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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ı\IINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la I)ireecio~ General de Justicia por 
la qllC se convoca concmso para la provision entre Oji
ciales de la Administraciôn de Justicia, Rama de Tri
bunales, .en activo, de las plazas 'que se reıacionan. 

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 12 de la Ley 
d~ 22 de dlciembre de 1955 y diı,posic1one~ reglamentarıas con
cordantes, 

Esta Di.recci6n General anuncia ' concmso para la' provisi6n 
entre Oflclales de la Admlnlstrac16n de J ustlc1a : Rama de Tri
bunaIes. de Ias pIazas slgulentes: 

Audiencia Territorial de Barcelonlı. , una p!azə.. 
Audlencla TerrltOl'ia! de Ovledo, una t>Iaz1\. 
Audlencla Provlnclal d e PalenCla, una plaza. 
Aud~encia Terrltoriaı de Sev1lla.. do~ plnzas. 

Las 8oJ.1cltud€& para tomal' pal'te etı este' cO\1CUl'So habrEı.n de 
tener entrada directamente ' en .el R egistro general de la Sub
secı'e tal'ia 0 blen en la6 condiclOnes y requislto8 exlg1t.os t>or 
LLL al'ticulo 66 de la Ley de . Froc~dimiento Admlnlstrı;ı.t1vo y Or
den del Ministerio de La Gobernaci6n de 20 de octubre de 1958. 
~lempre dentro de! , plazo de ocho dias nı:ıtul'alcs, contadoı:ı a 
pal'tir del &igulel1te al en que be pu.blique ~te aiıunc!o en cI 
«Boktih Oficial de! Estac.o». 

Los funcionarios que tengan oua destinos en las iıol aı:ı Cana
rias. Baleares 0 Mal'ruecOs cursarı'ı.n BUS petlcionəs telııgrMica
mente, 5in perj uicio de que remitan sus instancias POl' correo. 

El concurso Se rq~ıl' lt por las nOl'mas conte111dils eıı la repe- . 
t!da Ley de 22 de dıclembre de 1951t 

Lo!! Oficlnles que Be9.n de:ılgnıı.doıı para ını! Vil.CQI1tes que 80-
l1clten 110 podrnl1, COnCUrSn.r nuevamel1te hrıııta trnl1l!Cunldo un 
a1'l0 d ~' la fechn: del l1ömbramlento. 

Madrid, 4 de el1el'O c e 1961.-El Dlrectoı' generıı.ı, Vlcel1te 
Qot1zalez. 

• • • 
RESOLUCI0N de La D!recclôıı General de Justtc1a por 

La quc se anuııda (}oııcurso de . traslado ımtra Ail:r!l1a
r es de la .4dnıinistl'aci6n · de Jııs tJc!a . 

, 
De conformidad con 10 prevenidd an 106 al'ticulos 12 y 49 

. de la Ley dı< 22 de diciembre d 1955 Y disposic1ones r egla· 
ınentar1ııs cOl1corduntes. 

Esta Direcclön General nnuncia conCUrllo pll.ra la pl'ovlS1on 
entl'e Auxll!Qres de la Adınlnıstn\cl0n de Justicla. en nct lvo 
de IRS pla.zas siguientes: 

Audietıcia Provincial de Leôl1: ' Un a plaza. 
J uzgado de Primera I n tf.ı:ıCls de Alcoy: Una plsııı. 
Jm:gə.do de Primera Instal1cia de Alhama de GrQnada; Una 

plaza. 
. Juzgado de Primera I nstan cia de Bilbao n0.mero 3t: Una 

pla.za. 
, Juzgado de Pririıera. Instancia de Burgoıı n0.ınero 2: Una 

plaza. 
, J uzgado de Primer.a lnstnrıcia de C:idiz nürr.erq 2: Tres 

plazas. 
Juzgado de Prlınel'ıl Instlll1c1n de Oartııgena nı:ıınero 2: Unn. 

plaza~ 
J uzgado de Primera Inst!ll1c1n . de Estepona.: Una ' pl&ıa. 
J uzgado de Primera Instancia de Fraga: Una plaza. 
Juzgado de Primera Instal1cla de Huelva: Una plaza. 
Juzgado de Primera Instanci'a de Lena: Una plaza. 
Juzgıı.do de Pl'lınera It1staııc l1l. nlımero 7 de Madrid: ' Una 

plaza. 
Juzgado de Pr1mera Instaııcla de Mlrandn de Ebro : Una 

plnza, 
-Juzgado de Priınera Instal1cla de Purchel1'a: Una plaza. 
Juzgado de Pl'imera. Instancla de Pulgcerdii: Ul1a plaza. 

Juzgado de Prlmera Instancia de Ro'a: Una plaza. 
Juzgado de Primem I nstan cia de San Lorenzo del Escoı:ial: 

Una plaza. 
J uzgado de Primel"!!. Instancla de Santander ' nümero 2: Una. 

plaza. 
J uzgado de Prinıera Instancia de Sarria: 'Ona plaza. 
J uzgado öe Prlmera I nstancla de Tordesi1las : Una plaza. 
Juzgado de ?rlmera I nstuncla de Ugijar: Una plaza. 

Las sOlicitudes para tomar parte en este concurso haaran 
de tener entrada directamente en el Registro General de la 
Şubsecl'etaria 0 öien en tas coııdıcloneb Y COIl los requisltos ~xi
gidos POl' el articulo 66 de la Ley de Procedlmiento Adm!nls
trativo, slempre dentro del plazo de ocho dias naturales. con
tados a partlr del slguiente aı en que se pUblique este anuncl0 
en el «Boletin Oficial del Estado». 1 .. 

Los funcloriarlos que tengaıı sus destinos 'en las Isıas C~ 
narlas, Baleares 0 Marruecos l!ursarı'tn sus petlc10nes teleg~a.. 
ficamente, sln perJu!clo' de Que l'emitun . SUB instunclıu; POl' 
correo, 

Los sol!cital1tes expresaran en sus lnRtanrlas la cfl.tegoria. 
que ostenten, Ias plazas a ' que asplran. numen\ndolas cOl'rel'a
tlvamente POl' el orden de pl'eferenr!a que establezcan. 

EL COI1CUl'SO se reglrn pOl' las normns contfi'nldas en la eltada. 
Le:'!. de 22 de dlclembl'e 'de 1955. y Reglamento ol'ganlco. de 
9 de noviembl'e de 1956. 

Madrid, 9 de enero de 1961.- El ri!rectol' generaı, Vicente 
Gonzalez. 

• • • 

MINISTERIO 
DE LA GO BER NACION 

RESOLUCION del Trlbuııal de opostct07t aıma plaza dıı 
J'ledico Auxlliar para el Sert'icto de Tra ıımatoıog!a del 
aran Hospital de la Deııeficencia aeııeral per la que se 
C01lt;oca a los seiiore.s· opositore.~. 

'. 
Se convoca il. los senores opoı;itort's a una ' plaza .de Medlco 

Auxl!lıı.r para el Servicio' de ' Tl'aumatologllı oel Gran Hospiia.l 
de la. Reneficencia General, pa:ra el .. dla 13_ de fl'bl'ero pı:6xlmo, 
a las diez de la manana. en el Sal6n de Juntas ' del expresado 
Elltableclmlento, sltCl en la cııll e Dlego ' de Le6n . nümel'O 62. 
para pl'oceder al sorteo y dar com!enzo a · los ejel'clcloS' de 
la oposici6n 

A pnrtll' dp. la pubJiCflc16n de este anuncio en el «Boletin 
Oflclal del Este.ao», y hasta La fecha Indlcada. deberQl1 pre- ' 
sentar en lə. Secretal'!a de} Decanato del Oran Hosp itaL. de 
dlez a doce de la rr.aflana, tc.doı; 108 justlflc.e.ııtes de IOS m~ 
1'1tos y sel'vlclos alegauos en la relə.ci6n que QCompafla.ron II. 
sus l'esp ':!c<;ivas lnstanclas. . , 

Madrid, 10 de enero de 19tJl.-El Presldente, valentın Ma-
tl1la. . 

• • • 

MTNISTERfO 
DE ,INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 21 de noviembre de 1960 por La qUe Se- con
vocan exdmenes · pal'a la 1ıa btlitact6n de la pro/es16n 
lilJre de Guias-Interpretes reqionales el! Extremadurı:i 
(11.~ Reql6ıı twi.st!ca ). 

llınos . 8res.: Aprobado POl' Orden de este Mi1l1sterlo de 
fecha 17 de Jul10 c:.e 1952 y I'efo rmudo por la de 18 dı' nı : vo 
de 1954 el vlgente Reglamento para regular el ejerclcl0 de laı 
pl'o!eslones Jibres de Qulas. Oulas-Intel'pl'etes .v Correo8 de 
'l'urlsmo, y slendo preclso pl'oceder a la hııbilltac16n de OUlaS
Interpretes ngionales en Extremadura (11." Regi6n turlı;tica), 
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debe anunciarse la oportlina convocatoriıı que conduzca a la 
selecci6n del personal de que se trata. . i 

En su virtud, 
Este Mihisterio ha tenidoa bien dj.sponer : 
Se convocan examenes .para la habilitaci6n de la profesi6n 

1ibre de Guias-Interpretes regionales en Extremadura (11.' ReC 

gi6n t uristica), segı1n ' 10 dispuesto en el vigente Reglamento 
de 17 'de julio de 1952, reformado POl' la Orden de 18 de m~yo 
de 1954, y con arreglo a las siguientes bases: . 

Primera. Los aspirantes habran' de sel' espafioles, de uno 
y otro sexo. y deberan dirigir' su instancia solicitando sel' 
a dmitidos a examen, a este Minsterio, presentando)a en la 
Delegaci6n ProvinCial de Caceres, dentro de los treinta dias 
habiles siguientes al de la pUblicaci6n de La pl'esente convoca
toria en el «Boletin Oficial del EstadQ». 

Segunda. El solicitante consignal'a en · su instancia los idio
mas extranjeros de los que desee sel' examinado, asi como 105 
t itulos elementales 0 universitarios que posea, los que , seran 
puntuados discrecionalmente POl' el Tribunal.. 

Dicha instancia debera ir acompafiada, ;:ıar.a ser admitida 
y, en su caso. tomar -parte en la pni ctica de los ejercicios y 
pruebas correspondientes, ünicamente de1 recibo de habel' satis
fecho eıı la Delegaci6n Pl'ovincial la cantfdad de 75 pesetas, en 
ccncepto de derechos de examen, y la' manifestaci6n expresa y 
detallada del aspirante de que retıne todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la base novena · de esta convocatoı;ja 
y en el artictilo cuarto del Reglamento' de 17 de jUlio de 1952, 
referidas a la fe cha en que expira el plazo sefialado para la 
presen t:::ci6n. 

Terc~ra. Una vez terminado el plazo a que se alude en la 
base anterior.las instancias se pasaran a una Comisi6n com
puesta POl' el Delegado y el Secretario provinciales del Ministerio 
en Caceres y el J efe de la Oficina de Informaci6n y Turismo. 
la cua!. previo examen de las mismas, formara las correspon
dientes Jistas. de ad:ni tidos y JXcluidos, Ias ·que se .?ubJicaran 
en el «Boletın ' Ofıcıal del EstadQ» y en el «Boletın Ofıclal» 
de la provineia. -

Cuar ta. ' Dentro de los quince dias siguientes se verificara 
eı sart'eo para determinar el orden de actuaci6n en los ejercicios. 

. euyo resultado se hara pı1blico en el local de La Delegaci6n 
Provincial ael Wnisterio y Jn los referidos peri6dicos oficiales. 

QUint,a. Los ejercicios de examen se verificaran t ranscu- ' 
rridos tres meses. a partir del dia siguiente a la fecha de publi
caci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del 
EstadQ» . anunciandose, con UDa antelaci6n minima de quince 
dias. ei dia, hora y local ea que hayan de celebrarse. 

. S exta . . La prueba de idiomas consistira: 

al En un ejerciCio de lectura sobre t exto sacado a la 
suerte de 105 seleccionados con anterioridad 'por el Tribunal, 
conversando seguidamente sobre el mismo. 

b) En 'Otro ' escrito, que versara sobre un tema de los grupos 
primero y segundo del anexo II del programa que figura ad
junto a esta convocatoria, sacado a la suert'e POl' el examinado. 

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

Los aprobados en el primer ejercicio seran sometidos a Qtro 
ora!. consistente eıı, contestar, en el plazo maximo de n.ıedia 
hora, a dos temas: uno sobre da tos practicos 0 geograficos y 
otro sobre organizaci6n del Turlsmo en Espafia; los que el 
aspirante extı:aera a lasuerte del programa que se publica 
comQ anexo I .de esta convocatoria, 

Todos los aspirante,s que hayan a.probado el ejercicio ante
rior practlcaran ' con posterioridad otro conjuntö, que sera escrito 
y que <!onsistira en contestar, en ' el plazo maximo de dos horas, 
a dos temas, extraidos a la suerte, POl' ugo de los examinandos, 
del pl'ograma que figura como anexo JI de esta convocatoria. 

Septima. Despues de pUblicada la lista ,de aspirantes adml
tidos y excluidos, el Ministro del Departamento no'mbrara el 
Tribunal de 'acuerdo con 10 dispuesto POl' el articulo qUinto 
del Reglamento de 17 de julio de 1952, modificado POl' la Orden 
de 18 de mayo de 1954, haciendose p6.blica su composici6n en el 
«Bolı:tin Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficia!» de la 
pl'ovincia. 

Para la actuaci6n valida del Tribunal sera lndlspensable la 
asistencia, 'pOl' 10 menos, de tres de sus miembros. 

En cada ejercicio se realizaran dos llamamientos, y el aspi
rante que dejare de concurrir en ambos se le considerara decaido 
en su derecho, cuafquiera que fue se lə. causa de ello. 
" Tambien decaera en su derecho si Se retira de la actuaci6n 
en el curso de un ejercicio 0 dejare de contestar a alguno 'de 
10s temas. 

El Tribunal pOdra requerir en · cualquier momen to a los aspi-" 
rantes, conıeıızada la p.ractica de los ejel'cieios, para que aCl'e
diten su identidad. Si ' durante 108 examenes llegase a conoci
miento del mismô que alguno de los aspiraİıtes carece de 108 
requisitos exigidos en La convocatoria, se le excluira de la nıis
ma; previa audiencia del propio interesado, pasandose, en su 
caso, el tanto de culpa a la jurisdicci6n ordinaria si se apre
ciase inexactitud en La declaraci6n que forınule, estandose en 
este caso a 10 establecido en la l'egisıaei6n general. que se le 
aplicara POl" analogia. 

Octava. Las calificaciones de las pruebas orales. tanto del 
ejercicio de idioma, como del temario del .anexo 1, ' se h aral1 
pÜblicas al finalizar las mismas, y las dı! las escritas en cuanto 
el 1'ribunal finalice de caJificar los ejerciclOs, figurando en las 
listas i:ın icamente 108' ııombres de los aspırantes que hayan si do 
aprobados. . 

Novena .. Una· vez t erminados los examenes, el Tl'ibunal pre
sentara al titul ar de este Ministerio La ,lista con los aspirantes 
aprobados, los cuales deberan aportar ante el ınismo derıt l'i) 
del plazo de' treinta dias, a ' partir de la ' prop uesta formula da 
POl' el Tribunal, a cliyo efecto se les dirigira el oportuno reque
rimiento, los documentos siguientes: 

1.0 Certificacion del acta de inscripcion del naciıniento en 
el Registro Civil, debidamente legalizada cuaJ.ldo no este expe
dida dentro de la demarc::ı cioıı de La Audiencia Territorial en 
que hayan de celebrarse los exı:ıınen ~·G . 

2.° Certificado ee adhesioıı al Glorioso Movimieııto Naci-onal. 
3.° Gertificado de buena conducta, expedido POl' la a utoridad 

municipal correspondiente al domicilio dı"l in teresado. 
4,° Cei'tificado negativo de antecedentes penales, expedido 

POl' el Registro Central de Penados y Rebeldes deL Ministerio 
de Justicia. 

5.° Certificaci6n medica oficiaı, 'acreditativa de no padecer 
enfermedad 'contagiosa ni defecto fi5ico ' que imposibilite . para 
el ejercicio de la prof'esi6n. 

6.° . Cuando se trate d·e aspirante femenino, certificaci6n 
acreditativa de haber cumplido el ı:.ervicio Social 0 de estar 
eX'enta del misino. 

7 .. ° Aquellos documentos originales () testimoniados que acı:e-
diten ~os ti tulos invocados POl' el solicitante. . 

Los aspirantes que teniendo La condici6n de funcionarios 
pÜblicos concurran a este examen de ' habilitacion para la profe
si6n libre de Guias-Interpretes, estaran exentos de justificar 
documentalmente las condiCiones y requisitos ya demostrados 
y que s'e les exigieron para obtener su nombl'amiento, debiendo 
presen tar certificaci6n del Min.isterio ıı Organismo de que de
pendan acreditando su condici6n y cuantas circunstancias cons
ten en su hoja de servieio. _ 

Quienes dent ro del plazo ,de tl'einta dias an t es indicado ·no 
presentaren su documentaci6n no : podn'ın sel' habilitados y 
quedaran anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiera.n podido incurrir POl' falsedad 
en la' instancia presentada. ' . 

Una vez confirmada POl' el titular del Depıırtamento la lista 
de los aspirantes aprobados; pasara a la Direcci6.iı General de 
Turisıno a los fines previstos en el ı:Ut iıno parrafo del art iculo 
sexto de] R eglamento anteriormente citado de 17 de julio 
de: 1952, mod:fica.do por la taıpbien Orden de.18 de mayo -c!'e 1954_ 

En todo 10 no previsto en la presente convocatoria se estani. 
a 10 dispuesto POl' la legislaci6.n Reneral 80bre 'Ia materı a, que ' 
sea aplicable por analogia . . · . 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. ' 

Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, '21 de noviembre de ' 1960.-P. D., J ose Luis Villar \ 

Palasi. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Depaı:tamento y Director ge
neral de Turismo. 

ANEXq 1 

Temarİo para el priıner ejercicio que ha n de realizar los aspi
rantes a Guias-Interpretes de la region extreıneiia (11." ·~egiôn 

tııristica) 

Itinerarios 

T ema 1. Comunicaciones t errestres de la region extremefia; 
lineas ferrovia,rias y de autobu;;es de .interes turistico. 
, T ema 2. Plan detallado para una visita detenida de la 

regi6n, fijando adecuadamente el tieinpç convenieq,te que debe 
dedicarse a cada localidad, en atenci6n a la import ancia his
t6rica, artistica 0 econ6mica de 108 lugares de interes tu!'istico. 



B. o. del E.-Num. 18 21 enero 1961 991 

Tema 3. Itinerarlo a ' seguir para una vl8lta de la r~i6n 
dlsponlendo de medlos de transporte partieular J en un periodo 
que no exceda de sei!; dias. 

Tema 4. Plan para una visita de Caceres en un dia. 
' Tema 5. Plan para una visita de Badajoz en un dia. 
Tema 6. Guadalupe. " 
T ema 7. ' Tru jillo y Yuste. 
Tema 8. 'Piasencia y 00ria. 
T ema 9. Mer!da. 
T ema 10: J erez de los Caba11eros y Zafra. 
Tema 11. 'Olivenza y Aılıurquerque. 
Tema 12. 'Excurslones mal! impol'tantes a lugares de lnte· 

res no citados en 108 temas anterlores: 
Tema 13. La Ruta de lm, Conqu!stadores. 
Tema 14. Prlnc!pales monumento8 religiosos en la regi6n.

Preclos y horarios. 
Tema 15. Monume.utdş civlles y castrenses en la regi6n 

Preclos y horarlos. . 
Tema 16. Muse08, Archivos, Blbliotecas y Colecciones par· 

ticulares en la regi6n.-Precios y horarios. . 
Tema 17. Balnearlos y s!tios de altura en la regi6n. 
Tema 18. Puest08 fronterizos cori .Portugal. POl' ferrocarpil y 

por carretera . .:....Distancias desde cada uno de e110s a las eapi· 
tales y principales ciudades (,e la regi6n. 

. Tema 19. Hoteles, restaurantes, espectaculos, salas de flea
tas en las capitales y principales puntüs turisticos de la regi6n, 

Tema 20. Turismo deportivo en la regi6n.-Deportes tradi
eionales y deportes 'actuales.-La caza y la pesca. . 

T ema 21. Documentaci6n turistica: sübre la regi6n.-Libros 
y Gulas mas importantes sobre las provlnclas que comprende 
La regi6n:-Mapas, ltinerarios 'practlcos, fol1etos descriptlvos. 
etcetera. . 

L egislaci6ny organiı;;aci6n turistica 

Tema 1. ' Breve nocl6ııı de la organizaci6n del Ministerio de 
Informaci6n y Turismo. \ 

Tema 2. Organizaci6n actual de la Direeci6n General de · 
Turismo.-Antecedentes hist6ricos. 

Tema 3. . Delegaciones Provinciales del Ministerio de Infor
maci6n y Turismo.-Su . orgaıii:;ıaci6n y actividades. 

Tema 4. Oficinas de Informaci6n de la Direcci6n General 
de TurJsmo.-Red de las mismas en Espafıa y en el extranjero: 
Su' finalidad y funci ones. 

Tema 5. Hot'eleria y clasificaci6n hotelel'a.-Preeios y gra- . 
vamenes legales,-Agı:mc i as de Viajes : Su reglaınentaci6n. 

Tema 6. La Administraci6n turistica espafıola (A. T. E.). 
Rutas ' nacionales.-Establecimientos turisticos del Estado (Al
bergues. Paradores. liQsterias y Refugios) .-Breve descripci6n 
con, caracteristicas de los mismos. servicios, precios, ' emplaza-
mientos. etc. ' . . 

, Tema 7. La Administraci611 Turistica Espafiola (continııa-
ei6n): Establecimi'entos turistlcos d_e deporte (cotos naclonales 
de caza y pesca). . 

Tema 8. Reglamento para las profesiones libres de Gulas
İntepretes J Correos de Turismo.-Etlca profeslonal.-Cuallda-
des fisicas y morales que deba reunir el Guia. , 

Tema 9. Juntas P rovinciales. Insulares y Locales de Infor
maci6n. Turlsmo y Educaci6n Popular.-Su composicl6n y fun
cionamiento.-Centros de Iniciativa y' Turismo: su finalidad.
Federaci6n Espafiola de Centros de ,Jniciativa y. Turismo · 
«FECIT». ' : 

Tema 10. Documentaci6n que precisanlos extranjeros p:tr'a 
. su ,.entrada eli Espafia.-Dlferente3 clases ' de pasaportes y vi-

sados. . 
Tema IL. Regimen de dlvlsas.-Regimen de aduanas y en

trada de velı.iculos con cara.cter temporal en Espafıa. 

ANEXO II 

Temario para eı segundo ejerclcio que han de realizar los 
. a spirantes a Guiiı.s-Interpretes .de La region extremııi'ia 

(ll.a Region turistica) 

Arte y lolkıore ' 

Tema 1. Arte prehist6rico.-Espafia romana.-Monumentos 
y restos de intereil con especial referencia a la regi6n extre
mefia. 

Tema 2. El arte hispano-arabe.-El mozarabe y el mude) ar. 
Nucleos y monumentos importantes. 

Tema 3. El arte romanico y el ojiva.l.-Caracteristicas y. 
monumentos.~Breve noci6n de la pintura y de La escultura 
corr~spondiente a los dos esti1os. 

Tema 4. El Renacimiento.-Estilos Isabelino. Ci{neros, PLa-
teresco y Herreriano. 

Terna 5. El Barroco espaii.ol.-El ChurrlgueJ"ismo.- Arte ne!; 
cl~sico. 

Tema 6 . . Los grandes Maestro3 de la pıntura espafiola. 
Tema 7. Los grandes escultores espaii.oles.-La escultura en 

madera policl'omacta. 
Tema 8. Artesania.- Artes c1ecorativas y populares.-Cera

mica., Vidrios, Hierros, Armas, Encajes, etc .. con; especial con
sideraci6n de la regi6n extremefıa. 

Tema 9. Fiestas y ferias principales en la regi6n extremefia. 
Caııtos y danzas tiplcos. 

Tema 10. ' El traje y la vivienda populares en la regi6n ex
tremena. 

Tema 11. Gastronomia y vinos en La regi6n extremefia. 
Terna 12. Ganaderias de reses bravas en la regi6n extre-

mena.-Tientas y fiestas camperas. , 
Tema 13. Tradicioııes y leyencla~ de la regı6n extremefia. 

Geografia, Histo1"ia y Literatııra 

Tema 1. Situaci6n y caract~risticas generales 'de la regl6n 
extremefia.- Elementos geogrıificos-geo16gicos . 

. Tema 2. EI clima y la agricultura en la regi6n extreınefia.. 
Escalas termometricas en las distlntas epocas del · ano. 

Tema 3. La ganaderia y La industria. ' 
Tema 4. Caracteristicas del paisaje extremeno.-Siti08 de 

interes natural y lugares pintol'eScos. 
Tema 5. Hlstoria de la regi6n extrcmefıa eıı la antigüedad. 

Epoca' romana.;--Epoca visigocla. 
Tema 6, Espafia arabe.-Extremadura en la Edad Media. 
Tema 7. Los Reyes 0at6licos.-Formaci6ıı de la Unldad 

Naciona1.-Descubrimiento de America: 
Tema 8. Importancia de Extrenıadul'a en la ConqUlsta de 

America, - Los conquistudol'es. - Noınbres y hecnos sobress,. 
lientes. . , 

Tema 9. La leyenda negra ant:espfliiola y su refutaci6n 
hist6rıCa . 

Tema 10. Lineas general es. de la Historia de Es6afia bajo 
la Casa de Austria. 

Tema IL. Lineas generales de la Historia de Espana bajo 
los Borboııe's . 

Tema 12. El Alzamiento Nacional.~Espfritu del Moviınlento. 
Tema 13. Aportaci6n de Espafia a la Cul tura Universal.

Mlsl6n civil1zadora de Espana. 
Tema H . Orlgen, evoluci6n y expansi6n cte la lengua es

pano1a. 
Tema 15. Pl'oslstas y poetas del Siglo de' Oro Espanol.-El 

Teatro . 
. Teına ,16. Literatura promovi da por la conquista de Ame

rica.-Relaclones, Cartas. Memorias, etc .. de 108 conquistadores. 
Cr6nicas de la conquısta de Amerlca.-Leyes de Indias, 

Tema 17: La Literatura Espafiola a partir del siglo XVIII. 
EI Romanticismo. _ . 

Tema 18. Personalidades extremefıas de relieve en lss Artes 
y en las Letras. 

• • • 

ORDEN de 9 de diciembr,e de 1960 por la qlle se COlluoct:ı:n 
examenes para la habilitaci6n de La prolcsi6n libre de 
Guias-IrıUrpretes p1'01!inciales en Gerona. 

i 

I1mos. Sres. : Aprobado por Orden ' de este Mlnisterio de 
fecha 17 de jullo de 1952 y reformado POl' la del 18 de mayo 
de 1954. el vlgente Reglament.o para regular el ejerciclo de las. 
prqfeslones libres de Gu!as. G\l ias-Interpretes y Correos de, 
Turısmo. y slendo preC'iso' pl'oceder 'il, la l1abllitaci6n de Gu!as
Interpretes provlnclales I'n Gerona. debe anunclarse la opor
tuna convocatorla que conduzca a la selecci6n del personal 
de que se trata . 

En su vlrtud . este Ministerio ha tenido a blen dlsponer: 
Se conVOca examenes para la lıablıitaci6n de la profesi6n 

libre de GıÜas-Interpretes provlnciales en Gerona. segun 10 
' dlspuesto en el vlgente Reglamento del 17 de julio de 1952. 
refol'l1lado POl' la Orden del 18 de maytı de 1954 y con arreglo 
a las siguiente8 bases: 

Primera·.-Los asplrantes l1abran de ser espaii01es de 'uno 
u otro sexo y -deberan dirigir su instancia solicitando sel' ad
mitidos a examen a este Ministerio. presentandola en La Dele
gaci6n Provincial de Gerona, c1entro de los trelnta dias l1ablles 
siguientes aı de la publlcaci6n -de la presente convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». 


