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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 . . 


