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MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO:

F1RAGA :mlJIBAME

llmos. Sres, Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Empreaas y Actividades Turisticas.

Asimismo, se admite al a.sp1rtm.te don Ignacio Larequi He
rrera, que alega el1dk>ma ~. a reserva de que, una vez
superadas las pruebu de, aptltnd, .,...,..,.,.te un eertlflcado ex
pedldo por el ~o de l!lcIueaclón y Clencla en el que
so acredite que el t1tnlo que _ es equipatable a.! de Ba
Chiller superlor.

Idiomas

.Francés
Franeés
Francés

Castafio de :León, Adolfo " ' .
Lsrraya Arlstu, Angel .
Saraeibar Pérez, Maria SOledad ..

Apell1d08 'y nombre

ORDEN de 19 de febrero de 1969 por la que Be T~
suelv~ la opooición convocada por Orden de 27 de
nCJV/embre de 1967 para la habllltaci6n ds GufaB
Intérpretes de la provtncla de Las Pal:mas.

limos. Sres.: Vista la propuesta formnlada por el TrIbunal
designado para juzpr los slO\menes para la habllltaclón de
GuJa&.Intérpretes <le la provinela de LBs Palmas, qne fueron
convocados por orden de este Min1Ster1o de 27 de noviembre
de 1967 (<<Boletln Oflcla.! del~ de lO de febrero de 1968),
Y de conformidad con la. mimna,

, Este MluJsle<lo hl t...,¡do .. bien d_ aprobados para
ejercer como GWe&-Intéí'prétes de la provincia de Las Palmas
a los sigUientes seriares:

Guías-Interpretes:

Duque Torres, Dulce Maria: Alemán-F'rancé&-Inglés.
Navarro Guerra, Tomás: Inglés.
Santana Padrón, Damián: Prancés.

Se concede un plazo de treinta dlas hábiles. a partir del si
guiente al de la Publicación de est$ Orden en el «Boletin Ofi
cial del Estado», para que por 108 mismos se presente ante la
DelegacIón ProvincIa.! de este MluJstorlo en LBs Palmas la
documentaci6h Prescrita en el articulo 20 del Reglamento Re
gulador del Ejercicio de Actividades Tur1stico-Informattvas Pri·
vadas, de 31 de enero de 1964.

Lo que comunico a VV. n. para su conocin11ento y efectos.
Dios guarde a VV. U. muchos aftos.
Madrid, 19 de febrero de 1969.

ORDEN de 5 de marzo de 1969 por la que se hace
pública 14 lista' de admlliOOs ti composición del Tri
bunalque ha de 1uzgar los eXámenes para Guias
y Guias--lntérpretes de la provincia de Navarra.

lImos. SreS.: Finalizado el plazo hábil para la presentación
de instancias solicitando tomar parte en 108 exámenes plU"a
Guias y Guias-Intérpretes·de la prov:tnei& de Navarra, convo
cados por Orden rnlnlsterlal de 27 de noviembre de 1967 (<<Bo
1etln Ofieial· del Estadó» de 12 de· febrero de 1968), Y ma vez
examinadas ·las peticiones deducidas al efecto,

Este Ministerio, para dar cumplliniento a 10 prevenido en
la base cuarta de la Orden de con:voeatoria, ha tenido a bien
autoriZar y disPOner la publicación en el «Boletln Oficial del
Estado» de las relaciones nominales y cla.sificaei6n de aspirantes
adm1tidos:

Aspirantes admitidos para tQmar parte en los exámenes de
Guias de la provincia de Navarra:

Ansa Erice, Roaa. Maria.
Marco Erdoza.1n, Alicia.
Ochaa de Olza Banz, Maria Teresa.
Sayas Chueca,. José Antonio.
Valeayo Andrés, César,

AsimiBmo. se admite al aspirante don José Ramón Torres
de Carlos, a reserva de que, una vez superadas las prueba.s
de aptitud, presente un certiftcado· expedido pOr el Ministerio
de Educación y Ciencia en el que se acredite Que el. titulo que
posee es eqUiparable al de Bachlller elemental.

Aspirantes adm1t14os para· tomar parte en los exámenes
de GuIas-Intérpretes de la provincia de Navarra.:

Tribunal del examen psicotécnico

Presidente: Comandante don LUÍs de Marimón Riera.

Vocales:

Capitán don Arturo Garrido Manzano.
Capitán don Carlos Moreno Malagón.
Capitán don José LUis Martín Cerver-a,
Suplente de Presidente: Capitán don Arturo Garrido Man·

Z&IlO.

Tribunal de reconocimiento médico

Presidente: Coronel Médico don Manuel Sánchez López.

Vocales:

Comandante Médico don Alfonso RUiZ Aragón
ecmandante ,Médico don Joaquín Ugedo AbrÜ.
Capitán Méd1co don Flaviano Carrancio de la Plaza.
Capitán Médico don Francisco Jiménez Leza.
CapItán Médlco don José LuJ¡¡ Y>¡leo Villa.
Capltán Médlco don José Luis Yepos I)omJnguez.
Teniente Médico don Arturo .~ja'Perlero.
Teniente Médico don Manuel. serrano Pérez.
Suplente de Presidente; Comandante Médico don Alfonso

Ruiz Aragón.

TR~ QUE HAN DE JUZGAR LAS DISTINTAS PRUEBAS

Tribunal de las pruebas de aptitUd ttstca

Presidente: Comandante don Eduardo Pasquín Olmoa.

Vocales:

Capitán don Juan Román García.
Capitán don Faustino AguUa.r Peralta.
capItán don Pedro CId Maliuz.
Capitán don Francisco Segura Ohaclm.
Suplente de Presidente: Capitán don Juan Román Gareía.

Tribunal de Idiomas

Presidente: Comandante don· José María del Río Echevarría.

Vocales:

Capitán don Enrique Martinez Ibáfiez.
Capitán don Agustín Garcla Vargas,
Capitán don JOSé Santa.ner Garau,
Suplente de Presidente: Capitán don Em1que Martinez

Ibáflez.
Suplente de Vocal: Oapitan don Sergio Rubiano Gómez,

Tribunal de Física

Presidente: Teniente Coronel don Justo Pereda Godos

Vocales:

Ca.pitán don Rafael Cegarra Gómez.
Capitán don Alejandro Soriano· Ocafia.
Teniente don Ernesto Mira Ruiz.
Suplente de Presicrente: Capitán don Rafael Ceg8rra Gómez.

Tribunal de Andlisis matemático y Geometría analftwa

Presidente: Comandante don Rafael Salcedo Jiménez.

Vocales:

Oomandante don Antonio Hernanz de la Fuente.
Capltán: Don José Caste1l6 López.
Teniente don Manuel Velasco Qranero.
SUplente de Presidente: Comandante don Antonio Hernanz

de la Fuente.
Suplente de Vocal: Capitán don Fernando ·Mosquera Silvén.

Tribunal de Geometría y Trigcnwmetna

Presidente: Comandante don Mariano Carrillo Garcla-Morato.

Vocales:

Capitán don Joaquin Garcia Siso.
Capitán don AureUo Sáncl1ez Marin,
Capitán don Joaquin Sansano Sempere,
Suplente de Presidente: Capitán don Joaquín Ouei&. Siso.
Suplente de Vocal: Capitán don Enrique Sacanell RuiZ de

Apodaea.

Madrid, 25,de marzo de 1969.
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El Tnbunal queda constituido por los siguientes sefiores:

Presidente: Ilustnsimo señor don León Herrera y Esteban.
Director general de Empresas y Actividades Turísticas, que
podrá delegar en el ílustríshno señor Delegado provincial del
Departamento en Navarra.

Vocales:

Don José Fernandez Alvarez, Jefe de la Sección de Activi
dades Turísticas, de la Dirección General de Empresas y
Actividades Turísticas.

Dona Angeles Irurita Lusarreta, Profesora de Geografía e
Historia del Instítuto «Ximénez de Rada», de Pamplona.

Don Santos Garda Larraguera, Profesor ordinario de His
toria, de la Facultad de Filosofía y Letras de Pamplona.

Secretario; Señor Jefe de la Oficina de Información de
Turismo en Pamplona.

Los examen.es comenzaran a los quince días, contados a
partir del día siguiente de la aparición de la presente. Orden
.en el, «Boletín Oficial del Estado», a las seis de la tarde, y
t.endran lugar en. el Instituto masculino «Ximénez de Rada».
de Pamplona.

Lo que COmLUllCO a VV. 11- para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1969.

!'\RAGA IRIBARNE

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Empresas y Actividades Turísticas.

ORDEN de 5 de marzo de 1969 por la que s~ con
vocan excimenes para la habilitación de Guías
Interpretes en la provincia de Santa Cruz de
Tenerite.

Ilmo. Sr.: Por ser preciso proceder a la habilitación de
GUías-1ntérpretes en la provincia de Santa Cruz de Tenerüe,

Este Ministerio ha tenido a bien dispOner:
Se convocan exámenes para la habilitación de dichos pro

fesionales, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Re
glamento Regulador del Ejercicio de Actividades Turistico--In
formativas Privadas de 31 de enero de 1964 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de febrero), con arreglo a las siguientes
bases:

Prímera.-Para tomar parte en dichos exámen'es deberán
reunirse las siguientes condiciones:

a) Poseer la nacionalídad española.
bl Ser mayor de edad.
c) Dominar cualquiera de los idiomas siguientes: alemán,

francés, inglés e italíano, pudiendo alegarse otros como mérito.
d) Estar en posesión del título de Bachiller superior. A tales

efectos, se consideran aquiparables al expresado tUu10 aquellos
que así determinen las disposiciones vigentes dictadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia, debiendo presentar los in
teresados fotocopia del título requerido o certificados del Mi
nisterio de Educación y Ciencia en que se acredite la equipa
ración del título poseido con el exigido para tomar parte en
estos exámenes.

Segunda.-Los aspirantes a examen deberán presentar, den
tro del plazo de treinta días hábiles siguiente.<; al de la publi
cación de la presente convocatoria en. el «Boletín Oficial del
Estado» y ante la Delegación Provincial de este Ministerio en
Santa Cruz de Tenerife, instancía debidamente reintegrada,
dirigida al excelentísimo señor Ministro de Información y
Turísmo y en la que. solicitando ser admitidos a examen.
expresen:

a) Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias.

b) Los títulos o méritos especiales que posean. .
e) Especificar el idioma de que deseen examinarse y los

que se alegan como méritos.
d) Que han satisfecho la cantidad de doscientas pesetas en

concepto de derechos de examen, acompañando el oportuno
justificante.

Tercera.-No obstante lo establecido en la base anterior y
de conformidad con lo previsto por el artículo 66 de la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,
conforme a la.'> modificaciones introducidas en la misma por Ley
164/1963, de 2 de diciembre, los interesu,dos podrán presentar
también sus instancias bien en los Gobíernos Civiles, bien en
las oficinas de Correos y hacer efecttvo mediante giro postal
o telegráfico el importe de los derechos de examen; en cuanto
a las instancias suscritas por los españoles en el extranjero,
pueden cursarse ante las representaciones diplomáticas o con
sulares españolas correspondientes.

Cuarta.-Transcurrido el plazo de receptición de instancias,
Rerá publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de
aspirantes admitidos a la práctica de los correspondientes exá
menes y la de excluidos, si los hubiere.

Quinta.-Conocida la lista definitiva de aspira.ntes admiudos
a examen, se COffillilicará en el «Boletín Oficial del Estado)) la
composiCión del Tribunal.

8exta.-Los exámenes se celebrarán en Santa Cruz de Te
nerife, debiendo anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado»
con una antelación mínima de quince dias la fecha, la hora
y lugar del comienzo del primer ejercicio, sin que pueda ex
ceder de un año el tiempo comprendido entre dlcha fecha v el
de publica-ción de la convocatoria.

SéPtima.-Los examenes constarán de los siguientes eJer·
cicios:

Una prueba de idiomas, en la que los aspirantes efectuaran
en el idioma que hubieren especificado en su instancia la lec
tura y traducción sucesiva de un texto sobre materia turistica
o artistica, elegido por la suerte de entre los seleccionados
previamente por el Tribunal, manteniendo a continuación una
conversación relacionada con la materia leída durante un
tiempo máximo de diez minutos.

Una vez superada la anterior prueba, que será elimina
toria, los aspirantes realizaran dos ejercicios: uno oral y otro
escrito, que se realiZarán por el siguiente orden y serán eli
minatorios.

En el ejercicio oral cada aspirante deberá contestar dos
temas: tUlO sobre «Itinerarios y datos turísticos» y otro sobre
«Legislación y organización turistica». Dichos temas habrán de
ser desarrollados en el tiempo máx:lmo y conjunto de media
hora, y serán extraídos a la suerte por el examinando entre los
que integran el programa qUe se publica a continuación como
anexo I de la presente convocatoria.

En el ejercicio escrito se desarrollarán. en el piazo máximo
y conjunto de dos horas, dos temas: uno sobre «Arte y folklore»
y otro sobre «Geografía, Historia y Literatura», los cuales serán
extraídos de entre los qUé integran el programa que se publica
a contínuaci6n como anexo II de la presente convocatoria.

Octava.-Terminados los exámenes, el Tribunal redactará la
lista de aspirantes declarados aptos y elevará al titular del
Departamento, Rtravés de la Dirección General de Empresas
y Actividades Turísticas. la correspondiente propuesta para la
habilitación de aquéllos, que, una vez aprobada, se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado».

Novena.-Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán
aportar ante .la Dirección General de Empresas y Actividades
Turisticas, por cualquiera de los conductos a que se retleren
las bases segunda y tercera, dentro del plazo de treinta días
hábiles, a partir de la publIcación de la propuesta, los docu
mentos siguientes·

a) Certificación de acta de nacimiento, debidamente iega·
lizada. en su caso.

b) Certificado de buena conducta, expedido por la autori·
dad municiPal correspondiente al domicilio del interesado.

c) Certificado negativo de antecedentes penales.
d) CertIficado médico oficial acreditativo de no padeceif

enfermedad contagiosa ni defecto físico que imposibiliten para
el ejerCicio de la profesión.

e) Cuando se trate de aspirantes femeninos, certificado de
cumplimiento del Servicio Social o exención del mismo.

f) Testimonio del titulo de Bachiller Superior, y en caso de
aportar en su lugar titulo distinto, certificado del Ministerio
de Educación y Ciencia en que se acredite que éste ha sido
equipa;rado al de Bachiller Superior.

g) Los documentos que acrediten la posesión de los títulos
o méritos em>ecla1es invocados por el solicitante.

h) Tres lotografías de tamaño carnet.
Los que fuesen funcionarios públicos podrán suplir la pre

sentación de dicho documentos. a excepción de las fotogr&fías,
por certificación del Ministerio u Organismo de que dependan,
siempre que de la misma resulten suficientemente acreitadas
las circunstancias que exige la preSente base.

Décil'lla.-Quienes, dentro del plazo indicado en la base an
terior, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran su
documentación, no podrán ser habilitados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabiUdad en
que hubieren podido incurrIr por falsedad en la instancia a
que se refiere la base segunda.

Undécima.-En lo no· espec1fteamente prevenido en las bases
anteriores serán de aplicación las normas de carácter general
establecidas por el Decreto 1411/1968, de ?:l de junio de 1968,
sobre oposiCiones y concurSOS, así como el capitulo II, título II,
del vigente Reglamento· regulador del ejercicio de actividades
turístico--informativas privadas, aprobado por Orden ere este
Departamento de 31 de enero de 1964,

Lo que comunico a VV, Il. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 5de marzo de 1969.

!'\RAGA IRmARNE

Ilm08. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Empresas· y ActiVidades Turísticas.


