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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&, 
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b) Funclona.r108 proV1ncla.1e8: Oertırlcact6n que acred1te .' 
iU condlcl6n, ha.clendo constar su categor1a., e.ntıgüeda.d, car.
go que desempefia. y que carece de nota. desfavora.ble en su 
expedlente persona.l. ' 

c) Dem~ concursa.ntes: Certlfl.cacl6n de ınaclmiento, . lega.
l1za.dıi sı nə correspond-Ə a la. jUr1sdlcc16n de esta.Audlencla. 
Terrltorliı.l; certifl.ca.cl6n de buimıı. conducta, autorlzada por' 
la. Alealdia de su resldencla; certlfl.ca.cI6n negat1va de ante
cedentes penaıles y cert1fl.ca.c16n de adhes16n al Movlmiento 
N a.cionBl. - . 

Octa.va.-Los derechos y obl1ga.clones del quə resuılte nom-
· bra.do se a.justaran a. 108 preceptos. esta.blecldos en el Estatuto 
de Reca.uda.c16n, dlsposlclones complementa.rlas y a. 1as nor
mas coptenldas en el Regla.mento del Serv1cl0 aprob~do por 
la. C'orpora.c16n, deblendo ha.cer consta.r.' los lnteresados en sus 
respectıvas lnsta.ncfas que conoceıı y acepta.n dlchos pr~ep
tos, comprometiendose al exactocUni.plimiento de sus obllga.
clones en la. forma. que por loş mismos se deterın1na.. 

Novena.-Por · la. recaudac16n eJecutlva. que lleve a. cabo el 
Recaudador -perclblra, en a.premio reduc1do, .el 60 por 100 de 
la. pa.rtlcipaci6n otorga.da a. la. Diputac16n por la. condlc16n cuar
ta. ' de la. Orden del Mln1sterl0 de Haclenda de 14 de febrero 
de 1951, de conces16n del servlcio a la ' Corporac16n, y en a.pre
mio norma.l, el 70 por 100. En la.. parte que le ıı.fecte reglra 
para el Recaudador' el 1fmlte sefialado . a La D1putaci6n de no 
poder perclblr en ejecutlva y .'en un solo expedlente mas de 
5.000 pesetas . . 

Por La reca.uı1a.c16n de cuotas de Ent1dades y partlculıı,res 
· perclbirıl el Recaudador el 50 por 100 del premit> as1gnado a 
la D1putaci6n. 

Por La · .reçş.uda.c16n de Arbltrlos Munlclpa.1es de Rı1stlca., 
Pecua.rla y Urbıı.na perclblra el Reca.udador en volunl:e.rla əl 
1,80 por 100 (uno ochenta por' c1ento), .y en ejecutlva., las pa.r- ; 
~lcipaclones en reca.rgos de a.premio norma.l del 7 por 100, 
y en apr.emio reducldo, del 3 por 100. 

Por la recaudac16n de Arbitr10s Provlncl.ales, del 2 por 100 
as1gnado por ia. Dlputa.c16n para. toda. .La prov1nc1a., la. ca.ntldad 

. que corresponda de la d1str1buc16n que efectı1en todos 108 
Recaudadores de la misma.. . , . . 

Declma.-Todos 10s gastos' de La recudac16n de la. zona' 
&e~n de cuenta. deı Recau~.a.dor que reE.ulte nombrado. 

Undeclma.-Antes de coİnenzar el ejerclcl0 de SU ca.tgo estw
ra obllgado el Recaudador nombrado, si es funclonar1o . prov1n
clal 0 de HaC1enda, a const1tuir una fianza del 5 por 100 de! 
lmporte del cargo a.nual de va.1ores de La zona, aegıın el pro
medio del blenl0 anterlor; alcanzando dlcha tla.nza a 219.883,80 
pesetas. Para el Recaudador. nombrado que no tenga. la con
d1c16n de funclonarl0 se fl.ja la fl.a.nza en el 10 por 100 de dlcho 
lmporte, y. que representa 439.767,61 peaetas. 

Esta fl.a.nza debera ser const1tufda en [a. Dlputac16n Prov1n
da1, y a d1sposlc16n de la m1sma, en cua1qulera de las formas 
establecldas en el a.rtfculo 36 del Estatuto de Recaudacl6n. 
Tambıen . po!İra ser const1tufda medlante, una p611m de ca,uç1(m., 
por el 75 por 100 de La misma, y el 25 por 100 restante, en 
metaILco o . en efecto&, de la Deuda Pı1bl1ca. La fl.anza quedara 
afectada a toda clase de responsabilidades pecunlarias <lue pue
dan producırse por actos u omlsiones real1zadas por ~l Recau
dador de La zona, como por el personal · auxll1a.r de la . misma; 

, ta~s como falta de fondos de la. recauda.c16n, perdida 0 SUS
tracc16n de vaılores, asf como de .1ncumpl1mlento de.la leglsla
ci6n laboral del personal auxU1ar, de la declarac16n e lngreso 
en la ' Hac1enda Pı1bl1ca del Impueato de Utilldades, tarlfa 
primera; perjulclos de valores y responsa.b1l1dades Busbldiarlas. 

Si 10s efect6s de La Deuda no amortlzable en que hubiese 
aido constltufda la tııUıza s)lfrieran Un&. baja del 20 por 100 
del valor por que fueron admit1dos, 0 si el cargo total a recau
'dar se elevase en 19ua1 proporci6n, el Recaı,ıdador vendra obl1-
gado a la ampliac16n de su fl.anza hasta. completar [ 80 corres
pondlente al cargo medl0 del blenl0 1nJ;egra.do por el afio a.nte
rlor y aquel en que tales varlaclones se reduzcan. 

Duodec1ma..-La constltuc16n 0 prestac16n de fl.anza por el 
Recaudador 80 la Diputaci6n habra . de tener efecto en el 
transcurso de' 'dos meses, a contar desde el dia slguiente al 
de la pUbl1cac16n del nombra.m1ento . del mlsmo eD. el «Boletfn 
Ofl.cla1» de la provinc1a, . reduc1endose este plazo sı ' entre la 
fecha de publ1cac16n del nombraIİıiento y la de la toma de 
poses16n no alcanza los ' dos meses. .' 

Dec1motercera.-En cumpl1miento de La norma sexta del 
arlfeulo 27' del Estatuto de Recaudac16n, la Corporac16n hace 
la advertencla de que la falta de toma de posesi6n del Recau
dador, ya sea. por no haber constitufdo la co~espondlente 
fl.anza dentro del terın1no ex!gldo, 0 por renuncıa al ' cargo, 
aunque esta tuvlera lugar dentro del ' plazo para formal1zar 

. aquella, determinara, si se t~ata de .funclonar1o, asf prov1nc1al 
· como de Haclenda, la mexcusable declarac16n de excedenc1ıi. 

.volunta.rla por un afio, cqntado desde el termino del plazo 
posesorl0, ıy en el caso de no . sel' funclonario, que · se le 00-
mine de todo .concurso posterlor en cualquler provlncla dura.nte 
el plazo de dos afios. .' 

Caceres, 31 de d1clembre de 1960.-El Pİ'esidente, J ose Murillo 
Iglesias.-255. . 

• • • 

RJi:SOLUCION de la DipUtaci6n Provincial de C6rdobcı 
referente a la oposici6n convocada para proveer una 
plaza de MecUco anestesista. 

Esta Presldencla, en vlrtud de la autorlzac16n concedlda por 
la Dlrecci6n Generaı de Sanldad de fecha 15 de dlc1embre del 
pasado afio para. acumular la plaza de Medico anesteslsta co
rrespondiente a. concurso anunciado en el «Boletin Oficlal del 
Estado» numero 15E' del pasado afio, y declar~qo deslerto a la. 
que cotresponde proveer mediante oposlci6n l1bre, ·por el pre
sente' hace publ1co que queda anulada la convocatoria anunciada 
en el «Boletin Oficlal del Estado» numero 89, de fecha 13 de 
abrll de 1960, tenlendose publicada mediante este anlJncl0 una 
nueva en las sigulentes condic1ones: 

Las plazas convocadas 80 oposlci6n l1bre son dos. 
Los ırequlsltos exlg1dos para concurrlr a dicha, oposlci6n s~ 

ran 108 mlsmos que se exigian en la cönvocatoria que se a.nula.. 
El plazo para presentaci6n de sol1citudes sera el de treinta 

dfas hablles, empl\zandose 80 contar a. piırtirde la. pubUcacl6n 
deı presente a.nuncl0 en· e1. «Boletin Oficial del Estadoi>. 

C6rdoba, 10 de enero de 1961.-El Presldente.-317. 

• • • 
RESOLUCION de la,Diputaci6n Proviııcial de Cuenca por 
. la que se transcribe r elaci6n de 10s solicitantes ad1nitı- · 
das a tomar parte e1ll el concurso para La provisi6n de 
la plaza vacante de Recaudador de CO,ntribuciones e 
Impuestos del Estado, en La zona de Priego (Cuenca). 

Relac16n de 105 sol1c1tantes a.4mitidos a tomar parte en el 
concurso para la provisi6n de la plaza vacante de Recaudador 
de contrlbuciones e lmpuestos del Estado en la zona de Priego 
(C'uenca) , que fue convocado oportunamente en el «Boletin 
Ofic1aı .del· Estado» 'de fecha 29 de octubre de 1960, y que' se 
pUblica para. conoclnilento de 108 lntere~ados, cUIJlPliendo 10 
preceptuado en el artfculo 7.°, apartado 1, del Decreto de 10 de 
mayo, de 1957: . 

Don Enrlque Bar.riga Yunta.. 
Don Rogelio Bueno Garcif!.. 
Don Jose Nılfiez Ram6n. 
Don Franc1sco P,erez San Jose. 
Don Jose Valle perez. 

'. 
Cuenca, 21 de

r 
enero de 1961.-El Presidente.-31S. 

-... 
RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Madrid re.

ferente a la oposici6ıı convocada para proveer diez plat
zas de Medicos de La Benejiceııcia. ' 

En el «Boletfn Ofic1al» de la provincia de Madrid nı1mero 10, 
del dia 12 .de los corrlentes, se han pUblicado las bases de con
vocatorla para proveer por oposici6n directa y libre 10 plazas 
de Medlcos de ia Beneficencla Provinolal de Madrid (Mediclna. 
general y Especia1idades medicas), dotadas con el sueldo base 
anual de 25.750 pesetas, mas quinquenios del 10 por 100 del ex
presa.do sueldo. _ 

Las lnstancias para tomar parte en la misma deberan pre
sentarse en el plazo de treinta dias habiles, con ados a partir 
deı slgulente aı de. la p\lblicaci6n del anuncio de esta convoca
toria en el «Boletin Oficlal del Estadoıf, en el Registro General 
de la Corporaci6n (Velazquez, 89), en horas de ofic1na, re.inte
gradas con p611zas del Estado d~ tres pesetas y tlmbres prov!İl
clales de ' 19uaı valor, deblendo los opositores satisfacer en e1 
momento de presentar sus lnstancjas la cantidad de 250 pese
tas en concepto de derechos de examen por Dada uno de 108 
servlcios a que opositen. . " . , 
, Madrld, 17 de enero de 1961:-El Sectetario, Sinesio Martfnea 
y Fernandez-Yılfiez.-31l. 


