ejercicios rea1izados sea de cinco puntos 0 superior a cinco. 

Junto a la declaraciôn de apto 0 no apto constara en las calificaciones 
el promedio obtenido por el alumno en los ejercicios. 

Una vez obtenidas las calificaciones se haran publicas por el Tribunal, 
debiendo remitir 105 centros no estatales, a la Escuela Oficial de Turismo, 
las actas incluyendo nombre y apellidos de los a1umnos, documento nacio
nal de identidad, notas numericas en cada ejercicio y prornedio final. 

Quinto. 

1. En todo caso 108 centros no estatales adscritos debera.n hacer cons
tar en tas convocatorias, el numero de plazas convocadas para alumnos, 
con indicacİôn de las que se reserven a quienes acrediten reunir los requi
sitos del apartado segundo.3) de la presente Resoluciôn, y adaptanin los 
plazos de presentaciôn de insta.ncias, mod.elos de solicitudes y documen
taciôn que se requiere a los a1uınnos aspirantes al ingreso en los centros 
no estatales a 108 que se sefialan para 105 alumnos de la Escuela Oficial 
de Turismo en el apartado noveno de la presente resoluci6n . 

2. La selecciôn de candidatos se hara con arreglo a 108 siguientes 
criterios: 
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a) Para los aspirantes a 108 que se refiere el apartad.o segundo.3.a), 
mayoT experiencia profesiona,1 en eı sector turfstico y mayor conocimiento 
de los idiomas: IngIes, frances Y/o aleman. 

b) Para los aspirantes a 108 que se refiere eI apartado segundo.3.b), 
mayar calificaciôn en la prueba de acceso a la universidad y mayor cono
cimiento de los idiomas ingh!s, frances Y/o a1eman. 

c) Para 108 aspirantes a los que se refiere el apartado segundo.3.c), 
mejor expediente academico en la carretera superior cursada, mayor cono
cirniento de los idiomas ingles, frances Y/o a1em3.n, y mayor experiencia 
en el sector turistico. 

d) Fara tos aspirantes a tos que se refiere el apart.ado segundo.3.d), 
mayor expediente academico, mayor conocimiento de las idiomas ingles, 
frances Y/o aleman, y mayar experiencia en el sector turistico. En caso 
de candidatos de nacionalidad no espanola, deberan acreditar el domınio 
del idioma castellano. 

La valoraciôn del conocimiento de idiomas se hara en base a las cali
ficaciones escolares obtenidas en el idioma respectivo y a IOS estudios 
complementarios debidamente acreditados, pudiendo el Tribunal solicitar 
una prueba que se desarrollara en el idioma que corresponda. 

Si no se cubrieran las plazas reservadas a estos candidatos se incre
mentara el cupo de las reservadas para el examen de ingreso. 

Sexto.-Las pruebas de aptitud para el acceso a 105 centros no estatales 
adscritos se celebraran entre el 4 y el 10 de octubre de 1996 comenzando 
a las nueve treinta horas, y continuando en los dias laborables sucesivos, 
hasta agotar la reıaciôn de aspirantes preinscritos. 

Septimo. 

1. La Escuela Oficial de Turismo fıja el numero de 120 plazas en 
regimen de ensenanza oficial para el primer curso de la carrera TEAT 
durante el curso academico 1996/1997 y un numero no determinado de 
plazas en regimen de ensefıanza libre. 

2. La Direcciôn de La Escuela Oficial de Turismo convoca examenes 
de ingreso para cubrir 40 plazas en regimen de ensefıanza ofidal y un 
numero no detenninado de plazas· en regimen de ensefı.anza libre, para 
alumnos de primer curso, que cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado segundo.l y 2 de la presente resoluciôn. 

3. Las 80 plazas restantes de ensefı.anza oficial se distribuiran de 
la siguiente forma: 

a) Cinco, para quienes acrediten haber superado las pruebas de acceso 
ala universidad para mayores de veinticihco afios. 

b) Sesenta y cinco, para quienes acrediten haber superado las pruebas 
de selectividad para acceso a Facultades,Universitarias, Escuelas Tecnicas 
Superiores 0 Colegios Universitarios. 

c) Cinco, para ql,lienes acrediten tener un titulo de enseıi.anza uni
versitarİa. 

d) Cinco, para becarios extraI\ieros, de acuerdo con los compromisos 
contraidos en convenios internacionales de intercambio y cooperaciôn, 
siempre que acrediten el dominİo del castel1ano y cumplan los mismos 
requisitos exigidos a 165 alumnos esp~fıoles. 

Si no se cubrieran estas plazas se increment:a.ni el cupo de las 40 reser
vadas para el examen de ingreso. 

Octavo.-Los examenes de ingreso en la Escuela Oficial de Turismo 
se realizaran en los locales de la Escuela Ofidal de Turismo (plaza de 
Manuel Becerra, mimero 14, de Madrid), y comenzanin el dia 16 de sep
tiembre, a las nueve treinta horas, ~ontinuando en 105 dias habiles suce
sivos, hasta agotar la relaci6n de aspirantes admitidos. Los candidatos 
que opten por no presentarse al exarnen de ingreso no podran solicitar 
La devoluciôn de los derechos de examen. 

Noveno. 

ı. EI plazo de presentad6n de İnstancias expira el dia 12 de agosto 
de 1996. 

2. Los candidatos que concurran a la convocatoria' por el turno de 
examen para cubrir las 40 plazas mencionadas en el apartado septimo.2 
fonnularan instancia ı:ijustada al modelo anexo 1, que habran de presentar 
en la Escuela Ofieial de Tur.ismo, plaza de Manuel Becerra, numero 14, 
Madrid 28028. 

A la instancia acompaftarin 105 doeumentos siguientes: 

Dos fotografias tarnafto came. 
Documentos 0 fotocopia debidamente compulsada, que acredite la pose

si6n de! titulo exigido para el ingreso,. 
Justificante de haber ingresado en La cuenta corriente numero 

0300304046 del Banco Exterior de Espaıi.a, calle A1calıi numero 150, agencia 
nurnero 13, 28028 Madrid, a fə.vor de la Escuela Oficial de Turismo, ente 

publico, la cantidad de 11.810 pesetas en concepto de derechos de examen. 
3. Los candidatos que concurran a la convocatoria por et tumo para 

cubrir 80 plazas por inscripciôn directa, mencionadas en el apartado sep
timo.3 formularan instancia modelo del anexo II, acompafiada de 108 docu
mentos alli especificados. 

En caso de que algı1n candidato no pudiera aportar el documento acre
ditativo de haber superado el curso COU, debera hacerlo obligatoriamente 
en el momento de formalizar la matricula, ya que en caso contrario no 
podra acceder a 105 estudio8 de TEAT, aunque haya aprobado la prueba 
de acceso. 

Decimo.-Plazo8 de matricu1a para los alumno8 de la Escuela Oficial 
de Turismo: 

Regimen de ensefianza oficial: 

Alumno8 admitidos en primero y segundo curso: Del 26 de septiembre 
al 3 de octubre, ambos inclusive. 

Alumnos de tercer curso: Del 19 al 25 de septiernbre, ambos inclusive. 

Regimen de enseıi.anza libre: 

Del16 al 28 de octubre, ambos inclusİve. 
El traslado de matrieula de otras Escuelas para ensefıanza oficial sôlo 

se admitim con carıicter exeepcional y previa justificaciôn de los motivos 
en que se fundamente su necesidad. La admisiôn se realizara en la medida 
en que existan vacantes disponibles. 

Para enseftanza libre no existira limitaciôn de admisiones. 
Las solicitudes de traslado se presentaran del 5 al 23 de septiembre. 
Undecimo.-La matricula se formalizara en La Secretaria de la Escuela 

Oficial de Turismo, de diez a doce horas y de dieciseis treinta a dieciocho 
treinta horas. 

Los a1umnos que se matriculen por primera vez en la Escuela Oficial 
de Turismo deberan presentar, debidamente cumplimentado, el impreso 
de matricu1B: que se facilitara en la Conserjena de la Escuela, acompai'iado 
de 105 siguientes documentos: 

a) Para ensefianza oficial: 

Fotoeopia compulsada del documento nacional de identidad. 
Tres fotografias tarnafı.o carne. 
'Certifieado medico ofidal de estar vacunado y no padecer enfennedad 

infectocontagiosa. 
Justificante de haber ingresado en La cuenta corriente numero 

0300304046 del Baneo Exterior de Espaıi.a, ca11e Alcala nurnero 150, agencia 
numero 13, 28028 Madrid, titular Escuela Oficial de Turismo, las eantidades 
que correspondan de acuerdo con la Resoluciôn de 30 de abri1 de 1996, 
de la Presidencia del Consejo de Direcciôn de la Escuela Oficial de Turismo 
(-Boletin Oficial de1 Estado. numero 120, de 17 de mayo de 1996). 

b) Para enseftanza libre: 

Presentaran la misma documentaci6n, excepto el certificado mooico. 
Los alumnos que ya estuvieron matriculados en la Escuela Oficial de 

Turismo en afios anteriores, tanto para La enseİianza oficia1 como'-para 
La libre, presentarıin unicamente el impreso de matrfcula debidamente 
cumplimentado, junto con el citado justificante de ingreso en el Banco 
Exterior de Espai\a, y dos fotografias tamafıo carne. 

Duodecimo. 

1. Los alumnos oficiales vendran obligados, para mantener su con
dici6n de alumnos oficiales, a tener una asistencia minima a c1ase al mes 
de un 80 por 100 en cada una de tas asignaturas en las que se encuentren 
matriculados. En caso de incumplir esta obligaciôn perdenin su condiciôn 
de oficial, pasando al regimen de libre y no tendnin derecho a devoluci6n 
de ingresos. 

2. No podra admitirse la asistencia a c1ase de los alumnos matri
culados en regimen de enseİianza 1ibre en ninguno de los cursos de la 
carrera, dadas las limitaciones de capacidad de la Escuela. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Director, Antonio BernabC Garcia. 

ANEXOI 

Don ........................................................................... . 
nacido en ....... -............ el ...... de .................. de ............. . 
nacionalidad ................................... , .. , ......................... , 
documento nacional de identidad 0 pasaporte ........... , ............... . 
domicilio en ................................................................. . 
, ........................................ , ..... telefono ...................... . 
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titulaciôn .................................................................... . 
idiomas en que desea exarninarse (ingles, frances 0 a1eman) y que 

cursara durante la carrera ademas de un segundo idioma .. ': .............. . 

regimen de ensenanza por el que opta (oficial 0 libre) .................... . 
(Tachese 10 que na proceda). 

Expone: Que desea realizar los examenes de ingreso en la Escuela 
Oficial de Turismo para el curso 1996-1997, a cuyo efecto acompana el 
docurnento que acredita la titulaci6n expresada en e1 apartado segundo 
de La convocatoria y et ju.stificante de haber ingresado en la cuenta niımero 
0300304046 del Baneo Exterior de Espaii.a, calle Alca1a, 150, agencia nume
ro 13, 28028 Madrid, la cantidad de 11.810 pesetas en derechos de exarnen. 

Solicita: Ser admitido a la prueba de ingreso en la mencionada escuela, 
seg1İn las condidones establecidas en la presente convocatoria. 

............................. a ...... de .............. de 1996. 

(Firma) 

Ilmo. Sr. Director de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. 

ANEXOII 

Don ........................................................................... . 
nacido en ................... el ...... de .................. de ............. . 
nacionalidad ................................................................ . 
documento nacional de identidad 0 pasaporte ................ .- .......... . 
domicilio en ................................................................. . 
............................................... telefono ...................... . 
titulaciôn ..................................................................... . 
regimen de ensenanza por el que opta (oficial 0 libre) ................... . 
idiomas que desea cursar en la carrera (ingIes, franees 0 aleman) ..... . 

Expone: Que desea aeceder directamente a la Escuela Oficia1 de Turismo 
para el curso 1996-1997, como alumno de la misma, a euyo efecto acompafia 
La documentaciôn que se especifica al dorso. 

Solicita: Ser admitido como alumno de primer eurso de la mencionada 
escuela, segu.n las condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

.............................. a ...... de ............... 1996. 

(Firma) 

llmo. Sr. Direetor de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. 

Dorso anexo n 

Documentos que aporta (marque con una X el recuardo correspon
diente): 

a) Mayores de veinticineo afios: 

o Fotocopia compulsada del documento nadona1 de identidad. 

o Fotocopia compulsada del documento acreditativo de haber superado 
las pruebas de acceso a la universidad. 

o Documento acreditativo de su experiencia profesiona1 en el sector 
turismo (en su easo). 

o Fotocopia eompulsada de la eertifi.caciôn que acredite sus ca1ifica
ciones escolares en los idiomas ingJes, frances y/o a1eman y/o estu
dios eomplementarios realizados en uno de estos idiomas (en su 
caso). 

b) Alumnos que han superado la prueba de selectividad para acceso 
a Facult.ades Universitarias, Escuelas Tecnicas Superiores 0 Colegios Uni· 
versitarios: 

o Fotocopia eompulsada del documento naciona1 de identidad. 

o Fotoeopia eompulsada de la certificaciôn de haber superado la prue
ba de selectividad. 

o Fotocopia compulsada de las ca1ificaciones academicas obtenidas 
en el COU en tos idiomas ing1es, frances y/o ~emıin. 

o Fotocopia compulsada de la certificaciôn que acredite los estudios 
eomp1ementarios de ingles, franees y/o alemAn. 

c) Titu1ados superiores: 

o Fot.ocopia compu1sada del titulo academico de la carrera superior 
cursada. 

o Fotocopia compulsada de las certificaciones obtenidas en el idioma 
ingles, frances y/o a1eman en la ensefı.anza secundaria 0 de 10s estu
dios complementarios hechos en alguno de estos idiomas. 

d) Becarİos extranjeros: 

o Documento acreditativo de su condiciôn de becario. 

o Documento que acredite reunir algunas de las condiciones que se 
exigen a los espafı.oles para el aeceso directo y Que se reseiian en 
los tres apartados anteriores. 

o Certificaciôn eompulsada de equiva1encia de los' estudios rea1izados 
especificando, en las certificaciones aeademicas de los cursos rea
lizados que se acompafıen, la escala de valoraciôn utilizada que 
detalle la nota m8.xima aIcanzable y la minima exigible, asi como 
el programa detallado del plan de estudios realizado, indicando 
expresarnente las horas lectivas y la duraCİôn del mismo, sellado 
y firmado por la autoridad academica del centro en el que han 
cursado sus estudios. 

o Fotocopia compulsada de la certificaciôn que acredite las califica
ciones obtenidas en los idİomas ingles, frances y/o aleman. 

o Certificaciôn eompulsada que acredite un conocimiento profundo 
del castellano para aQuellos a1umnos no Que sean hispanoparlantes. 

14697 RESOLUCı6N d.e 15 d.ejunio d.e 1996, d.el Organismo Naci~ 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
quese ha de celebrar el dfa 27 dejunio de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Loteria Nadona1, que se rea1izara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 27 de junio de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorteos, sito en la ca1le Guzman el 
Bueno, 137, de esta capita1, y constara de seis series de 100.000 biIletes' 
cada una, a1 precio de 5.000 pesetas eI billete, divididos en deeimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serİe. 

Los billetes iran nurnerados del 00000 a1 99999. 

Premioıı 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una soLa fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con eI prernio primero ...... . .............. . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .............................................. . 

9 prernios de 170.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas euatro ültimas cifras sean igua1es 
y estkn igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga e1 premio primero .......................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la eentena del premio 
primero .................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean igua1es 
y esıen igulllmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

Pesetaıı 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 


