
BOE num. 14 Jueves 16 enera 1997 1709 

permita apreciar su adecuada comprensi6n del segundo idioma que cada 
uno hubiere elegido, a tenor de 10 dispuesto en eı apartado 3 de la norma 
segunda. Para ello deberan resumir 0 extractar en eı idioma en cuestiôn 
un texto redactado en dicho idioma sobre un asunto relacionado con el 
cuestionario anteriormente mencionado. 

3. Excepcionı;ılmente, y siempre por propia iniciativa, la Cornisi6n 
podni acordar la celebraci6n de entrevistas con aspirantes que hayan rea
lizado ya la prueba 0 pruebas antedichas, a fin de obtener elementos de 
juicio adicionales sobre su aptitud para el Curso. Las entrevistas podran 
tener lugar en las Emb~adas de Espana de los paises de residencia de 
los candidatos a entrevistaT, y en tal supuesto las realizani el Jefe 
de la Misi6n diplomatiea 0 bien, en defeeto 0 por delegaci6n expresa de 
este, el funeionario que desempefie la segundajefatura. 

Novena.-Los Jefes de las Misiones en las que se hayan eelebrado prue
bas de admisi6n remitiran con la mmma urgencia y por valija, en pliego 
eerrado y sellado dirigido al Direetor de la Eseue1a Diplomatica, La docu
mentaei6n de todos los aspirantes, asi como los ejercicios, debidamente 
identificados, realizados por los que efectivamente hubiesen comparecido. 

Decima.-I. La distribuci6n de las plazas convocadas entre las dis
tintas categorias de aspirantes enumeradas en la norma primera se hara 
discrecionalmente por la Comisi6n seleccionadora, atendiendo, en 10 posi
bte, a criterios de proporcionalidad y tomando, sobre tOdo, en conside
racian las prioridades poHticas y de cooperaci6n internaeional del Minis
terio de Asuntos Exteriores. Ei mimero de alumnos espafioles no podra, 
en todo caso, exceder de la mitad del total de plazas efeetivamente adju
dicadas, salvo que el de aspirantes extranjeros declarados id6neos no sea 
bastante para cubrir la oıra mitad. La Comisi6n no estara, en ningıln 
caso, obligada a cubrir la totalidad de las plazas convocadas. 

2. La Comisi6n elaborara la lista de aspirantes que considere aptos 
para el Curso de Estudios Internacionales, la cual seni sometida, para 
su aprobaci6n, a La Junta de Gobierno.de la Escuela Diplomatica. 

Undecima.--Con caracter excepcional, la Junta de Gobiemo de la Escu€
la Diplomatica podra, a propuesta de la Comisi6n seleccionadora, decidir 
la dispensa, la suspensi6n 0 el aplazarniento de la aplicaci6n de alguna 
de las normas que anteceden en atenci6n a la existencia de compromisos 
que asi 10 requieran, adquiridos con organismos 0 instituciones nacionales 
o extranjeros, 0 cuando concurran circunstaneias extraordinarias que 10 
hicieren aconsejables. 

Duodec'ima.-Una vez aprobada por la Junta de Gobierno, la lista de 
las aspirantes admitidos como alumnos del Curso de Estudios Interna
cionales 1997/1998 de la Escuela Diplomatica se hara publica antes del 
30 de junio de 1997 en el tabl6n de anuncios de dicho centro y en los 
de las Cancillerias de las Embajadas de Espafıa en que se hubiesen cele
brado pruebas de admisi6n 0 que hubiesen recibido y tramitado solicitudes 
de aspirantes al Curso. 

Decimotercer3.-Los alumnos admitidos deberan efectuar su presen
taci6n en la Seeretaria de la Escuela Diplomatica con. anterioridad al 
dia 1 de octubre de 1997, fecha de la inauguraci6n oficia1 del Curso. 

Decimocuarta.-Los aspirantes extranjeros que 10 deseen podnin soli
citar, a traves de la Embajada de Espafia en su pais de residencia, la 
concesi6n de beca en los terminos y Con arreglo a los requisitos establecidos 
en la convocatoria general de becas de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n 
Internacional. Los nacionales de paises no incluidos en dicha convocatoria 
tendran, en su caso, la posiblidad de optar a alguna de las becas disponibles 
de la Direcci6n General de Relaciones Cultura1es y Cientifıcas del Ministerio 
de Asuntos Exterioresj la solieitud de beca debera formularse simulta
neamente a la de participacian en las pruebas de adfnisi6n al Curso. 

Decimoquinta.-l. El Curso tendra la duraei6n de un afio academico 
(de octubre a junio, ambos inclusive), a 10 largo del cual se impartinin 
ensefıanzas que versanin prineipalmente sobre Derecho Internacionat, 
Derecho Diplomatico y Consular, Historia Modema y Contempora.nea, Eco
nomia y Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Politica Exte
rior e Idiomas. Como complemento de las actividades lectivas, la Escuela 
organizara seminarios, conferencias y visitas de estudios. 

2. Cada alumno habra de presentar al final del Curso una Memo
ria, de extensi6n no inferior a 100 paginas mecanografiadas, sobre un 
asunto de interes politico, diplomatico 0 academico aceptado por la Direc
ei6n de la Escuela. 

3. Se cek raran examenes sobre las diferentes diseiplinas del pro
grama de es, ..ıdios. Los alumnos que superen estas pruebas obtendran 
el Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomatica. Quienes 
no las superen, 0 no se presentena las mismas, 0 por cualesquiera razones 
deban abandonar el Curso antes de su terminaei6n, podran solicitar de 

la Direcci6n de La Escuela un certificado de aSistencia, que se expedir<i 
o denegara atendiendo a las circunstancias que cualifiquen la petici6n. 

Lo que digo a V. E. para su conoeimİento y a tos efectos consiguientes. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996. 

MATUTES JUAN 

Excmo. Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana 
Empresa, por la que se concede et titulo-licencia de Agencia 
de ViajesMinorista a .. Warner Trave~ SociedadAn6nima», 
con et c6digo identijicativo de Euskadi G.I.E. numero 2.150, 
enBilbao. 

Visto el expediente instruido por don Jose Luis Noriega Aldecoa, en 
nombre y representaei6n de .Warner Travel, Sociedad An6nima~, en soli
citud de la concesi6n del titulo-licencia de Agencia de Viajes Mayorista-mi
norista, y 

Resultando que la solicitud de dicha empresa cumple los requisitos 
establecidos en el articulo 4.°1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo 
(.Boletin Oficial del Estado~ deI29), que regula el ejercieio de las actividades 
de las agencias de viajes, y que se acompafia a dicha solieitud la docu
mentaci6n necesaria, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.° de las 
normas reguladoras de las ageneias de viajes, aprobadas por Orden de 
14 de abril de 1988 (_Boletin Ofieial del Estado~ de122); 

Resultando que tramitado el oportuno expediente por La Direcci6n 
General de Turismo, se estima que reune los requisitos exigidos por tos 
articulos 1. ° y 5.° de las normas reguladoras citadas; 

Considerando que en la empresa solicitante concurren todas las con
dieiones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988 para la obtenci6n del titulo-licencia de 
Agencia de Viajes. 

En su virtud, esta Secret.aria de Estado de Comereio, Turismo y Pequefıa 
y Mediana Empresa, en uso de las competencias establecidas por el Estatuto 
Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turisticas Privadas, apro
bada por el Decreto 231/1965, de 14 de enero (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 20 de febrero); por el Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto (.Boletin 
Oficia1 del Estado* de 26 de octubre), sobre transferencias de competencias 
de La Administraei6n del Estado aı Consejo General del Pais Vasco; por 
el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el que se est.ablece la estructura 
organica basica de 10s Ministerios de Economİa y Hacienda, de Interior 
y de la Presidencia y se crea la Secretarİa de Estado de Comercio, Turismo 
y Peqiıefıa y Mediana Empresa; Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, 
por el que se modifıca la estructura del Instituta de Turismo de Espafıa, 
y Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura organica bıisica 
del Ministerio de Eeonomia y Hacienda, ha tenido a bien disponer: 

Conceder el titulo-licencia de Agencia de Viajes Mayorista-minorista 
a .Warner Travel, Sociedad An6nima., con el c6digo identifıcatİvo de EUB
kadi C.I.E. mlmero 2.160 y sede social en Bilbao (Vizcaya), calle Huertas 
de la Villa, numero 9, 2.°, pudiendo ejercer su actividad mercantil a partir 
de la fecha de pUblicaci6n de esta Resoluei6n en el -Boletin Oficial del 
Estado», con sujeei6n a los preceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 
de marzo; de la Orden de 14 de abril de 1988, y demas disposiciones 
aplicables. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fernandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Director general de Turismo. 


