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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». 
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Segunda.-El solicitante consignara ensu instancia 105 
idi -mas extranjeros de los que de5€e ser examinado, asi como 
105 titulos elementales 0 universitarios que posea, los que se
fa!1 puntuados discrecionalrİiimte por el Tribunal. 

Dicha ·instancia dei:ıera ir acompafiada para sel' admitida 
y. en . su caso, tOlmi.r ·parte en la practica de 105 ejercicios y 
pruebas correspondiente~. iınicamente del recibo de h aber sa-. 
tıs fecho en la Delegaci6n Provincial la cantidad de 75 pesetas 
en. concepto de derechos de examen y La manifestaci6n ex
p:esa y detallada del aspirante de que . reune todas y cada una 
de las condiciones exigidas en La base · novena de esta · convoca
tO:':a ıy en el articulo 4.° del ,Reglamento del 17 de julio de 1952, 
refeı idas a La fecha en que. expira el plazo sefialado para la 
p:,c-,,:'ntaci6n. 

Tercera.-Una ' vez terminado el plazo a que se alude en la 
l7ase anterior, las instancias se pasaran a una Comisi6n com
puesta por el Delegado y el Secretario provinciales del Mi
nis'. erio y eı" Jefe de la Oficina de Informaci6n de TUrismo. 
la cual, previo examen de las mismas, formanı las correspon
c!en ~es listas de admitidos y excluidos, las que se publicaran 
en el «Boletin Oficial del Est-ado» y en el de la provincia. 

Cuarta.-Dentro de los quince dias siguiente5 se . verificara 
el sorteo para determinar el ,orden de actuaci6n en 105 ejerci

.. cios. cuyo resultado se hara piıblico en el loeal de la Delega
ci6n Provincial del Ministerio y en los referidos peri6dic05 
oficiales. . 

Quinta.-Los ejercicios de examen se verifiC'aran t ranscu
rridos tres meses a ' partir del dia siguiente a La fecha de pu
blicaci6rr de La presente convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», anunciandose, con una antelaci6n minima de 
qıiince dias, el dla, hora y loeal en que hayan de celebrarse. 

Sexta.-La prueba de idiomas consistira: .. 

a) En un ejercicfo de lectura sobre texto sacado a la 
suerte de los seleccionados con anterioridad por el Tribunal, 
coııversando seguidamente sobre. el mismo. 

b) En otro escrito que' versara sobre un tema de ' los · gru
pos primero y segundo del anexo II del progr-ama que figura 
ad.:unto ' a esta convocatoria , sacado a la suerte por el exa
minando. 

' Este ejercicio sera e!imin~tor!o y" no podra seguir 'actuando 
el aspirante qu~, a juicio del Tribunal, no ' conozca suficiente
mente, por 10 menos, uno de los ·idiomas alegados. 

'Los aprobados en el primer· ejercicio seran sometidos a otro 
oraı. consistente en contestar, en el plazo rriaximo· de media 
hora. a dos temas : uno sobre datos . practicos 0 geograficos 
y otro sobre organizaci6n del turismo en Espafia, los que el 
a.spirante ' extraera a la suerte del programa que se pUi:ılica 
como anexo 1 de esta convocatoria. 

Todos los aspiraptes qUe hayan aprobado el ejercicio an
terior practicaran' con posterioridad . otro conjunto, que sera 
escl'ito y que consistira en contestar, en el plazo maximo de 
dos horas, a dos temas extraidos a la suerte por uno de los 
el\aminandos del programa qUe ftgura como an exo numero II 
de esta convocatoria. 

Sept!ma.-Despues de publicada la lista de aspirantes ıı.d-
mitidos y excluidos, el Ministro del Departamento nombrara 
el Tribunal de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 5.° del 
Reglamento del 17 de jUlio de 1952, modificado por la Orden 
de 18 de maya de 1954, haciendose pUblica su · composici6n en 

. el c{Böletin Oficial del Estado» y en el de la provincia . . 
Para la actuaci6n ,valida del Tribunal sera indispensable 

la asistencia por 10 menos de tres de sus' miembros. 
En cada ejerclcio se realizaran dos llamamientos y el aspi

rante que dejare de concurril' en aı;nbos se le considetara 
decaido en su derecho, cualquiera que fuese la causa de ello. 

Tambien decaera en su derecho si se retira de la actua
d6n en el curso de un ejercicio 0 dejare de contestar a alguno 
de 101' temas. . 

Ei Tribunal podia requerir en cualqu!er momento a 'los 
. aspirantes, comenzada. la practica de los ejercicios, para que 
acrediten su identidad. Si durante los examenes llegase a co
noCimiento /del mismo que alguno de los aspirantes carece 
'de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluira 
de la misma 'previa audiencia' del propio interesado, pasandose. 
en su caso, el tanto de cUlpa a la jurisdicci6n ordinaria si se 
apreciase inexactitud en la qeclaraci6n qı.le formule, estandose 
et;ı este caso a 10 establecido en la legislaci6n ,general, que se 
le aplicara por analogia. . 

Octava.-,Las cali'ficaciones de las pruebas or-ales, tanto del 
..ejerc!cio de idiomas como del temario del an exo 1, se haran 
publicas al finalizar las mismas y las de las escritas . en cu'anto 

el Tribunal concluya de calificar los ejerci,cios, figurando en 
las listas unicamente, los nombres de los aspi'rantes que h-ayan 
sido a probados. 

Novena.~Una vez terminados lOS examenes, el Tribunal pre
sen tara al titular de este Ministerio la lista con los aspi
rimtes aprob-ados, 'Ios c~ales d ei:ıeran aportar ante el mismo 
dentro 'del plazo de, 'treinta dias a partir de la propuesta for
mulada POl' el Tribunal, a cuyo efecto se les dirigirıi. eI opor
tuno requerimiento, los doc.umentos siguientes: 

1.0 Oertificaci6n del acta de inscripci6n del nacimiento 
en el Registro Civil, debidamente legaliz'ada, cuando ·no este 
expedida dentro de la demarcaci6n de la Audiencia Territorial 
en que hayan de celebrarse los examenes. 

2.° Crtificado de adhesi6n al Glorioso Movimiento Nacional. 
, 3.° Gertificado de buena conduct-a expedido por la Autori
dad municipal correspondiente al domiciJio del interesado. 

4.° Certificado negativo de antecedentes penales expedido 
por el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio' 
de Justicia. 

5.° Certificaci6n medica oficial acredit'ativa ·de no padecer 
enfermedad contagiosa ni defecto fisico que imposibi!ite para 
el ejercicio de la profesi6n. , 

6.° Cuando Se trate de aspirante femenino, certificaci6n 
acreditativıı. de haber cumpJido el Servicio Social 0 de estar 
exenta del mismo. ., 

7.° . Aquellos documentos oi"iginales 0 testimoniados que 
acrediten 105 titulos inyocados por el soJicitante. 

Los aspirantes que teniendo la condici6n de ' funcionariuıj 
pUblicos, concurrana este · examen de habilitaci6n para la 
profesi6n !ibre de duias-Interpretes. estaran exentos de justi~ 
ficar documentalmente las condiciones y requisitos ya demos
trados y que se les exigieron para obtener su nombramiento. 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Orgariismo 
de que Gependan . acreditando "u condici6n y cuantas circuns
tancias c'onsten ensu h oja de servicio. 

Quienes dentro del plazo de treinta dias antes i,ndicado no 
presentaren su documentaci6n no podran ser habilitados y que
daran anuladas todas s~s . actuaciones. sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieran pOdido incurrir pOr falsedad en 
la instancia presenta:cta. 

Una vez confirmada por el titul'ar del Departamento la 
lista de los aspirantes aproi:ıados. pasara a la Direcci6n Gene
ral de Turismo a los fines previstos en el ultimo parrafo del 
artiC!-llo 6.° . del Reglamento anteriorm'ente citado, del 17 de 
julio de .1952. modifiC'ado por la tambieıı citada Orden del 18 
de maya de 1954' . - , , 

En todo 10 no r-::evistci en la presente convocatoria se estara. 
a 10 dispuesto por La legislaci6n general sobre la ,materia que 
sea aplicable por analogia. 
, Lo que comunico a VV. II. p'ara su conocimiento y efectos 
consiguientes. . 

Dios guarde a VV. II. muehos afios. 
Madrid, 9 de diciembre de 1960.-P. D, Jose Luis Villar 

Palasi. ' 

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director 
general de Turismo. 

• 
ANEXO 1 

Temario para el primer ejercıcıo que han de realizar 
los aspirantes a Guias-Interpretes provinciales 

de Ger.ona 

Iti ner arios 

Tema 1. Comunicaciones ferroviarias.-Lineas de autobuses 
de interes turistico en la provincia de Gerona.-Puertos de 
cabotaje de la provincia. ' 
, Tema 2, Carreteras de interes turistico en la provincia 

de Gerona. 
Tema 3. Itinerarlos practicos para la visita de Gerona en 

un dia. 
Tema 4. Itin erarios practicos para la visita de la provin-

da partiendo de la ca.pital en uno'y dos dias . . 
Tema 5. Plan para la visita detenida de la provincia en 

atel)ci6n 'it la . imp'ortancia hist6rica.artistica 0 econ6rriica de 
los lugares de interes turistico. 
. Tema 6. Excur5ı.ones al Pirineo Gerundense.-La Molina y 
Nuria . 

Tema 7. La Gosta Brava.-Sus principales playas.,Servicios 
reguIares de transporte maritimo entre las mismas. 
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Tema 8. Excursi6n a Ampuıias. 
Tema 9. Excursi6n a Banolas y su lago.-La Iglepia de 

Santa Maria de Porqueros. ' 
Tfma 10. PreciClf; 'y horarios de visita de los principales ' 

monumentos, museos, etc., de la capital y en la provincia .. 
Tema11.Principalesmonumentos . re1igiosos en la capital 

y en provincia.-Especial referencia a los Monasterios de San
ta Maria de Ripoll y de San Juan de las Abadesas, . 

Tema 12. Monumentos civl1es y castrenses en la capital 
y en la provincia. 

TE)ma ' 13. Museos, archivos y bibliotecas y colecciones pal'~ 
ticulal'es en la capital y en l'a provincia. '/ 

Tema 14. Excursi6n por el · bal'rio antiguo de Gerona. 
Tema 15. Hoteles, restaurantes~ ' especta,culos . . salas de fies

t as en la capital y en la provinda. 
Tema 16. Turismo deportivo en La provin~ia .-Deportes tra

dicionales y deportes · actuales: montanismo. nieve, pesca sub-
marina, balandrismo, camping. etc. . 

Tema 17. Balnearios y sitios de altura 'en la provincia de 
Gerona.-Especiaı referenci'a 'a las facilidades e instalaciones 
deportiva's de invierno en La provincia. 

Tema 18. Documentaci.6n turistica sobre Gerona y su pl'o
vincia.~Libros y guias mas impo'rtantes. mapas, planos. itine
l'arios, et c. 

Tema 19. ' Puestos fronter'izos con Francia POl' ferrocarril , 
Y POl' c'arretera.-Distancias desde cada uno de ellos a la ca-
pital de la provincia. ' 

L egislaci6n y ol'ganizaci6n turistica 

Tema 1. Breve noci6n de La ol'ganizaci6n del Ministerio 
. de Infor~aci6n y Turismo. ' 

. Tema 2. Ol'ganizaci6n actual de La Direcci6n ' General de 
Turismo.-Antecedentes hist6ricos. . . 

Tema 3. Delegaciones ' provinciales del Ministerio de In
formaci6n y Turism<il : 'su oJganizaci6n y actividades. 

Tema 4. Oficinas de Informaci6n de la Direcci6n General 
del Turismo.~Red de las mismas en Espana y en el extran-
jero.-Su finalidad y ' funciones. . 

Tema 5. Hoteleria y clasificaci6n hotelera.-Precios y gra
vamenes ' legales.~Agencias de vrajes: su reglamentaci6n. 

Tenıa 6. La Administraci6n Turistica Espanola (A. T. E.): 
rutas nacionales.-Establecimientos turisticos del Estado : al
bergues, . paradores, hosterias y refuıhos .-Breve· descl'ipci6n con 
caractel'istiC'as de los mismos : servicios. precios, emplazamien
t os, etc. 

Tema 7. La Administl'aci6n Tuıis11İca Espanola. (continua
d6n): Establecimientos turis'ticos de deporte (cotos nacionac 
les de caza y pesca) . . , 

. Tema 8. Reglamento para el \ ejel'cicio de las profesiones 
!ii:>res de Guias, Guias-Interpretes y Correos de Turismo.
Etica profesionaı.-Cualidades fisicas y morales que debe re
un1r el Guia. 

Tema 9. J untas Provinciaıes, Insulares y ' Locales de ın
formaci6n , Tuİ'ismo y EduC'aci6n Popular.-Su composici6n y 
funcionamiento.-Centro de Iniciativə. y Turismo: su finalidad. 
Federaci6n Espanola de Centnıs de Iniciativa y Turismo 
(<<FECITıı). 

Tema 10. Documentaçi6n que precisan los extranjeros para 
' su entrada en Espa na.-Diferen tes C'lases de pasaportes y vi-
sados. · • , 

Tema 11. Regimen de divisas.-Regimen de Aduanas.
Entrada de vehiculos con caracter t emporal en Espana. 

ANEXO II 

Teınario para , el segundQ ejercido que han de realizal' 
los aspirantes a Guias-Inteı;pretes provinciales 

de Gerona 

Arte y jOlklore 

Tema 1. Arte prehist6rico.-Arte Cıasic.o. griego y romana. 
Especial referencia a la provinciıı. de Gerona. 

Tema 2. Art.e hispano-arabe.-El mozarabe y el mudejar. 
Monument0s y restos de interes. 

Tema 3. El ,8.rte romanico y el ojivaı.-Especial refe'rencia , 
a La provincia de Gerona. . 

Tema 4. El Renacimiento.--El Renacimiento en Espana.
Estilos isabelino, Cisneros, Plateresco y Herl'eriano. 

Tema 5. El Barroco espafıol.-El Churriguerismo.-Arte 
neocıasico . 
, Tema 6. E5pecial estudio de la Catedral .de Gerona. 
, Tema 7. Especial estudio de 108 dema8 edificios l't'ligiosos 
de Gerona : Sa.n Pedro de .' Galligans, San Nicoıas . San Fe)ix 
y San Daniel. 

Tema 8. E8pecial estudio de los monumentos civiles de 
Gerona : baft.os arabes, casas-palacios. 

Tema 9. Los grandes l11'aestros de La pintura espapola. 
Tema 10. Los grandes escultores espaİioles.---,J.,a escultura 

en madera. poricrolnada. 
Tema IL. Artesania.-Artes decoratlvas y populares.-Ce. 

, ramicas, vi<lriOs, hierros, encaj es, . etc.. con ' especial considera
ci6n de La provincia de Gerona. 

Tema 12, Ferias y fiestas principales de la proviucia de 
Gerona.-Cantos y danzas tipicos. 

Tema 13. El t raje y la vivienda populares en la provincia 
de Gerona. ' 

Tema 14. Gastronomia y vlnos en la provincia de Gerona, 

Geografia, Historia y Literatura 
. . 

Tema 1. Situaci6n y caracteristicas generales de la regi6n 
catalana, con especial referencia a la provincia de Gerona.-
Elementos geografico-geo16gicos. -

Tema 2. El clima y La agricultura en la provincia de Ge
rona.-Indic"es . termometricos en las distintas epocas del afio. 

Tema 3. La ganaderia y La industria en La provincia de 
Gerona . · . 

Tema 4. Caracteristicas del paisa.je gerundense.-Sitios de 
interes natural y , lugares pintorescos en la provincia.-Costas, 
playas, puertos y calas . 

Tema 5. ' Caracteristicas hist6ricas y culturales de 10 es
pafiol. 

Tema 6. Historia de Gerona en la antigüedad.-EPoca 1'0-
mana.-Epoca visigoda, • 

Tel11'a 7. Espana arabe.-Gerona dUl'ante la Edad Media. 
Tema. 8., Los Reyes Cat6licos.:....Formaci6n de ' la Unidad 

'Nacional.-Descubrimiento de America. ' 
Tema 9. La leyenda negra . imtiespanola y su refutaci6n 

hist6rica. . 
Tema 10. Lineas generales de la Historia de Espana bajo 

la Casa de ' Austria. 
Tema .11. L,ineas generales de La Historia de Espana bajo 

los Borbones. 
Tema 12. ' El Movimiento Nac~onaı.-Espiritu del Movl. 

miento. 
Tema 13. Aportaci6n de Esı:rafıa a l a ciıltura universaL

Misi6:n civilizadora de Espana . 
Tema 14. Evoluciôn y expansi6n de La lengua castellana. 

, Tema 15. Prosistas y poetas del Siglo de 01'0 Espafıol.-:-1 
EI Teatro. 

Tema 16. Literatura espanola a partir del siglo XVIII.-El 
Romanticismo. 

Tema 17. Tradiciones y leyendas en la provincia de Gerona. 
Tem'a 18. Persbnalidades destacadas en las letras y en 

las artes en la provincia de Geronıı , 

••• 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaciôn Pl'ovinciaJ de Ba!eares 
rej erente ·t(!l concurso convocado para La provisiôn de , 
La plaza de Jefe del Servicfb de Recaudaci6n de Con.
tribuciorıes e ımpuestos del Estado. 

En el «Boletin OficiaIıı de , İa provinoia nUınero 14.693, co
rrespondiente al dia5 del actual, se publican integraı; las ba
ses por las que aebe l'egirse el concıırso para la prcvisi6n' de 
la plaza de Jefe del Servicio de R.ecaudaci6n de Contribucio
nes e ııiipuestos del Estado a cargo de esta Diputaci6n, dota
da con el haber base anual de 27,000 pesetas y demas be~fi· 
cios reconocidos a 105 funcionarıcs de la COl'poraci6n. adm!
t iendose instancias durante treinta dias habiJes. a contar oes
de el siguiente al de publicaci6n 'de este anuncio. 

Palma de Mallorca. 11 de encro de 1961.-EI Presidente . ....,..192 . . 


