
936 20enero 1961 ' B. O. de! E.-Num. 17, 

.n 10s 10ca1es de 'la Direcci6n General de CQordinaci6n" Credito 
y Capacitaci6n Agraria, calle de Alberto Bosch, 16, Madrid, 

. I,.o . que se hace pıiblico para general conocimiento, 
Madrid, 12 de enero de '196L-EI Director general, Santiag6 

Pardo' Canalis, . . .. 
MINJSTERIO DE CQMERCIO 

RESOLUCION del Tribuncİl de oposiciones .al Cuerpo de 
Tecnicos Comerciales d:el Estado POT la que· se trans
cribe relaci6n de senores opositores que han aprobado 
el segundo ejercicio, con indicaci6n de la puntuaci6n 
ob{enida y convocatoriadel t ercer ejercicio de la opo-' 

• sici6n, . 

Cel'ebrado el segundo ejerclciar. de !'iıs oposiciones libres al 
Ouerpo Especial Facultativo de Tecnicos Comerciales del E's
tacici, convocadas por Orden de 5 de diciembre de 19~9 , se ex
presa a continuaci6n la lista 'de lossenores opqsitores que han 
aprobado el mismo con indicaci6n de La puntuaci6n obtenid'a: 

Niımero 
de 

actuac16n 
Nombre y apelligos 

11 
13 
19 
31 
4Q 
46 
55 
75 
78 
88 , 

107 
111 
121 
127 
129, 
132 
136 
140 

151 
155 
158 

D. Rafael Manzanares f-,6pez ., .... ... .. ...... . 
D, Eduardo Octavio Toledo Galvete, ,. ...... . 
D. Juan Arencibia Rocha ....................... ... . 
D,Luis Gal1igo Checa ............................. _ 
D. Federico Pino Garcia .......................... . 
.D, Luis Marti Espluga ......... .. ... ............. .. 
D. Juan Jose Oaballero Romero ............... . 
D. Jer6nimo Vil1alba FI6rez ..... : .. : ...... .... .. 
D. Santos Fuentes Perez .. .. .. .... : .............. .. 
D. Lıiis Alcaide de la Rosa ...... y ............ . 

D. Agustin Losada Borja .. .. ; .... ............... .. 
D. Jaime Garcia Muril10 Ugena ............ .. . 
D. Jesıis AloIlSO Manzano ......... : ................ . 
D. Gonzalo A vi1a Gonzalez Fİerro ........ .. .. 
D. Jose Maria Jerez y de Rojas, .. , .......... . 

. D. Agust~ Hidalgo de Quintana Torroba .. . 
D. Carlos Bustelo y Garcia del Real .. : .... .. 
D. Antonio Royo-Vil1anoVa Moreno Carac-

, ciolo .......... , .. , .. , .... .. "" .. , .. , .. .. , .. , ........ .. 
D, Angel Gutierrez Escudero ...... , .. ... ....... .. 
D, Rafael M'artinez Cortina .... .... .. ..... .. .. .. 
D. Alvaro Gi.ütard Gonzalez ................ . , .. . 

Puntua
ci6n 

obtenida 

20,50 
23,00 

. 24,50 
21,00 · 
23,00 ' 
30,50 
22;50 
26.00 · 
22,00 
28,50 
23,50 
24,50 
20,50 
31,00 
27,50 
32,00 
26,50 

20,00 
25.00 
30,00 
28,00 

Los senores ar~iba mencionados son convocados para efec
tuar' el tercer ejercicio de dicha oposici6n el pr6ximo dia 20 
de febrero, a las 'nueve treinta De la manana, en el Sal6n de 
Orados de la Facultad de Oiencias Politicas, Ecbn6micas y Co
merciales de Madrid. 

Madrid, 18 de enero .de 196L-El Presidente, Manuel Varela 
Parache. ,. . . ". 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y , TURISMO 

ORDEN de 21 de noı.iembre de 1960 por la que. se con
vocan examenes para la habilitaci6n de . . la prOfesi6n 
libre de Guias-Inü!rpretes locales en Ronda (Mıilagaj. 

Ilmos, Sres, : Aprobado por Orden de este Ministerio de fe
cha 17 de julio de i952. y reforır.ado por La de 18 de maya , 
de 1954, el 'vigente Reglamento para regular el ejereicio de la" 
profesiones libres de Guias, Guias-Interpretes y Correos de 
Turismo, y siendo preciso proceder a la de habilitaci6n de 
Guias-Int~rpretes. locales Em . Ronda (Malaga), debe anunciarse 
la op€)rtunb. coI).vocatoria que conduzca a la selecci6n del pe"'
sonal de que se trata. 

En su virtud, • 
Este Mini~terio ha tenido a bien disponer: 
se convocan examenes para la habilitaci6n de la profesi6n 

llbre de Guias-Interpretes locales en Ronda (Malaga), seglin 
10 dispuesto en el vigente Reglamento de 11 de julio de 1952, 
reformado por La Orden del 18. de mayo de 1954, y con arreglo ' 
a !aıı siguiımtes bases : 

Primera,-Los aspirantes ' habran de ser espanoles de uno 'ıl ' 

otro sexo, y deberan dirigir su instancia, solicitando ser admi-

tidosa exalİlen a este Ministerio, presentandola en la Delega
ci6n Provincial del mismo en MiHaga, dentro de los treinta. 
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de ıa presente · con
vocatoria en el «:Boletin Oficiaı del Estado». 

Segunda,-EI solicitante consignara en su instancia ıos idio
mas extranjeros de los que dtlsee ser examinado, asi como 108 
titulos elementales 0 , univerı>itarios que posea, los qıie seran 
puntuados discrecionalmente por el TribunaL 

Dicha instancia defı~ra ir acompanada para ser admitida, 
y, en su caso, tomar parte . en la practica de los ejercicios y 
pruebas correspondientes, ıinicamente del recibo de haber . sa
tisfecho en la Delegaci6n Provincial .la cantidad de 75 pesetas, 
en concepto de derechos de examen, y la. manifestaci6n expre
sa y detallada del aspirante de que feline todas y cada unade 
las corıdiciones exigidas en ia base novena de esta convocato
ria y en 'el articulo cuarto del Reglamento, del ' 17 .de julio 
'de 1952, r~f'eridas a la fecha ·en que expira el plazo ,flenala<iO 
para la presentaci6n. . 

Tercera,-Una vez terminado el plazo a quese alude en la 
base anterior, las instancias se pasaran a una ,Oomisi6n com
puesta 90r el Delegado y el Secretario proyinciales del Minis
terio y el. J€fe de la Oficina de Informaci6n y 1'urismo, La cual, 
previo examen de 'Ias mismas, formara las correspondientes 
listas de admitidosy excluidos, Jas que se pUblicaran eh el 
«BoJetin Oficial del Estado» y en el de la provincia. ' . 

. Cuarta,-D~'lltro {Le 10:; quince dias siguientes se verificarii. 
el sort'eo para ,deternünar el orden deactuaci6n en los ejerci
cios, cuyo resultado se hara pliblico en el local de la Delegaci6n 
Provinciaı del Miniı>terio y en los referidos peri6dicqsoficiales·. 

Quinta,-Los ejercicios de examen se verificaran transcurri-
,dos tres meses a partir del dia Sigui,ente a la fecha de pUblica
ci6n de la presente cohvocatoria en el «Boletin Oficial del Es
tadQ), anunciandose, con una aİıtelaci6n minima de quince 
dias. el dia, hora y loeal en que hayan ee celebrarse. 

Sexta.-La. prueba de idiomas consistinı: 

' a) En un ejercicio de lectura Sobre texto sacado a la suer
te. de 10s seleccioriados' con anterioridad por el Tri~}u~aı;-co~ 
verı>an'do s~guidai:nente sobre el mismo. 

b) En otro escrito que "versara sobre un tema de los gru
pos primero ysegundo del anexo II de! programa que flgura 
adjunto a esta convocatoria, sacado a la suerte por el exami
naneo, 

Este ejercicio sera eliminatorio, y no podra sf'guir actuando 
el aspirante que, a juicio del Tribunal, no , conozca suficiente
mente, por 10 menos, uno de los idiomas alegados, 

Los aprobados en el primer ej€Tcicio seran w metidos a .otro 
oral, consistente en contestar, en el plazomaximo de media 
hora, a dos temas: uno sobre datos practicos LI geograficos y 
otro sobre 'Organizaci6n del turismo en Espana, los que el as
pirante extraera a la suerte del prt)grama que se pUblica como 
anexo 1 de estaconvocatoria, 

Todos ıoS aspirantes que hayan aprobado el ejercicio ante
rlorJ<:acticaran con posterioridadcitro, conjunto, que sera es
crjto, y que consistira en contestar' en el plazo maximo de dos 
horas a, dos temas extraidos a la suerte POl' uno de 10,! exa
minandos del programa que figura como anexo II de esta con-
vocatoria, '. 

Septima,-D2sPUeS de publicada la lista de aspirantes ad
mitidos y excluidos, ' el Ministro · del · Departamento nombrara 
ey Tribunal de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo qUinto 
del 'Reglamentodel 17 de julio de 1952, modificado por la Or
den de 18 de maye de 1954, haciendose pı1blica su composici6n 
en el «Boletin Oficial delEstado» y ' en el de.la prÖvihcia. 

Para la actuaci6n valida delTribunal sera irrdispensable la 
asistencia, por 10 menos, de tres de sus miembros, 

En cada ejercicio se realizaran dos 1l,amamiento!'1, 'y al as
pirante que dejarade concurrir ' en ambos se leconsıderara. 
decaido . e~ ~u derecho, ,cualquiera que fuese Ja causa de ello, 

Tambiı~n decaera en su derecho si se retira de La actuaci6ı1 
'en el curso de tin ejercicio 0 dejare de contesta~ a alguno de 
los temas, 

EI Tribunal, podra requerir en cualquier momento' a~ los as
pirantes, comenzada la prilctica de los ejercicios. para que acre
diten su idenpdad. Si durante los examenes llegase a eonoci
miento del mismo que alguno de los aı>pirantes carece' ae ' 105 
requii;itos exigidos en la convocatoria, se le excluira de la mis
ma, previa au~iencia del propio interesado. pasandose, en su 
caso, el tanto de culpa a la 'jıırisdicci6n ordinaria si se aprecia
se .lnexıktitud en la declaraci6n que formule, estandose en este 
ca.<ıo a 10 establecido ım la leg'islaci6n general, ' que se le apli-
cara por analogia. . 

octava,-Las ' calificaciones de las, pruebas orales, tanto 'del . 
ejeFcicio de idiomas como del temario del anexo 1, se haran 
pıiblicas al finalizar las mismas, y ;las de 1as escritasen cuanto 


