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RESOLUCION de la Universidd4 de Vi:ılencia por La 

que se hace pUblico la cbnstttuciôn , de los Tribunales 
que hande 1uzgar e'l ' concurso-apoSicion convocacto 
para proveer varias plazas de Projesores adljuntos va
cantes en la Fiıcultad de Ciencias: 

,,\ A' propuesta de la Faeultad de Oienelas.' este Rectorado ha 
teh1do a biEm designar, con fecha de hoy, los Tribunales que 
P; :' corit1nuac16n se detallan, 108 euales han de juzgar las prue
bas ,del ~0ı;ıeur,sO-O'pos1c16n ' convocado por Orden m1nisterial 
de 13 , del mes de jun10 ult1mo .(<<Bgletfn ' Ofic1al del Estadoıı 
d el 6 de ' ju110 s1gu1ente), para Proveer las plazas vac8.ntes de 
Profesores adjuntos de la Faeultad repetlda, adscrltas a las 
dist1ntas disc1plinas 'que se expresan. La relac16n de aspirantes 
ıse public6 en el «Boletfn Ofic1al ,del Estadoıı del dla. 9 de 
novıembre de, est~ ano. 

Tribunales 

; Para. lapla.za de «Mecan1ca y Termologia.»: 

, Don Joaquin Oatala de Alemany. 
Don Jose Igna.c1o Fernandez Alı>ııso. 
Don Lorenzo Ferrer Figueras. ' 

Para. la de «Optica y ,Electrieldad»: 

Don Joaquin Ca.tala de Alemany. 
, ,Don .Maximino Rodriguez Vidal. 
'" Don' Lorenzo Feıırer ;Figueras. 

Para, La de , «Quimicageneral»: 

Don Jose Ignacio Fernfı.ndez ..\lonso . 
. Pon JÔS6 Beltran Martfnez. 
' Doİı, MaxİIİlino Rodriguez Vidal. ' 

~ar~ la de «Ampliaei6n de Quimica 1norganka»: 

Don Francisco de A. Bosch Ar!fio. 
Pen Jose Beltran Martinez. 

, non Enrique Costa Novella.. 

ra.r~ la. de «Matematicas generales»-: 

Don Joaquin Oatala de Alemany. 
Don Max1m1no , Rodriguez Vidal. 
Don Lorenzo Ferrer F1gueras. 

• 

',Lo que se anuncia en eumplimiento de 10 dispuesto en el 
nılmero 4.° de la Orden de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin' Ofi
ci~ del EstadOıı de 21 de ,jun10 slgu1ente). 

ValenCia, 28 de d1ciembre de " 1960.--El Rector, Jose Corts. 

• • • 
" / , 

RESOLUCION de la Real Academia de la Historia por ' 
la que se convoca la provisi6n de una vacante de Aca
demico de numero. 

' La. Real Academ1a de la Historiaanunc1a por la, presente 
convəcator1a la provisi6n de una. vaeante de Academieo de 
nı1mero, producida. por el fa:llec1miento del exeelentisimo sefior 
don Leopoldo Torres Balb8.s. ' 

Para optar a ella, deben cumplirse los siguiehtes requisitos: 

1:0 Ser espafiol, con domicilio y residenc1a en Madr1d. 
2.° ' Estar considerado ' como persona de especiales conoc1-

mientos en e!encias , hist6ricas. 
' 3.0 Ser propuesta por escrito a la Real Corporaci6n pör 

tres , ,Açaçleriı!cos n~merar!os . 
4.°, Acompafiar a la propuesta l'elaci6n de los meritos, titu

lQs y demas circunstancias en que se fundamente la p1'opuesta. 
5.0 Transcurrido un plazo minimo de un mes, contado des

de la pulıJicaci6n de esta eonvocatoria en' el «Boletin Oficial del 
Estadoıı, presentar losanted1chos , documentos en la Secretaria 
d e la Real Academia de la Hlstoria eualquier dia laborable, en 
las.- horas de seryiciq en e11a, hasta qUince dias con anterioridad 
a la feçha que la Academia seua.le pa.ra La votaci6n de La 
~G~ , , . " 

Madr[d, ' 2f 'de d1clembre de !960.-El Academico Secretar!o 
perpetuo, Julio Guillen. 

'RESOLUCION dçlInstituto de Ensenan.ztı Metlta «Istıbel 
, La Cat6lica», de Madrid, por La que se transcri6e rela

d6n de tJ,spirantes admitidas ' aı cOncurso-opbsiCi6n ci 
una pla.za de "CeliJ.dora." ,/ ' , ' .' 

Lista de aspirantes adm,itidas para tomar parte en el' eon
cu1'so-oposic16n anunciado en el , «Boletin Ofioial · del 'Estadtı» . 
del dia5 de d1c!embre ı11t1mo, para laprovisi6n de' tına. , pla~ 
de Celadora en este Inst1tuto. ' . , .,., 

LD." Perfecta Rodrig'uez Agı1ndez. ,,! , 

2. D."Maria ,Dolores Perdices San Anton10. ,: " .' 
3. D." Anastasia Pi1ar Manso Moreno. 
4.. D." Faust1n~ Lapena ' Lapefia. 

\ .: .. 
Madrid, 5 de ene1'o de 196L-El Director, 'Manuel, Marin. 

Pefia. , ; 

• * , • 
\ 

RESOLUCION de La Escuela del Magisterio «Teresa Az.. . 
piazu», de Mıilaga, por laque se anuncia el 'comtenzo 
delos ejercicios para la 1llaza de Conserje-Oı:denanza. 

El dia ~ ' del pr6ximo mes de marzo, a las, diecis1~tehoıiis, 
daran comienzo, en el loeal , de esta Escuela «Teresa ,Azj;iiazu» , 
(EI Egido) 108 ejerc1cios del concurso-opos1ci6n ,para. proveer 
la plaza de Consetje-01'denanza vacante en la misma: El cues
tionaı:io , se expo;ndra en , el tab16n de 'anuric10s con qU1nce dias 
de ariticipaci6n.-El Director, S. Martin Arenas. ',. ,,' ': 

RESOLUCION d; l Grupo Escoıar «Nuestra Senora de 'la. 
Almudena», de Madrid, por laque se transcri'be rela,. 
c.i6n de aspiranies admitidas ' al concurso-Oposic.i6n a 
una plaza de Celadma. . , .' 

Expirado el plazo de presentaci6n ' de 1nstancias para toına~ 
part;e en el concursQ..opos[c[6n a una ' plaza de Celadora en 
este Grupo Escolar, se hace pı1bl;ca 'la Q"elaci6n deasp!r:anteıı 
presentadas: ha.c1endo constar que n'o ha habido ni(iguna ex
clus16n: ,.' 

LD.", Olvido A±ı.dİes Viruega, 
2. ' D." Maria Dolores Perd1ces San Anton10. 
3. D." Berta Tor1bio L6pez. 

Ml1-drid, ' 10 , de 'enerö çle . 196L-La Dı1'ectora, Oliva , Fer
p,andez. .... , ' 

MINISTERIO 
'DE INFORMACION Y TU~ISMO 

1,", ' 

ORDEN de 3 de enero de 1961 por la que se convocan exa
menes para la habilitaci6n de la projesi6n libre de ' 
Guias-Interpretes Provinciales de Segovia. 

. i - . '; 

Dmos. Sres.: Aprobado ' por Orden de este Minister1a de fecha 
17 de juUo de 1952, y rMormado por la de 18 de maya de 1954', ' 

. eı vig'ente Reglamel1to para regular el ejercicio de las profesio
nes libres de 'Guias, Guias-Inte1'pretes y Cor1'eos de '!lurismo, 
y siendo preciso proceder a la habilitaci6n de Guias-Inte1'pretes 
provinciales en Segovia, debe anunc1arse la oportuna ccinvo{'!lr 

, toria que conduzca a ' la selecci6n' del personal de que se trata.. 
En su virtud. ' 
Este Ministerio ha tenitlo 'a bien disponer: 
Se corrvocan examenes par.a la habiHtaci6n de la profesi6h 

lib1'e de Guias-IntJerpretes provinCİal!!S" en Segovia, segıln ,,10 
dıspuesto en el vigente ReglainentG de ı 7 de julttı de 1952. 
refo1'mado , por la Orden de 18 de mayo de 1954, y coİı arreglci 
i;, 1as siguientes bases: . ' 

Primera.-Los aspira,ntes hş.bran de ser ' espanoles ,.de ,uno u 
otro sexo, y debel'an dirigir su l.nstancia s611ciiandoser ,adıni
tidos a'examen a esteM1n!ster!o, pr.eııentandola , ,en,' la pelega
ci6ri Provincial de Segovia , dentı:o ,de .. }og ,tre1nta., diaS habiles 
siguientes aL de la pUblicaci6n de , la : presente .'convoc:a,toria tin 
e1 «Bf)let1n Ofic1&l"del' EstactOlli '. ' ,', u ",: ' ,', ,-' . . ' .. ,. '" , ... : 

Segunda.-El solic1tante cons[gnara en su instanc1ıı.- ,105 .jdio
mas extranjeros de 10s que ' desee ser exam1nado, asi como 100 
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titulos elementa.le6 0 unlversltarlos que posea, ' 108 que seran 
puntuados discreciona1mente por el Tribunal. 

Dicha instancia debera ir' acômpafiada, para .ser adınitida, y, ' 
en su caso, tomar parteen la pn\'ctica de 108 ejercicios y prue
bas 'correspondientes, ı1niqmiente del recibo de haber satisfeclıo 

· en la' :>elegaciôn Provincial la cantidad de 75 pes'etas en con
cepto de derechol! de t'Xaınen, y La manifestad6n expr esa y de
tallada del aspirante de que reune todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la base novena de esta convocatoria 
y : en el aTticulo' 4.° de1 Reglamento de, 17 de ju1io de 1952, 

· referidas a la fecha en que expira e1 p1azo sefiƏllado para la 
preseIiw.ciôn. 

Tercera.-Una vez terminado e1 plazo a que se a1ude en la 
base .anterior, \ 1as ,lnsw.ncias set pasaran a una Cl:>ınisi6n com
puesta por e1 De1egado y e1 Secretario provinciales de1 Minis.
terio en Segovia y e1 Jefe de La Oficina de Informari6n y Tu
rismo, la cua.l, previo exaınen de 1as ınisınas , formara 1as 
correspondientes listas de admitidos 'Y exc1uidos, lal! que se 
pUblicaran en e1 «Boletin Oficiaıl de1 Estado» Y en el «Bo1et!n 
Qficial» de ıla provincia. 

OUarta.-Dentro de 105 quince dias siguientes se verificara 
e1 sorteo para· geterminar el orden de actuaci6n en 105 ejerd
dos, cuyo result ado se hara pı1b1ico . en e1 looal de la De1ega
ci6n Prbvincial d'e1 Ministerio Y en 106 referidos :ı:ıeri6dicos 
oficiales . . 
. .Quinta.-L08 ejerclcios de · examen se verificaran transcu

rridos tres meses, a partir . del dia siguiente a ıa fecha de pu-
· blicaci6n ' de la presente convocatoria eFl e1 «Boletin di\cia1 del 
EstadOl), anunciandose con una ante1aci6n minima de quince 
dias e1 dia, hora y 10cal en que ' hayan de ce1ebrarse. 

Sexta.-La prueba de idiomas consistira: 

a) : En .un ejercido~ de lectura sobre texto sacado a La 'suer
te de '105 , seleccionad08 con anterioridad por el lI'ıibuna.l, con
versando seguidamente sobreel mismo. 

li)' Eti otro escrito queversani. sobre un tema de los grupos 
primero y segundo del anexQ II del programa que figura ad
Junto a esta convocatoria, sacado aJa suerte por el examinando. 

Este ejercicio sera ' eJlminatorio, y no podra seguir actuando 
el aspirante .que, a juicio de1 Tribunaıl, no conozca suficiente
mente, por 10 menos, i uno de los idi6mas alegados. 

Los aprobados en e1 primer ejercicio seran ' sometidos a otro 
oral, . consistente en contestar, en e1 p1azo maximo de 'media 
hora, a ' dos teınas,: uno, sobre datos practicos 0 geografi'cos,. y 
otro; sobı:e organizaci6n del turis'ıno en Espafıa, 10s · que e1 
aspkantes extraera a La suerte del programa que se pUblica 
como anexo 1 de ·esta convocatoria. i 

Tod08 108 aspirantes que hayan a.probado e1 ejerClcio ante
rior practicaran con posterioridad otro conjunto, que sera e&. 
crlto y que consistira en contestar, en el plazo maximo de d08 
horas, a dos temas, extraidos a la suerte, por uno de 108 exa
minandos, de1 programa que figura como anexo II de esta. 
convocator1a. ~ . 

Septima:-Despues ıde pUblicada la Usta de aspirantes adm1-
tidosS excluidos, el Miniötro de1 Departamento nombrara e1 
Tribunal de acuerdo con 10 dispuesto POl' el articulo 5,° del 
Reglamento de 17 de julio de 1952, modificado por la Orden de 
18 de maya de 1954, haciendose pl'ıblica su coınposici6n en e1 
«Boletin Oficiai del ' Estado» y en ıH «Boletin Oficia.J» de la 
ıırovincia. .' 

P'ara la a()tuaciôn vaUda de1 Tribuna1 sera !ndispensable la 
asistencia POl' 10 menos de , t res de sus miembros. 

En cada ejercicio se realiza;ran dos llaınamientos, y el aspi
rante qu.e dejare 'de concurrir en ambbs se le corisiderara de
caido en· su-derecho, cualquieı:a que fuese i;:ı. causa de e110. 

Tambien decaera en su derecho si se retira de la actuaci6n ' 
en .'el .curso de un ejei·cicio 0 dejare de contestar 30 a.1guno de 
10s t.emas. . . . ' . . 

El Tribuna1 podcn\' requerir en cualquier moınento 30 105 as
plrantes, comenzada la pr:'tctica de los ejercicios. para que acre
d1ten ' su ideııtidad. Si durante 105 examenes llegase 30 conoci
m1ento de1, mismo que alguno de los aspirantes carece de los 
requisitos exigidos en la conv.ocatoria se Le excluira de la mis-

• ma, previa audiencia del propio int.eresado, ' pas{ındose, en su 
caso, el tanto de culp.ıı. a la jurisdicciôn ordinaria ·si se apre-' 
ciase inexactitud en la declaraci6n que formule, estandose en 
este caso a 10 establecido en la legislaCi6n general, que se le 
a.plicara· por analogia. 

Octava.-Las calificaciones de las pruebas orales, tanto del 
ejercicio de idioma como del ternario del anexo 1, se haran plı
bHcas al finallzar las mismas, y las de las escritas, en cuaı:.to 
el Tribunal finalice de calificar los ejerc!cios. figurando · en la ş 
Ustas ı;ınicamente 105 nombres \ie los aspirantes ' que hayan sido 
aprobados. / 

Novena.-Una vez term1nados 10s examenes e1 Tribuna1 pre
S'entara al titular de este Ministerio la usta con los asplrantea 
aprobad08, Ios cua1es deberan əıportar ante el mismo dentro del 
plazo de treinta dias, a part1r de la propuesta formula,da per 
el TiibunaJ, a cuyo ef.ecto se les diriglra el oportuno requer1-
m!ento, 108 documentos siguientes: -

1.° Oertificaci6n del acta de inscripci6n de1 nacim1ento en ' 
e1 Registro Civil, debidamente legaUzada cuando no este expe- ' 
dida dentro de la demarcaci6n ' de ia Audienc1a Terrltor!al en 
que hayan de' ceıi~brar8e 105 examenes. 

2.° Certificado de adhesi6n aı Glor!oso Mov1miento Naciona.J. 
3.° C'ert1ficado de buena cond:ucta expedido por la Autor1-

dad municipaı correspondiente al dom!cilio del lnteresa,do. 
4.° Oertificado negativo de · antecedentes pen!llles - expedldo 

por e1 Registro Oentı:al de Penados y ReOe1des del Ministeı:1o 
de Justlcia. . 

5.° Certificaci6n med!ca ofic1al acred!tativa de no padecer 
enfermedad contagiosa ni def.ecto fisico que imposibHite ' para. 
'el ejercicio de la pro{esi6n . . 

6.° Cuando se trate de aspirante femenino, certificac16n 
acreditativa de haber cumplıdo el Servicio Sooial 0 de estM' 
exenta del mismo. 

7.° Aquellos documentos orlgina1eS' 0 testimoniados que acr .. 
d!ten 108 tıtulos invocados por el solicitante. . 

, 
Los ıı.spirantes que tenİ'endo la condiciôn de func1ona.rlOS 

pı1blicos concurran a este exaınen de habi1itaci6n para La pro
fesiôn 1ibre de Guias-Interpretes ' estaran . exentos de justlficar 
documentalmente las condicionea y requisitos ya demost.rados 
y que s~ les exig!ran p3ira obten~r su nombramiento, deb!endo 
presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo de que de
:ı:ıendaın acreditando su condici6n y cuaiıtas cir·cunstanc!as cons
ten en su hoja de servicios. 

Quienes dentro del plazo de treınta dias antes' lndicado no 
presel1taren su documentaci6n no podran ser habl:litados y que
daran anuladas todas sus a<:tuaciones, sin perjulcio de la res:. 
ponsabilidad en que hubieran podido incuı'ıir por falsedad eo 
la instancia presentada. 

Una vez corifirmada por el ' titul ar de1 Departamento la !1sta. 
de 105 9.Bpirantes aprobad03 pasara a la Direcci6n General de 
Turismo a 108 fines previstos en e1 ültimo par'rafo de1 articu-
10 6.° del Reg,lamento anter!ormente cltado de 17 de jUlio 
de 1952, modificado por la tambien Citada Orden de 1~ dƏ, 
maya de 1954. 

En todo 10 no previsto en la presente convocator!a se . estara 
8 10 dispuesto por la 1egislaci6n generaı sobre mater!a que sea 
aplicable POl' anaılogia. 

Lo que comurüco a VV. II. para su conoclmiento y efectoə 
consiguien tes. 

. Dios guarde a VV. n. muchos anos. 
. Madrid, 3 de enero de 1961.-P. D., Jose Luls V!LLM' Palasi. • 

11mos. Sı:es. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de Turisıno. ' 

ANEXO 1 

Temario para el primer ejercıcıo que han de realizar kıs qspf.. 
raııtes a Gııias-Interprete.Sprovinciales de SegOw.a 

Ithıenırios: 

Teına l.-Comunicaciones ferroviarias.-Lineas de autobuşes 
de interes -turistico en la provincia. 

Tema 2.-It inerarios practicos para la visita de la pOblaci6ai 
en un dia. . 

Tema 3.-Itinerarios practicos para la visita de la pob1aci6n 
en dos dias. 

Tema 4·.-P;rincipales localidades de interes turistico en la. 
provincia.-rtinerarios mas convenientes para la visita por su 
impC'r tancia hist6rica, artistica '0 econ6m1ca. 

Tema 5.-Principaies monumentos relig!osos en la capita1 y 
~n la provincia.-Precios y horarios. 

Tema 6.-Monuın~ntos civiles y cast renses en la capitaı y 
en la provintia.-Precios y horarios. 

Teına 7.-Museos, A'rchivos, Bibliotecas y colecciones partlcu
lares en la capital y en la provincia.-,Precios y horartos. 

Tema 8.-Hoteles, restaurantes, balnearios, espectaculos, etc., 
en la capitaı y en los principales puntos turisticos de la pro-
vincia. ~ 

Terr.a 9.-Turismo deportivo en la provincia de Segovia.-De-

ı 
portes tradicionales y deportes actuales. 

Te~.a 10.-Docuİnentaci6n turistica sobre la provincia de se
govia.-Guias descriptivas, libros, ınapas de carreteras, etc. 
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'lLegls1ıı.c16n y organlzac16n turfstlea.ı 

Teına l.--'Breve noc16n de la org!linizaci6n ' del Ministerfo de 
!lnformac16n y Turismo. . . 

Tema 2.-Organizac!6nactual de la. Dlrecci6n General de Tu- . 
1'1smoı-Antecedentes llist6ricos. " 

Tema 3.-Delegaçiones Brovinc!ales de! Mlnlsterl0 98 Infor
maci6n y Tur!smo.-Red de las m!smas en Espafillı y en 411 ex-
tranjero.~ıi fin!lil!dact y func!ones. , ' 

Tema 4;-Qficinas de Informaci6n de .la. Dlrecc16n General 
de 'l'ur!smo.-Red de las mismas en Espafia. y en el extranjero. 
SU ftn8Il1dad Y func1ones. ' 

Teına 5.-Hoteleria y olas!ficac16n hotelera.-Precl08 y ıırllıva-
menes Qegales.-Agenclas de V!ajes: su r~1a.mentac!6n. \ ,' 

Teına 6.-Ea., Adminlstrac!6n turist!ca espaftola: rutas nae!o
nales.-Estableclmientos hoteleros: albergues, p!liradores, host€
rUı;S y refugios. - BTeve descripc16n con caracterist!eas de 108 
m1smos, serv1cios, precios, emplazamientos, etc. 

Tema 7.-La 'Adm!nistraci6n turfstlca espafio18. (contlnu&
c16n): Cotos nacionales de caza y pesca. 

Tema 8.-Reglamento para las profes!ones l!bres de Qulu, 
Ouias-Interpretes y Corre08 de Turlsmo.-Et!ca profeslonal.-
Oualidades f1s!cas y morales que debe reunir el Oula. 

Tema 9.-Juntas ProvinC!!liles, Insulares y Locales de ;Infor
ma.c!6n, Tur1smo y Educac16n Popu)ar.:-Su composlci6n yfun
e1onamiento.--Centros ' de lnlc!atlva. y tur!smo: su finalldad.
Federac!6n Elspafiola. de Centros de ln!c1ativa y '1'ur1&mo.-
cF.eclb. ' 

. Tema iO.-Documentaci6n que prec!san 108 extranjeroıı para 
BU entrada. -en, Espafia..-D!ferentes clases de pa.saportes y vi
şa.dos. 

Teına ll.-Regimen de d!v!sas.-Aduana.s y entra.da de v&
h1culos con earıkter temporal en Espafia. 

ANEXOn 

r Temarfo para el segurıdoejercicW que han de rea!tzar 10s aspt
,rantes a G1ıias-Interpretes provinciales_ en Segcwfa 

:Arte y folklore: 

Tema. l.-Arte preh1st6rlco.-Espafia. roınana.-Monumentos 
y restos de 1nteres. " . - ' 

Tema !!.-El arte h!spano-lirabe.-El mozara.be y e1 mud6ja.r. 
Nucleos y monumentos lmportantes. , 

. Tema 3.-El arte romanico 'y e! ojlvaı.-Cara.cter1stlcaa y mo
nument<iıs.-Breve noc16n de la p!ntura. y de la escuıtura 00lTe&-
ıpondiente a los dos est~los. ' 

Tema 4._El Renacimlento.-Estilos lsabeUno, O1snaros, pla.t&-
ıresco y herreriano. ' 

Teına 5.-El barroco espafıol.-Ea churr1guerismo.-Arte neo-
cıasico. ' 

ə Teına 6.-La catedral de Segov!a.-El Aıcazar.--'Ütras igles1as 
~ monasterios en Segovia y su provincia. 

Tema 7.-La Granja, Coea. Sepulveda, 0u611ar, santa. Mm. 
la Real de N!eva. 

Tema 8.-Los grandes maestros de la p!ntura espafiola. , 
Tema 9,-Los gran<;les escultores espljiio1es.-La escultura en 

madera policromada. ' 
Tema 10.-Artes' de~orativas y populare8.-Artesanla, oemm1-

ca, vidrios, hier,ros, armas, ,encajes, ete., con esp~!aı cons!de
raci6n de la prov!ncia de Segovia. 

Tema l1.-Fiestas principales en la prov1ncia de Segovia.-
Cantos y danzas tip!cas. . " 

Tema 12.-El traje y la v!v!enda populares en la. prov!nc1a 
de Segovia. 

Tema 13.-Gastronomia y vinos ' en la prov!ne!a de Segov!a. 
~ema 14.-Trad!ciones y ~eyend!liS en la provincia de Segov1a. 

, Geograffa, h1storia y literatura: 
, Teına h-S!tuac16n y caracteristleas generales de La prov!n

cla de Segovla.~ElemEmtos geograficos-geo16g1cos..: 
Teına 2.-El clima y la agricultura en ıa , provinc1a de se-

,' govia. \ ' 
Tema 3.-La ganaderia y la indus1iria. 

' Tema 4.-Caracteristleas del paisaje segoviano.-Sltl06 de al-
tura.-Bellezas naturales y lugares mis pintorescos. : 
, Teına 5.-Oaracteristicas hlst6ric!liSY cultura1es de 10 espaAol. 

Teına 6.-Historia de Segovla , en la antigüedad:-EpQCa. ro-
ma.na.-Epoca visigoda. 1 ' ., 

Tema 7 .-Esı;ıana arabe,-Los Reyes Cə.t6licos.-La un!dad 
ll8.eionaı.-~scubrlmiento de , Aınerica. . 

Tema 8.-Lineas generales .de La h1storla de EspaAa. ba.jo la 
Casa de Austria y los 'Borbones. 

Tema 9.-El Alzamiento Nac1on.al.-Espkitu del Moy!m!ento. 
Teına 10.-Aportac16n de Espafia a. la. cultura un1versa1.-ML

lL(ıD oivW&adora de Eapati:&. 

Tema 11.--'Ürtgen, evoluci6n y expans!6n de la lengua e&
, pafiola. 

Tema ' 12.-Proslsta.s y poeta.s del S!glo de Oro espafiol.-~ 
teatro. ' 
, Teına 13.-La l1teratura espafiola a pa.rt!r del s!~lo XVIII.

El Romantl$mo. , 
Tema 14.-La leyenda negra antlespafiola y au refutae16n 

h!st6rlea. 
Tema 15.":"Personal1dıı.des segovianaa' en las Artes y en la. 

Letra.s. ' 

• • • 
,A,D MI N IST RAC 10 N LOCAL 

R.ESOLUCıON, de la mputact6n Provinciaı de Ca.ceres 
per la que se transcriben bases para La provisi6n. en 
propiedad de la vacante de Reeaudador de Contribu
c10nes e ımpuestos del Estado de)a zona de H01IOS. 

Prlmera.-La Excma. D!putac!6n ProV!nc!a1 de Caceres, con
forme a 10' acordado en ses!6n del dili. ... de d!c1embre actual. 
convoca concurso pora proveer en propiedad la plaza de Re
,ca.udador de Contrlbuc!ones e Impuestos del Estado de La zona 
de Hoyos. , , 

Segunda.~La zona de HOY08 comprende todos 108 puebloa 
que constituyen al pa.rtldo jud!e!al de La m!sma denominac16n. 

Tercera.':""El turno de prefereıı.cia para. la adjudicac16n de 
esta plaza es el de func!onarlos de Hacienda. ' 

CU'arta.-La .categoria de la zona es de segunda, con . un 
promed1o del cargo Hquldo aniıal de 4.391.645,69 pesetas, y e1 
prem!o de cobranza en vOluntarla, del cuatro por c1ento. 

Qu!nta.-Al concurso podran acudlr: 

, a) Los func!onarl08 de Hac!enda. de 108 Cuerpos a que se 
refiere el art1culo ,24 y norma segunda. del articulo 27 del 
Estatuto de Recaudac16n; de 29 de d!c!eınre de 1948. 

b) Lo8 funclonar1os 'provinc!ales en s!tuac16n actlva, que 
cuenten con m{ıs de cuatro afios de serv!cio a la Corporac!6n 
y esten comprendid08 e,n el artleulo 27 del Reglamento apro-
bado por La m!sma. ,"-

e) Los espafioles ınayore8 de velıı,t!e!nco afios; varones, no 
oomprendldos en 108 apartados anter!oı:e8 . 

SI bien can la. reserva de que La Corporac16n proveera la 
vacante entre los pet!c1onar!os del apartado b), s610 en el caso , 
,de no eoncurr!r funeionarios ii. qUe se refiere el aparlado a), 
y Unicamente entre 108 ' petic!,onar!os del apartado' c) cuando 
!DO 108 hublere de 108 apartados 11.) y b). 

. Sexta.-La.s sol1c!tudes 'para tomar parte en este concurso 
ae presentaran en la Secretaria de la D!putac!6n (Reg!stro Ge
neral) debidlı.mente re!ntegradas con p61iza del Estado de tres _ 
pesej;as y tLmbre provinc!aı de 1,50 en laa horas de ofic!na -den
tro de 108 treinta dias s!gu!entes ii. la pUbl1cac!6n de este 
ooncurı;o en el «Boletin Oficial del EstadQ». 

Los concursantes, al presentar sus sollc1tudes, no acompa
fiaran n!ngu.n documento, pero en sus lnstanc!as deberijn ma.
nifestar que reunen las cond!eiones exig!das en este concurso, 
sefialando toda clase. de mer!tos que puedan intiuir en el orden , 
de preferenc!a que sefiala el articulo 27 del mencionado Esta-
tuto de Recaudacl6n. , 

Terminado el plazo de presentac!6n de lnstancias, sera. pu
bl1ca.da en el «Boletin Ofic!al del E&tado» y en el de la provin
e!a la relac!6n de aspirantes admit!dos y de 108 excluidos parıı. 
que s! 6stos cons!deran infundada, su exelus!6n puedan recurrir 
en , la forma determ!nada en el' parrafo primero del artlculo 
te-rçero del Decreto de 10 de maye de 1957. 

La Exema. Diputaci6n, ajustandose ii. Tas eond1ciones de este 
concurso y al art!culo 27 del Estatuto de -Recaudaci6n vigente, 
procedera al noIIibram!ento del nuevo Recaudador, que tomara. 

' poses!6n del cargo el primer dili. ha,bH de juUo de 1961. 
Sept!ma . .,....El sol!et!ante nombrado para el cargo de Recau

dador de Contr!buc!ones e Impuestos del Estado de la zona 
de Hoyos, debera aportar en el pıazo de, tre!nta dias, II. partir 
de . su nombramiento, 108 doeumentos acredlt;ı.tivos que se se
fıalan' a cont!nuac!6n, dentro del apartado ii. que pertenezca: 

11.) ~cıoruı.rlOS de ' Hac!enda: Los / comprendidos e;:' 108 
grupos primero y segundO que sefıala el parrafo tercero de 
la norma segunda de! artlculo 27 del Estatuto",.. eertificaci6n 
ajustada al modelo ~umero 1 de d!cho texto, legal; los com
prend!do8 en el grupo tercero de , aquel a.rtıculo, eert!ficado 
de aptitud que demuestre .su olas!ficacl6n ; 108 comprend1-
dos ,enel grupo cuarto, bojas de serviCio deb!d~ente au
wr1zada&, 


