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~;ı;ado» Dllm. 59, por la que se convoca oposici6n para cubrir 
vııcarıtes de Auxillares Taqulınecan6grafas en tl Organ1smo 
L-l.ut<inomo aServicio de Extensi6n Agraria», esta Direcci6n Ge
:llera! ha tenido ab:en adınitir' a toda.<; las soJicltantes. 'publi. 
ciııdose a contlnuaclôn Jas c!rronstancias que concurren t>n 
cada noa de e!!BS, con eıqıresi6n de nombre y apelJldos. tltu10 
que alega, solicitantes exentos ee1 ejercicio A y clase de con· 
currencia, Ley de 17 de julio de 1957: 

Aguado Aınores, Maria Concepcion. Bachille:' Elemental. E. ... --en· 
ta. Libre. 

A10mio NIer:no. Asunci6n. No alega. No exenta. Libre. 
Atance Moreno, Marıa <ıe! Carıııen. B~chlller Eıeıiıenta!. Exenta. 

Libre. . 
Cervantes Campamento, Maria del Cnrmen. Na alega. No exen· 

1::1. Libre. 
Codina Ferııaııdez, Angeles. BachUler Elemental .. Eı:enta. Libre. 
Fernıi.ııdez Tejedor. Maria de 100 Angeles. Bachlller Elementaı. 

Exenta, Libre. 
Garcuı Arteaga. ::\Wia de! P1lıı.r. Bachlller ElementaL Exenta, 

Libre. 
Jirnenez O!ivnres. Ana !Vlaria. Bacl:ılller Elemental. Exenta. Libre. 
:\1artin Orti7.. Maria de ]0. Concepciön. Bac.iiller ElementaL 

Exenta. Llbre. 
Melendez Sıinchez, l\iaria Rosa. Baclılller Elementa.J. E:ienta. 

L1bre, 
Mlmnda <!~ la Vega. Margarlta. Perlto M1!rcantil. Exenta. Llbre, 
M:oreno Harcada. Matilde. No aJega. No exe:ıta. Llbre. . 
PaJomar Rodriguez, Maria Teresa. Na alega N 0 exenta. Llbre. 
Quesıu::a AguUar. Marıa del Carrnen. Bac11lJler Elemental. Exen· 

ta. Llbre. 
sa.r.ı Romö...'1. Teran, :Ma.'ia Asunci60. Bachlller Elementa!. Exeıı· 

t:ı.. Libre. 
Sot<> Cca. So!ia. Baclıiller Elemental. Exenta.. Llbre. 
Valle, Tormo. :Maria Luisa. Bııch1ller Elemental. Th.'fnta. Llbre. 

Las lnteresadas, de conoforrnidad con el parrnfo segundo -det 
apa:tndo quinto de la citada Orc!tn de convocatoria, padrıin in· 
terponer recurso de reposic16n en el p!nzo de qulnce dias ::ı con' 
tar desae ,,1 sigıı:ente a la pUblicaç16n de esta Resoluciôn eu ci 
«Bo!etin Oficial deı &tado». 

Las que en su dia resulten aprobada.s en esCa convocatorin no 
podr-.J.ıı ~omar posesi6n de su cargo ha.sta tanto na acrec!iten 
haber cu:nplido e! Servicio Socia! 0 hallarse exentas de şu 
cumplimlenta. 

Madrid. 3 de junio de 1961.-El Director general. Santiago 
Pardo Canalis. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 25 de 7rw.yO de 196ı por la que se conoocan 
- rxti7nenes para habilitar en el cicrcicio de la prOf6Si6n 

lıarc de Guias InU!r1JTetes reQ'ionales de la segunda re· 
gi&rı tıııistica. 

TImos. Sres,: Aprobado por Orden de este Mlnisterio de 
feclıa 17 de jUlio de 1952 y re[ormado por ıa deı 18 ae mə;:o 
de 1954 ei \'ige!ıte Reglamento para regu!nr ei ejcl'cicio de las 
profesiones lıbres d~ Guias, Gui:ı,s·ıııterprctps r Correos de 
'I'ıı:-isllıo y siendo preciso proccder a b habilitaci0n de Guias
Interpretecl reg!onales correspondlentes a la -segunda regiôn 
turist1ca (C6rdoba. Sevllla. Huelva. Cadiz. MaJaga. Ciranacta. 
.;.l;ı;~ria y JRtnl. riebe ammcıarse La oportuııa con\'ocntorıa que 
conduzca :1 ia.seiecci6n del personaj de que se t,ata. 

En su \'i:·tııcl. e;te ~Iiııisterio ha ,eııioo u b:e:ı disponer: 
Se convocun examenes para La habil1tac16n de Ja profesi6n 

libre de Guias.Inte:-pretes' d~ La; segunda regIon turisLica. se· 
gı1n 10 dlspuesto en el viger.te Rı>glamento deı 17 de juiio 
de 1952. reformııdo por la Orden del 18 de mayo de 195" ~. con 
arreglo a las siguıentps bases: 

Prlm-era.-Los Mpirante, habran ae ser esp:ı.ılOJ?S de LI!lO LI 
otl'O se\:o. :: d~iıfrüıı dirig:r su iııstnııcia 8oiicitando se:' ad:n:
tido5 a e);,unen a e:;:~ :Vliniste:-io. pre,entitn(]ola e:ı cualquie:'a 
de las Delc:radoııes p:'o\,lnclales de! mismo per~neclentes LI la 
seJlaladıı. r~i6n turi~tjcn dentro de 105 tre!nta dias Mblles 
ôİgu:ente.s a: de La pub~cac16n de la. pr~seı:ıte convocatorııı. en 

I ci «Bo1etin Oriclal de1 EstadOIl, iıue se !nsertara asimlsmo en 
105 aBoletines O!icla!es» ~e las provlncias eı:ııımı:radaE. I Segu:ıda.-EJ sol1c1taıite cons!gnariı en su !nstancla los ldıo
ınas extranjero.s de los que desee sel' eıwnınado. asi como lD.:! 
titulos elementales 0 universitar!os que posea. los que seran 
puntuados 'discrccionalmente por el Tribunal 

Dlcha instancia deber.i. ir acompaıiada, para ser admltlda y, 
en su ca!o. tornar parte en la practlca ee lll.'; ejerclc!os y 
pruebas corres(londientes. ıinicamente de! rı>c!bo de haber sa· 
tisfecho en la Deıcigaciôn Provincial la ca.'ltldad de l~O pesetas 
en concepto de derechos de examen y de la mıınifestacl6n ex
presa y detalladıı del asplrante de que reıme todas y cada unıı. 
de las condiciones exigidns en la base novena de esta convoca
toria y en el artiCUlo cunrto del Reglamento del 17 de juıio 
de 1952. refer!das a la fecha en qUe exp!ra e1 plaıo sefiaJado 
para la presentacl6n. . 

Tercera.-Una vez ıemıinado el plazo a que se alude en 111 
base anterior. 1as 1nstancias recibidas en las respectivas Dele
gaclones ProvlncialeS se remltlraıı por las m1smas a la de 
Sevilla. en la que se constituinl una Comislon compuesta POl' 
el Delegado y el Seeretario provmciaıes del Ministerio y eı Jef~ 
de la Of!cina de :rııformaci6n de Turlsmo. qUe prevlo examen 
de las ınismas fornıara las correspondientes l!stas de admitldos 
y excluidos. 1as que Se ııub1icar:i.n en 1'1 «Bo1etin Oncial del 
Estado» y en 105 de las provinclas respectivas. 

Cuar\a.-Dentro de lll.'; quince dias siguier.tes se verificar:i. 
el sorteo pa.ra determinar eJ orden de ,3ctuaci6:ı en los eJerci· 
clos, cuyo resuJtado se hara pUb!ico en }os JocaJes de las corres
pondicntes D~legaciones Pro\'inciales del Ministerio y en !os 
referıdos peri6dicos o!iclales. 

Quinta.-Los ejercicio.s deexamen se verificaran en Sevilla. 
t,311scurridos tres meses a p:ı.rtir de! dia siguieııte ci la fechn de 
pUb1icaci0n de La prest'nte convocatoria eh el ı<Boletin Ofjda1 
dl.'l Estado», anunci:indose. con una antelarion miııinıa de quin. 
ee dias. eJ dia. hara y !oeaı eıı que hayan de ce!ebrarse. 

Seı.ta.-Ln prucba de idioına.-ı conııistiri: 

::ıı Eıı un ejercicio de Jectura ~obre texto sacado a la suerte 
de 105 seleecionados con anterioridad POl' el TribunaJ. canVer· 
sando seguidamente sobre el mlsmo. 

b) En otro t'scrito. que v-ersara ~obre un tema de los grupos 
prinıero y segunco del :ıneXQ II del programa que f1gurn .nd

; Junto a esta convocatoria. sacado a la s.ıerte por el exami
i nnndo. 

I
i Este ejercicio sera eliminatorio. y no podr:i seguir actuar.da 

eJ aspırante qup. a juicio de! TribunaL. no conozca suficier.te
mente. por 10 ınenos. uno de los idiomas aJegados. 

i Se considerara como merlto extraordinıırio el co!locimlento 
de 105 ldiomas aleınArı. sueco 0 portugues. 

Los aprobados eı:ı e! primcr ~Jerclcıo seriı.n sometldos a otTO 
oraı. consistente en C'ontestar. en el plazo m:i.xlıno de media 
hora. a dos teınas: u:ıo sobre uatos pı-::ıl't:cos 0 geografiCos Y 
ottO sobre organ!zac!6n del turlsmo en Espafiıı: los que el aspi· 
rante extraera a la suerte del programa cıue se publ1ca rOmo 
:ınp,,'(o 1 de esta cQ..'1voca toria. . 

Todos los a.spirantes Que hayan aprObacto eJ eJerciclo Ilnte-. 
rior practicarıi.n con posteriorldad otro ccnjunto. que seni fS;

alto y que consistira en contestar. en el piazo nuiximo de dos 
horas, ::ı dos temas extraldos il la suerte por U110 de lmı examl· 
ııandos de! programa qut' figura como anexo II de esta can
,'ocatoria. 

Septima.-Despues de pUb!icada la llsta de aspira.'ltes actrr.i
Udos y excluidos. eJ Ministro del Departamento nombrarıi el 
Tr:!ıun:ıl de ~cuerdo con 10 di.spueşto por el articu!o qııinto dr.t 
Reş:;a'r.le:ıto deı 17 dp jul10 de 1952. modif1cado POl' In Orden 
de 13 de may" de 1954. h:ıcieııdc.\e publica su composici6ı:. eıı 
€i (,Boletin Oficlll.l deJ E5tado» y en el de l:ı. pro·'incla. 

Para la actuaci6n valıda ae! Tribun:ıJ ser:ı. lndlspensalı 1 e 
j,ı ~,istencia. POl' 10 ı:ıeııos. de tres de su.- ıniembros. 

Eıı cada ejercicl0 se reail.zarim dos llaınamientos. y e! aspl. 
rsnte que dejare de cO:1currir en ::ımbos se Le co:ı~iderara deca!
do e!l su derecho. Cualqııicra qul' fuese \a causa de el!o. Tam
bic!l decaeriı en su derecho todo aquet que se retire de l:ı. 
artuncıon en el curso de un ejercicio 0 dejare de contestar a 
algımo de los temas. 

E! TribunaJ podra requerir en cuıılquier momento a 10B 
: ,ı,pin,ntes, comenz:ıdn la prlictica de los eJerclcio8, para que 
, :ıcr~[ı:ten <\1 ideııtidad. Si durur.te 105 ex.ıınenes lJ~gase a cono
, cımiemo de uqııeı que a!gun aspırante c:ırece de los requlsltos 
i e);i,ldos en La convocntoria. se Le exclulra de Ir. rniSına. prevll1ı 

ı
L aud:encla del ınteresadc. pas:'ındose Cı tanta de culpa a li 
jurtsdlccl6rı ordl:ıaria sı şe apl'eclp.s~ ;!1exactitud en la decl .. 

: !~ci6!1 que h;,b!ese formulndo; estıindo5e en e5te caso & IQ 
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t5tP.blecldo en la leglıilacl6n general. que se le apllcara par 
anaJogia. 

Octava.-LaS caJ1ficaclones de ias pruebas oraJes. tanto ee! 
eJercicio de ldiomas como del temarlo.- del anexo 1. se har:\n 
puJıl1cas aı f1Dalizar ias mlsmll.'l. y las de las escrltas. en cuantc 
el Trlbunal f1nalice d~ califlc9.r 105 ejerclcios; figurando e:: 
las !is:as ıinicamente 105 nombres de 103 aspirantes que hayar. 
s1do aprobados. . 

Novcna.-Una vez terıninados lus ex:lmenes. el TribunaJ 
prrseııtara al titular de estc Miıı!sterio la lista con 108 aspira::· 
ıes aprobados, los cuales deber~n aportar ar.te el ınismo deııt:-o 
del Pıazo de trcinta dias, a partir de la propuesta formulada 
por el Tribunal. y a cuyO efecto se Ies dirigir:i el opo!'tun0 reQuerimiento. los docuır.entos slgı:lentes: • 

1.0 Certificaci6n de! acta de :nscripcıon del nac1miento e:: 
el Registro CiviL. debidamente legalizada cua:ıdo no est6 expe
dıda dentro de la deıııarcaci6n de la Alldiencia Territorial e!1 
qUe hayan de celebrarı:e ]OS ex.:imene.s. 

2." Certlficado de adhesi6n al Glor!oso Mov!ıniento Na· 
cionaL 

3:' Certif;cado de buer.a conducta. expealdo par la AUH:ri
dad mu:ıc.ipal cOITespcndieııte al domic!l!o del lnteresadfJ. 

4.0 Certiflcado :ıegativo de antecedentes p€nales, expedldo 
por eI Registro Central ee Penados y P.ebeldes del Ministerio de 
Just1cia. 

5.. Certificac16n medica of1c1nı, acreditativa de no padecer 
eııfermedad contagiosa nl defecto fis1co que lmposlbillte para 
el eJerciciode la profes!c·n. 

6.' Cuando',e \raıe de aspirante lemenmo, cert1f1caciô:ı 
acredltatJva de haber cumplıda eı Servicio Secial a de estar 
exenta del nıismo. 

7." Aquellos dccumentos orig1na!es 0 testımoniados qııe acr ... 
diten 105 titulos i:wocados por eı solicitante. 

Los aspirantes que teniendo la condlcıon de funcionar:os 
ptllı:ico5 CDr.CUrl'a!l a este examen de habilitaci6n para In pro
ffS16~1 libre de Guias-Interpretes esturun exen\os de juslificar 
ı'ocumentalme:ı:e !as condicicn.eg y requi,itos ya demostr::dcı; 
y que se,les ex;gieron para obtener su nombraıniento )' e:ı su 
itıgar deberə.n presentar cert!t1caci6n del Min!Ster1o U Orga
ni5mo de que dependan acredltando su condicl6n. y cuantas cir· 
. C1ınstanclas consten en su hoJa de servicia. 

Qu!e:ıes no presentaren su documentac16n dentro de! plazo 
de tre!ııta dias a:ıtes indicado no ;ıodrıi.ıı ser habilitados y 
Q'ledəl1ln anuladas todas sus actuıı.clones, sln perjulCıo de la 
~'~sponsabiJ1cad en que hubierun pOdide incurrlr per falsedad 
el1 La instancia presentada. 

Una vez conf1rmada por el titul ar e el Deparıanıento la ılSt:ı. 
de 10s asplrantes aprobados, pasara a la D1reccl6n Generaı de 
Turis:ııo a los !ines pre\'Istos en el ıi!t1mo parrato del articulo 
s~xto del Reglametno anterlormente eltado del 17 de jUl!o de 
lQS2. mod1flcado par la ttımbien eltada Orden del 18 de maya 
de 1954. 

En todo 10 no previsto en la prescnte convocator!a se estara 
1\ 10 di.puesto por la !egiRlaci6n general sobre la materia que 
S~3 ap!lcable por analogia. 

Lo que' comwıico a VV. n. para su roneCımlento y e!ectos 
consiguientes. . 

Dı05 guıirde a V\'. II. muchos ~OS. 
Madrid, 25 de mayo oe 1961.-P. D., Jest! LU2 VUlar Pala,i. 

Ilınos. Sı es. Subsecretario de este Departamel1to y Director 
general de Turismo. 

ANEXO 1 

TEM.WO PARA EL ~!(nıE!t EJERcıCıO QUl: ltAN DE RE.\I.IZAR LOS oISPi· 
Rh:HE, ,l GIILlS·INT~RPR.'TE' DE LA SECUND.\ l\EGI6N nrnisTlc!. (C01\.DOlt,\, S~:.:\'!L1A. HuE!.\',-.., C,\:JIZ, !\1;ü .. \c.ı, C:-:.::·::';:., AL.ı.tIERi:\ 

y JAtN) 

l!inerarios 

Tema 1. Comun1caciones terrestres de Andalucia: lineas ferrov!arlas y de 8utobuses de lnter~s tuıi~lco. . 
Temıı 2. Lineas marltlıııas y aere:l5 con escala en cludades andaluzas. 
Ten:a 3. Plan detallado para una vl31ta detenidıı de :a re· 

glon. ıiJando adecuadamente el tiempo convenlente que debe 
dedicarse a cada local1dad, en atetıci6n a la lmportancla h!s
t6r!~Il, artlstlc!\ 0 econ6m1ca de las lugares de Interes turistlco. 

Tema 4. Itlllerarl0 a seguir para uııa vlsita de la reg16n 
di1"poniendo de ır.edioS' de :ransporte particular y en un periodo 
qu~ na excedıı de dlez dias. 

, Tema 5. Plan para una vlslta de Scı;illa er. dos dias.-· ·Plan i para realizarla en un dia.-Plan e itincrario? para vısitar la 
i provincla. 
I Teına 6. Plan .pııra una visita de Granada en eos dia.~.
i Plan para realizarla en un dia.-Plan e ltir.erario para visitar ,a provincia. ' 

Teına 7. Plan para una visita de Malaga en dcs dias -P:ar: 
para realizarla en un dia."':'Plan e itinera:-io, pa,l I'\,itar la 
p:ov1ncia. 

Tema 8. Plan para una' visıta de C6rdoba en do, dlas.
Plan para reallzMla en un dia.-Plan e itinerarios ~aı-a visitar 
la provlncia. 

Tema 9. PLan para una visita de Ciıdiz en ctos dıas.-Flan 
p:ıra reallzarle. en un dia.-Plan e itinerarios para "isitar la 

~
pro.ınCia' . 

Tema 10. Plan ııara U!lt. vis:ta de Jaen en eos d:as.-Plan 
ara real!zarla en 'un dia.-Plan e i:i:;e.:'ar:o., ;ıa:'~ \';sitnr la. provincla. . . 

Tema 11. Plan para una vis:ta de A:mcna en das cias.
Plan pııra reali~arla en un dia.-Plaıı e ıtineral'ios para \'!sltar 
la provincia. 

l'ema 12. Plan para una vısıta :< P.:.:el\'~ en dos dies.-Plan para real1zarla en un dia.-PJan e itinerario5 para \'isitfıl' la 
p~ovincia. 

'fe:na 13. Plııyas turistlcas de la reg~on and2;uza.-ItL'le
r3rlos para la visita de-las mi,mns. LjJ:::io los iugares de 
etapa ır..as conveniente. 

'fema 14. E"ame-'l especial de la Coıta de! Soı en su pro
yecclôn turist!ca presente y futura.-Comur.;cac;o~ıe, per via 
terre:;t·;·e. rruıritiına y aerea. c 

Tema 15. Itlnerarios para la visıta de L~ serra~ia. fijando 
105 lugares de etapa. mıiı! conveniente. I Tema 16. PrJıcipales monunıentos a]'qupokgi~os de ıa' re-

I 
gilin andaluza hasta el fin de la doır~1;aci6n ro:r,sn9 en la 
penlDSula.-Precia,; Y horari05. 

Tema 17. Monumeııtos y restos ee la eomina~:0n "rabe en 
la reg16n andaluza.-Pr~i05 y ho;uri~. 

1 Tems 18. PrlnCı?ales rr:.onum.entc~ rel!;icso$ en la region I aııdaluza.·-P:'ecios y horurios. 
Tema. 19. Principa!es :no:ıumentos dviiel' y castrenm en 

I ıa reg16:ı alldaluza.-Precios Y hol'u!'ios. . ' Tema. 20. MuS€os. s.rchivos. blbiioteras y rolerc~ones par
ticıüares en la reg16n.-Precics y horarios. 

Tema 21. Hotc!cs. res!aur:ıntes. espectiıcu!os. ~a:as ee fies
ta, etc .. en 1as cludades ee .'\.ndalucia. 

Tema 22. TuriSmo deportivo en la regic:ı R:cdaluza.-De
portes tradlcianales Y deporce8 ac:usles. 

Tema 23. Balnearios exlstentes en la reg:6n. 
Teına 24. Documentaci6n turistica sob:'e la region anda! u· 

za.-Guias des~riptivııs. libros. ma pas Cp carrctp~ı. etc. 

Leg13l1ıciOn LI orgamzac:oıı tUlistica 

Tema 1. Breve nociOn de la. organiZaci6n del ~ıı~Jsterio de 
L'1farmac:ôn y Turismo. 

Tema 2. OrganlZac16n actua! de ıa' Direcci6n General del 
Turismo.-Antecedentes hlst6rlcos. 

Temn. 3. DeıegaclOlles Provinciales del Mlnisterio C~ Infol'· macian y Turlsmo: su orgıı.n!zac16n y actlv:cades. 
Tema 4. Oficlnas de ln!ormıı.ci6n de la Dırecc:on General 

del Turismo.-Red de le.s nıisır.ns en Espana .1' eıı el extran· 
jero.-Su finalldad y funciones. 

Teına 5, Hoteleria y c1asificac!oll hotele!·Ə.-Precıos y gru· 
vamer.eıı legnles.-Agenclas de VlaJes: su regllımen[~ci6n. 

Temıı 6. La Adıninistraciôn Turistica E.spaiıo!a: rutas nn· 
cloııııle.s.-Estılblecim1entos hote!eros: aibprgues. paradcres. hcs· 

I teri3s y refugios.-Ereve descripciull con caracte:·!s·.icas de :cs 
mı.s:nos: sprv1t~.·II)!, p!'~i~. !mp18!!!!'!!!~!~~0~1 e:c. 

Tema 7. La Adnıir.istraci6n Turistica Espaı~oıü (contil1ua. 
cl6n) : cotos nadonales de caza y pesca. 

Tema S. Reglamento para las profesiones !ibl'e, de Quiııs, 
GU!QıioL"ıerpretes y COI'l'!OS de Turlsmo.-Etica p:c!es\ona:
Cualidades fisi~a5 y morales que debe reun!, el Qu!~. 

Tenıa 9. Juntas Provlnclales, Iruulares y LocaleS de Ir.ıG~·
mac16n. Tur1smo y Educacl<in ·PopUıar.-Su camposici6ıı y !u:ı
cionamiento.--Centros de iniciativa y tur:smo: su t1::alldad
Federac16n E!pıınola de Centros de rn\riatlrs l' T'J:l~nlO 
cF1:CIT», 

Temıı. 10. Doc~:ı.r.acı6n que prec!səıı le! e~'l'a:ı;erc~ :ıU:':ı su entrada en E!pafıa.-D1ferentes claıes de pasaporm \' \:-sados. . 
Tellli 11. R~glmen de dlvlsas.-Aduanas y entrada ee 

ve!ıiculos con carıicıe: :empüra: en Espaiia. 
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ANEXO LI 

TEı.URIO Pı.RA EL SEGUNDO F..rERCICII) Q1lE IlAN DE REALIZAR LOS ASPIRANn:s A GUİAS-INTERPRE'IES DE LA SECllNllA REcı6N n:misTICA (C6RllOB.... SEVILLA. HUELVA, CADIZ, MAI.ACA, ORANIı!lA. AU!ERİA y JAEN) 

Arte y folklore 
Tema 1. Art~ prehl:;t6rlco.:-ESp!lliə. roınana.-Monumentos 'J ı-estos de int€res. . Tema 2. El arte hiı;p:ı.no-arabe.-El moziırabe y el mude-ja.r.-Nitcleos y monumentos importantes. Ternıı. 3. El arte nıusulman: sus caracteristlcas generaıes. Tema 4. E1 'Alcazar de Sevilla: el palacio y. 108 jıırdines. Tema 5. La Alhambra.-El Generallfe. Tema 6. La MezquiLa de Clirdoba.-Las rulnııs de Medlr.a Zahara. 

Tema 7. Las alcazabas de Malaga y A1meriıı.-EI caı;tillo de Glbralfaro. 
Tema 8. La catedral de Sevi1la.-Otros ırıonumentos reilglosos en la cludaCı. 
Tema 9. La catedral de Granada y la capilla reaL. Teıııa 10. EI Renacimiento.-Estilos ısalleJ!no, C1sneros, Pla· teresco y Herreriano. 

. Tema 11. El 13arroco espall.ol.-EI Churriguerismo.-Arte neocliıiiico. 
Ternıı. 12. Los gl'andes mae.stros de la plntura espııiiola.Espec~al referencla a :a escuela andaluza.. 
Teınıı. 13. L08 grandes e"cultores espafıoles.-La escultu,ra. en madtra. po!icramada.-Inıagineros andaluces. Tenıa 14. Artes "decorativos S populares.-Artesarua.-Ceram.ica. vidrios. hieros. armas, eneajes. etc .• con espec!e.ı consideraciôn de la regiôn' andaluza. 
Tenıa 15. Interpretaci6n de Andalucla: rasgos y caracteres. La 'Andalucia estereotipada.-El carader humano andaluz. Tema 16. El barrlo de Santa Cruz y el de Triana. Tema 17. E1 Albaicin y el Sacromonte.-Los Ciı.rmenes . . Tema 18. Las semanas santas andaluzas.-Las cofradlas.-Los pasos. 

. Ternıı. 19.' Las ferias ando.luzas.-Principales !erlas: luga.res. epocas r caracteres. , 
Tenıa 20. Ganaderias de reses bravas.-Tentaderos y f1estas camperas. 
Tema 21. La fiesta de toros. 
Tenıa 22. E1 traJe y la vlvienda populares en Andalucia. Tema 23. Cantos y bailes tipicos de Andalucia. Tema 24. Gastronoınia andaluza. - Platos tiplcos.-DuJces. Tema 25. Los vir.os andaluceS.-Las bodegas. Tems 26. Tradiciones y leyendas en la region andaluza. 

Geo(Jralia, Historta 'ıJ Literatura 
Teır.ıı. 1. Situac16n y caracteristicıı.s generales de .<ı.ndalucia. Eleoıentos geogr:ifice-geo16gicos. 
Tema 2. Las regiones naturales de Andalucia.-Descrlpci6n, cararter~s y contrastes. 
Tenıa 3. El cJ;ma y la agricultura en Andalucia. Tema 4. La gaııaderia y la ındustrla.. Tema 5. Caracteristi~as del palsajE.' andaluz.-,9itios de al· tura.-Bellezas na~urales y lugares mas pintorescos. Tema 6. Sierra Morena y Sierra Nevada.. Tema 7. El Guadalquivlr 3' el Guadiana. l'ema S. Caractcristic~ hlıst6ricas y culturales de 10 espanol. 
'te:ııa 9. Historia p:imit1\'a de la Espana merldi.onal.-Colonizadore, y vestlgios. 
'fema 10. Ca:-tagineses y romanos en la parte mer1dlonal de Es;:ıaiia.-:ı.f:.ıniiestaciones aitistlcas.-Itiılica. Teı\.:. J 1. La ill1'3Siol1 musulm:ma.-E1 Emlrato y el Ca]jfa. tO.-Reillos de Taifas. 
Tcnıa 12. La Reconquısta.-SlJ avance en la regl6n \Ulcaluza. 
Teıııa 13. LOS R~yes CatöIicos.-Formacl6n de ta tJıiidnd Nacional.-La conqui.sta de Granada. Tema H. EI descubrimiento de Amerlca. Tem::>. 15. Liııea~ generales de ia HistorJa de &paiıa 'bajo la C::ısu de Austria. 
l'emtı 16. LiJ,ıeas gener:ı.:es de la Hlstoria (;t: E:;paı1a balo los Bo:bones. 
Tema 17. El Alzanıiento Nacionnl.-ESpirltu del ;\lovımlento. 'l'ema 18. Apcl'taci6n cte ~p:ıfuı. a la cultura unlversaL.-Ml· lkin civilizudcra de E~pana. . 
Tenıa 19. Origen. evoluc!6n y expansi6n de la lengul), t!3. paiıola. 

I Tema 20. Pruslstas y poetas en el Siglo de Oro eı;pa1iol.-:'1 teatro. 
Tema 21. La llterı:curıı espanola en el sigJo XVIlI.-El Roınantlcisrnıı.-Poesia, novela y teatro hasta fines del siglo XIX. Ternıı. 22. Eı noventa y ocho.~Literatura eşpafıola actual. Tema. 23. La leyeııda negra antlespaiiola y su refutaci~n hlst6rica. 
Tema. 24. Personalidades andaluzas en las Artes y en lu Letraıı. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dipzıtaai6ır Provincial de Barcelona por la que se transcribe la composicioll de! Tri1mnal que kubra de ıa./lar el concurso de ılU:ritos conı;oca.d.o para 'la provisiön de uııa pla.a de Restaurador, va.cante en . el J1!useo Maritimo. 

Presidente: I!ustrisioıo senor don Andres Bruıues L!Obera. Diputado Deleg:ıdo de La Presidencia . Vocales: Don Jose Maria Martinez Hidalgo, como Jefe del Servitio; don Miguel Reija Gamdo, como representante de la Direcci6n Generaı de. Admi.ııistraciön LoC'lll. Suplentes: D;:;n Nicolüs Reredin Coronado. del Cuerpo Tec· nlco del Mlnısterio' de la Gobernaciôn; don FederJco Plert. Costa. como repr~~entante dei Prote~orado Oficial del. E>tad~. Secretario: TIustIisimo selior don LUis Sentis Anfru.ııs. ~ cretario general de la Corporaci6n. 
Le que se hace ptiblico para general conoclmlento. Barcelona. 30 de mayo de 1961.-El Secretar\o acC'idental.Visto bueno, el Presidente accidental.-2.296 

RESOLUCION de., la. Diputacıon Proviııcial de Barce· Lona pOT la que se transcribe la crmıposici6n de! Tribu/lal qııe habrli de jallar el concurso de merttos C()n~ cado para La proı:isi6n de una pli!za de Operaclor de ta Secci6n Meciınica. una pla:a de Operad.or de la Suciôn de Electricidad 'ıJ U7Ia. plaza de ,AyudiJ.nte Tecnlco de la Secci6n de Quimica, vaccıntes en el LaboTatorio General de Ensayos V Anıilisis. 
Presidente: nustrisimo sefıor don Andres Bıııgues L!obera., Dlputado DeJegado de La Presidencia. Vocales: Doctor don Jose Maria CodLa Vidal, como repro. sentante del Profesorado Oficial del E~tado; don Francisco Jimenez Serrano. como representante de la Direcciôn Qeneral de Aômınistraciôn Local; don AııtoniO cumella Pau. como Jefe del Senicio. 

Secretarlo: nustrisimo senor don Luis Sent!s Anfruns, secretario generaı de la Corporaci6n. 
Lo que se hace publico para general conocimier.to. BarceJona. :ıı de :na)'o de 1961.-El Secretario accidental.V!sto bueno. e1 Presideııte accidental.-2.295 

!'I.EsoıUCION 'lii! La Diputaciôn Prcvi71cial d.e Cördoba por la quc se rcsuclı;e cı conM/rso para La provkii6ıı de la plaza de &caudador de Conlrii.ıuciones de la zona de Baena. 

Estıı Excma. Diputaci&n provincial en sesion plenaria ce!e-brada eJ dia 24 ,,~1 p~.'~"~ :::,," d~ aOl'ii. resol'iİendo 1'1 concurso 

I 
anunclado en e! IrBoletirı O:'icial del Estado» de 7 de !ebrero ültinıo. pe coı;ıform:dad con !as bases de la con\'ocatoria y aceptal'do la pro:ıuesıa .formulaca por la ComisiÖı\ de Personal aco:dô nombrar Recaudndor de Contrlbuciones de la Zona .de Baena a don Jcsi: ;\Ilguel :Vlosquera Lueııgo. Funcionario de Ha-cl~nda. . 

Lo que se ha ee pıib!ico a lOS efe~tos que determına el articu-

1

10 27, norma novena. del vlgente Es't3tuto de R~audacI6n. y para que slrva de r.c~ificac:ôıı a lo~ concursantes. 108 que po. dran impugnar e>ta Resoluciciıı centl'o deJ plaıo d~ quince dias 

L

a con tar desde la pUblicaci6n de este anunClO en et (rBoletia Otlcial del Estado». 
C6rdaba, 6 de j1lnl0 de 1961.-tl Presidente.-2.343. 


