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Emİsi6n de 15 de abril de 1992, de Obligaciones del Estado al 10,30 
por 100: 38,5 rnillones de pesetas, 

2. Importe nominal aceptado: Na se ha aceptado ninguna de las peti· 
cİones presentadas a esta subasta. 

Madrid, 4 de junio de 1998.-El Director general, Jaİme Caruana Lacorte. 

13588 RESOLUGIÖN dR4dRiuniodR 1998, de/aDirecci6nGmwral 
iWl Tesoro y Polltica. Fina.'nciem., por la, que se hacerı pı1bli-
eos los r'eflulta.dos de la dttod(Jr.:irna ,({I.ıbasf,(;t del afıo 1998 
de Letras del Tesoro a. seı:s meses, correspond1:ente a la, 
emisi6n de fecha 5 de iunio de 1998. 

El apartado 5,8.3,b) de la Orden de 26 de enero de 1998, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1998 y enero de 11)99, establece 
la preceptiva publicaciôn cn eI <ıBoletin Oficial del Estado» de los resultados 
de las subastas, mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses, por Reso
luci6n de la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera de 26 de 
enero de 1998, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 3 de 
junio, es necesario hacer pı:iblico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Finan
ciera hace pı:ib1ico: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 5 de junio de 1998. 
Fecha de amortizaci6n: 4 de diciembre de 1998. 

2. Importes nominales so1icitados y adjudicados: 

Importe nominalsolicitado: 46,300,0 millones de pesetas. 
Tmporte nomina1 adjudicado: 25.100,0 mi110nes de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio mfnimo aceptado: 98,015 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 98,015 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,005 

por 100, 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,005 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

5. Segunda vuelta: No se hanpresentado peticiones a la segunda vuelta 
de esta subasta 

Madrid, 4 de junio de 1998.~El Director general, Jairne Caruana Lacorte. 

13589 RESOLUCION dı? 2 dı? iunio dı? 1998, de la Presidencia del 
Conseio de Direcci6n de la ESCURUt Ofidal de Turirmw, por 
la que se hace pUblico el acuet'do del Consejo dı? Direcci6n 
dı? la Escuela Oficial de Turismo, sobre los precios a saUs
facet' por la preı:,'laci6n de los servicios acade1lıicos para 
el C~It'SO 1998-1999. 

Esta Presidencia del Consejo de Direcci6n de la Escuela Oficial de 
Turismo hace pı:iblico el acuerdo adoptado por el citado Consejo de Direc
dôn, en la sesi6n celebrada el dia 29 de mayo de 1998: 

El Consejo de Direcciôn de la Escuela Oficial de Turismo, en virtud 
de las cornpetencias reconocidas en el articulo 8 del Estatuto aprobado 
por el Real Decreto 50/1992, de 24 de enero (!Boletin Oficial del Estado» 
nürnero 31, de 5 de febrero), acuerda: 

Prirnero.~Los precios a satisfacer a la Escuela Oficial de Turisrno por 
sus alumnos en regimen de ensenanza oficial 0 libre, ası como por los 
alumnos de centros no estatales adscritos a la rnisrna, en el curso 1998·1999, 
por las ensenanzas tecnico-turisticas regladas, serlin abonadas de acuerdo 
con la." normas que se establecen en el presente acuerdo y en la." cuantias 
ql1e se seftalan. 

Segl1ndo.-1. En los estl1dios para la obtenci6n del titulo de Tecnico 
de Ernpresas y Actividades Turisticas la rnatricula se realİzara por cursos 

completos, salvo cuando se trate de asignatl1ras pendientes, de acuerdo 
con 10 que se indica con canlcter especifico, No se admitira la rnatricula 
por curso completo cl1ando se tenga aprobada alguna asignatl1ra corres
pondiente a dicho Cl1rso. 

2. Los all1mnos admitidos en primer curso deberan matricularse obli
gatoriarnente del idioma del que se hayan examinado en la prueba de 
acceso, siendo eı segundo idioma de libre elecci6n. 

3. Los alumnos en regirnen de ensefianza ofıcial no podran pasar 
a un curso superior con mas de dos asignaturas pendientes. En el caso 
de tener tres 0 mas asignaturas pendientes perderan su condiciôn de alurn
nos oficiales. 

4. Los alumnos en regimen de enseftanza ofıcial con asignaturas pen
dientes correspondientes a cursos anteriores deberan matricl11arse de la 
totalİdad de las rnisrnas. 

5. Los alumnos en regimen de ensefianza libre debeni.n matricularse 
del prirner curso completo cuando se matricıılen por primera vez. Cuando 
se rnatriculen de segundo 0 tercer curso deberan hacerlo de la totalidad 
de las asignaturas pendientes, 

6. La obtenci6n de matricl11a de honor en un curso ant.erior coınpleto 
dara derecho a matricula gratuita en el ClırsO siguiente. La obtenciôn de 
matricııla de honor en I1na asignatııra conlleva la exenci6n del pago de 
una asignatura resultante de dividir el iınporte del curso en el que se 
matrıcııla entre el nümero de asignatııras (las asignatl1ras cııatrimestrales 
se contaran como media). 

7. Los alumnos de centros no estatales adscritos ala Escuela Oficial 
de Turismo deberan abonar anualmente los precios correspondientes a 
la matncula y expedici6n de tarjeta de identidad, ası corno el de apertura 
de expediente academico. 

8. Los aluınnos de la Escuela Oficial de Turisıno y de los centros 
no estatales adscritos a la misına qııe se matriculen, por priınera vez, 
de la prl1eba TEAT deberan hacerlo de la prııeba completa. Qllienes se 
matriculen en convocatorias sııcesivas podran hacerlo del môdıılo 0 m6du· 
los qııe tengan pendientes. No obstante, a efectos de 10 previsto en el 
pıınto ql1into de la Orden de 22 de diciembre de 1993, la formalizaci6n 
de la rnatricula -de uno 0 varios rnôdulos- determinara el côrnputo de 
la convocatoria, aun en el Slıpl1esto de no presentaci6n a los examenes. 

En casos de fuerza mayor y previa solicitud por eı interesado, la Direc
ci6n de la Escuela Oficial de Turismo podra conceder la oportuna dispensa 
del c6mputo de la convocatoria, rnediante resoluci6n debidarnente razo
nada, procediendo ala devoluci6n de ingresos. 

Tercero.-1. Los alumnos de la Escuela Ofıcial de Turismo, en regimen 
de ensenanza ofıcial 0 libre, ql1e seran ingresadas, una, al formalizar la 
matricula, y otra, en la segunda quincena del mes de diciembre. 

2. La falta de pago del iınporte total del precio, en el caso de opci6n 
por un solo pago 0 el impago parcial de la aportaci6n correspondiente, 
en caso de haber optado por el pago fraccionado, causarıi. la anulaciôn 
de la rnatricula, con perdida de las cantidades abonadas. 

1. 

Cuarta.····T~os precios para el curso 1998·1999 seran los sigl1ientes: 

Estudios para la obtenci6n del titulo de Ttknico de 
Eınpresas y Actividades Turisticas: 

1.1 Matricula. para. cada curso coınpleto: 

Alumnos ofıciales ........................................ . 
Alumnos libres ............................................ . 
Alumnos de centros adscritos ........ 

1.2 Matricula para asignaturas sl1eltas (alumnos ofi
ciales y alumnos libres de la Escl1ela Oficial de 
Turisrno): 

Cada asignatura (primera 0 segunda mat.ricula) ... 
Cada asignatl1ra (tercera 0 sl1cesivas matricula."l). 

Alurnnos de centros adscritos: 

Cada a.signatura (segunda ma.tncula) ................ . 
Cada asignatura (tercera 0 sucesivas matriculas), 
La.s asigna.turas cua.trirnestrales se cornputa.rıi.n 

a estos efectos como media. asignatura. 

1.3 Prueba TEAT: 

Prueba coınpleta .......................................... . 
M6dulo pendiente ........................................ . 

Pesetııs 

87.100 
66.205 
12.480 

18.780 
25.1;]0 

2.495 
3.425 

29.580 
8.905 


