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11605 RESOLUCIÔN de 27 de mayo de 1997, de la Secreıaria de 
Estadc de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y Mediana 
Empresa, 1)(lr la que se delegan determinadas compelencias 
en los Directores generales de Comercio ExterioT y Politica 
ComerC'ial e Inversiones Exteriores. 

El articulo 4.1 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem
nizaCİones por razôn de1 servicio, atribuye la competencia para la desig
naci6n de comisiones dp, servicios con derecho a indemnizar al Subse
cretario de! Dcpartamenlu. 

La Resoluci6n de 5 de junio de 1996, de la Subsecretaria, por la que 
se rlelegan competencias CH materİa de reCUfSOS humanos en determinados 
6rganos del Minİsterİo de Economİa y Hacienda, delegaba en la Secrctaria 
General Tecnica la compctcncia para designar comisiones de servicio con 
derecho a indemnizaci6n previstas en eI articulo 3.1 del Real Decreto 
236(1988, de 4 de marzo, sin perjuicio de las delegaciones expresas sobre 
la ınaterİa en otros 6rganos del Departamento. 

Posteriormente, la Resoluciôn de 3 de septiembre de 1996, de la Sub
sccretaria, deleg6 en 108 Directores gcncrales de Comercio Exterior y Poli
tica Comercial e Inversiones Exteriores la designaciôn de las comisiones 
de scrvicios con derecho a indemnizaciôn relativas al personal adscrito 
a ]05 rcspectivos centros directivos. 

Asf las cosas, la Resoluci6n de 24 de marza, de la Subsecretaria, para 
racionalİzar y reducir las gastos de funcionamiento de este Ministerio, 
exige la autorizaciôn de los Secretarios de Estado 0 del Subsecretario 
para autorizar la comisiôn de servicios con derecho a indemnizaciôn cuan
do 108 correspondientes viajes se pudieran reaIizar en una clase superior 
a tnrista, excepto en 108 viajes realizados para asistir a reuniones en 10s 
6rganos institucionales de la Uni6n Europea. 

Las competencias a que hace referencia la Resoluci6n citada en cı 
parrafo anterior son obviamente delegables, resultando conveniente pro
ceder, teniendo en C'uenta la frecuencia de 'los vi~es que debe realizar 
eI personal adscrito a Ias Direcciones Generales de Comercio Exterior 
y Politica Comercial e Inversiones Exteriores, a efectuar la correspondiente 
delegaci6n a favor de 108 titulare8 de 108 respectivos centros directivos. 

Por todo ello, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13 de la 
Lcy de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-Se deIega en cı Director general de Camercio Exterior la 
autorizaci6n de las comisiones de servicios con derecho a indemnizaci6n 
previstas en el articulo 3.1 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 19), relativas al personal destinado en 
este centro directivo, 0 en los Centros de Inspecci6n del Comereio Exterior 
cuando se trate de viajes de canicter internacional na motivados por la 
asistencia a reuniones de los organismos institucionales de la Uni6n 
Europea, y, en tada caso, en los supuestos de que el media de locomoci6n 
a utilizar fuese el de aviön en una clase superior a la de turista. 

Segun.do.-Se delega en eI Director general de Politica Comercial e Inver
siones Extcriores la autorizaeiôn de las comisiones de servicios con derecho 
a indemnizaci6n ıırevistas en el articulo 3.1 del Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. del 19), relativas al personaJ 
destinado a este centro directivo, cuando se trate de 'viajes de canicter 
internacional no motivados por la asistencia a reunioncs de los organismos 
institudonalcs de la Uni6n Europea, y, en todo easa, en 108 supuestos 
de que cı medio de locomocion a utilizar fuese cı de aVİôn en una clase 
superior a la' de turista. 

Tercero.-Las dclegaciones de competencias contenidas en la presente 
Resoluci6n se entienden sİn perjuicio de que en cualquier rnorncnto el 
6rgano delegante pucda avocar para si el conocimiento y resoluci6n de 
cuantos asuntos considere oportuno. 

Cuarto.-La Direcciôn General de Comercio Exterior y la Direcciôn 
General de Politica Comcrcial e Inversİones Extenores daran cuenta al 
Secretario de Estado de Comercio, Turİsmo y Pequefı.a y Mediana Empresa 
y a 1a Secretaria General Tecnica del Departamenta, con periodicidad men
sual, de las designaciones de comisiones de servicios efectuadas, con indi
caci6n de los interesados, destino y cuantla de la indemnizaci6n. 

Quinto.-Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en 
la presente disposici6n, debeni hacerse constar asi en la Resoluci6n admi
nistrativa correspondiente. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel 
Fernandez Nomiella. 

11 606 RESOLUCIÔN de 21 de abril de 1997, del Consejo de Direc
ciôn de la Escuela O.rıciaı de Turismo, por la que se hace 
pılblico el acuerdo del Consejo de Direcciôn de la entidad, 
sobre las precios a satisjacer por la prestaciôn de las ser
vicios academicos para el curso 1997·1998. 

Esta Presidencia del Conscjo de Direcci6n de la Escuela Ofıciill de 
Turismo hace pıiblico el acuerdo adoptado por el citado Consejo de Direc· 
don en la sesion celebrada el dia 14 de abril de 1997: 

EI Consejo de Direcci6n de la Escuela Ofıcial de Turismo, en virtud 
de las competencias reconocidas en el articulo 8 del Estatuto aprobado 
por el Real Decreto 50( 1992, de 24 de enero (.Boletin Ofıcial del Esta~ 
do. numero 31, de 5 de febrero), acuerda: 

Prİmero.-Los precios a satisfacer a la Escuela Oficia! de Turİsmo por 
sus alumnos en regimen de ensefı.anza oficial 0 libre, asi coma por los 
a1umnos de centros no estatales adscritos a la misma en el cursO 1997· 1998, 
por las ensenanzas tıknico-turisticas regladas, senin abonados de acuerdo 
con las normas que se establecen en eI presente acuerdo y en Ias cuantlas 
que se sefı.alan. 

Segundo.-1. En los estudios para la obtenci6n del titulo de Tecnico 
de Empresas y Actividades Turisticas la matrİcula se realizara por cursos 
completos, salvo cuando se tratc de asignaturas pendientes, de acuerdo 
con 10 que se indica con caracter espccifico. Na se admitira la matrİcula 
por curso completo cuando se tenga aprobada alguna asignatura corres
pondiente a dicho curso. 

2. Los alumnos admitido8 en primer curso deberan rnatricularse obli
gatoriamente del idioma del que se hayan examinado en la pnıeba de 
acceso, siendo el segundo idioma de libre elecci6n. 

3. Los a1umnos en regimen de ensenanza ofıcial no podrıin pasar 
a un curso superior con rna.s de daB asignaturas pcndicntes. En el caso 
de tener tres 0 mas asignaturas pendientes perdenin su condiciôn de alum
nas ofıciales. 

4. Los alumnos en regimen de ensefı.anza oficial con asignatura.~ pen
dientes correspondientes a cursos anteriores deberan matricularse de la 
totalidad de las mismas. 

5. Los alumnos en regimen de ensefıanza libre debenin matricularse 
del primer cursa completo cuando se matriculen por primera vez. Cuando 
se matriculen de segundo 0 tercer curso deberan haeerlo de la totalidad 
de las asignaturas pendientes. 

6. Los a1umnos de centros no estatales adscritos a la Escuela Ofıcial 
de Turismo deberan abonar anualmente los precios correspondientes a 
la matricula y expediciôn de tarjeta de identidadı asi coma eI de apertura 
de expediente academico. 

7. Los alumnos de la Escuela Oficial de 'Turismo y de las centros 
no estatales adscritos a la misma que se matriculen por primera vez de 
la prueba TEAT, deberan hacerlo de la pnıeba completa. Quienes se matri~ 
culcn en convocatarias sucesivas podran hacerlo del m6dulo 0 rn6dulos 
que tengan pendientes. No obstante, a efectos de 10 previsto en el punto 
quinto de la Orden de 22 de diciembre de 1992, la formalizaci6n de la 
matricula --de uno a varios m6dulos- determinara el c6rnputo de la con
vocatorİa, aun en el supuesto de no pre~enta.ci6n a los examenes. 

En casos de fuerza mayor y prcvia solicitud por cı interesado, la Direc
ei6n de la Escuela Ofida] de Turİsmo podra conceder la oportuna dispensa 
del c6mputo de la convocatoria, mcdiante rcsoluci6n debidamente razo
nada, procediendo a la devoluci6n de ingrcsos. 

Tcrcero.-l. Los alumnos de la Escuela Oficial de Turismo, en regimen 
de ensefıanza oficial 0 libre, tendran derecho a elegir la forma de efectuar 
el pago de los precios de la matricuIa, bien hacü~ndolo efectivo en un 
solo pago al formalizar la matricula 0 de fonna fraccİonada, en dos apor
taciones iguales, que seran ingresadas una al formalizar la matrfcula y 
otra en la segunda quincena del mes de diciembre. 

2. La falta de pago del importe total del precio, en el caso de opci6n 
por un solo pago, 0 eI impago parcial de la aportaciôn correspondiente, 
en caso de haber optado por el pago fraccionado, causara La anulaciôn 
de la matricula, con perdida de las cantidades abonadas. 

Cuarto.-Los precios para el curso 1997·1998 seran los siguientes: 

1. Estudios para la obtenci6n del titulo de Tecnico de Empresas y 
Actividades Turisticas: 
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1.1 Matricula para cada curso completo: 

Alumnos oficia1es .............................................. . 
Alumnos libres ................................................. . 
Alumnos de centros adscritos ................................ . 

1.2 Matricula para asignaturas sueltas (alumnos oficia
le. y alumnos libre de la EOT): 

Cada asignatura (1." 6 2." matricula) ......................... . 
Cada asignatıITa (3." 0 sucesivas matriculas) ................ . 

Alumnos de centros adscritos: 

Cada asignatura (2." matricula) .............................. . 
Cada asignatura (3." 0 sucesivas matriculas) ................ . 

Las asignaturas cuatrimestrales se computaran a estos efec
tos como media asignatura. 

1.3 Prueba TEA T: 

Prueba completa .; ............................................. . 
M6dulo pendiente ............................................. . 

2. Servicios de Secretaria: 

".1 Apertura de expediente academico al iniciar los 
estudios en cualquier centro ...................... . 

2.2 Traslado de expediente (tanto de curso como para 
la prueba TEA T) ............ "" ......... : ............. . 

2.3 Expedici6n de tarjetas de identidad ............... . 
2.4 Certificaciones academicas ......................... . 
2.5 Compul.a de documentos ........................... . 

3. Derechos de examen de ingreso en la EOT. . ........ . 

Pesetas 

86.305 
64.843 
12.223 

18.392 
24.612 

2.442 
3.353 

28.970 
8.720 

3.135 

2.550 
695 

2.550 
950 

12.223 

Quinto.-La Direcci6n de la Escuela Oficial de Turismo dictari las reso
ıucio~es necesarias para la aplicaci6n de} presente acuerdo. 

Disposiciôn adicional iİnica. 

En el casa de que la Escuela Oficial de Turismo sea adscrita a una 
Universidad de Madrid y autorizada a impartir las enseftanzas conducentes 
a obtener el titula de Diplamado en Empresas y Actividades Turisticas, 
en el curso academico 1997-1998, de acuerdo con 10 previsto en el Real 
Decreto 259/ 1996, de 16 de febrero, las precios a satisfacer por la prestaci6n 
de servicios academicos, salvo que otra cosa se disponga en eI acto de 
adscripci6n, serin abonados de acuerdo con las nonnas que rijan en la 
Universidad a la que la Escuela Oficial de Turismo sea adscrita. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de abril de 1997.-El Presidente del Consejo de Direccl6n, 

Jase Manuel Fernıindez Norniella. 

llmos. Sres. Director general de Turismo y Director de la Escuela Oficial 
de Turismo. 

11 607 RESOLUCION de 24 de maya de 1997, delOrçwismoN=ia
nal de" Loteriııs y Apuestas del Estado, por2 que se Iw.ce 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
quese ha de ce/ebrareldia 5 dejunio de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 5 de junia de 1997, a las 
veİntiuna diez horas, en el sal6n de sorteos sito en la calle de Guzman 
el Buena. 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesctas ci billcte, divididos en decimas de 
500 pesetas, distribuyendose 333.850.000 pcsetas en 38.296 premios por 
cada serie. 

Las billetes ıran numerados del 00000 al 99999. 

Premios 

Premio al ıMcimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con el prernio prirnero ...................... . 

Premws por serie 

L premia de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .. . .......................................... . 

800 de 25.000 pesetas (ocho extracciones de 3 cifras). 
6.000 de 10.000 pesetas (seis extracciones de 2 cifras). 

2 aproximaciones de 1.250.000 pesetas cada una, 
para los numeros anterior y posterior al del que 
obt.enga el premio primero ........................ .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno, para las 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................. . 

9 premios de ı 70.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada una, para los 
billetes cuyas tres ı1Itimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada una, para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga ci premio primero .......................... . 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para las 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmcnte dispuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer premio) ................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes ternıinados coma el 
primer prernio ........................................... ; ............ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
unaeifra ................................................ . 

38.296 

94.000.000 

60.000.000 
20.000.000 
60.000.000 

2.500.000 

4.950.000 

1.530.000 

5.445.000 

19.980.000 

4.950.000 

4.500.000 

49.995.000 

50.000.000 

50.000.000 

333.850.000 

Para la ejeeueıon de este sorteo se utilizaran, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de rnillar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premias 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los nıimeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente a los billetes cuyas tres ıiltimas 
cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 

Se utilizaran cineo bombos para determinar el nlİmero agraeiado con 
el primer premio mediante extracci6n simult:inea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nıimero 
premiado. 

De1 numero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran tas aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en et programa. 

Con respecto a las aproximaciones seftaladas para los numeros anterior 
y posterior de} premio primero, se entendera que si sa1iese premiado, 


