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cualquier circunstancia, que considere lesiva. a sus intereses, en
el plazo de quince dias hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación de la lista.

Los errores de hecho que puedan advertirse :DOdrán SU~
sanarse en cualquier momento, de otlcio o a peticIón. del opo
sitor.

8exto.-Las oposiciones se celebrarán en la Subsecretaría
de la Marina Mercante. Se anunciará en el «:Boletin Oficial· del
Estado» la composición del 'ITibun&1 y la. fecha y hora del co
mienzo del primer ejercicio, al menos eon quince días de an
telación" y no podrá exoeder de ocho meses el tiempo compren~
dido entre la. publicación de esta convocatoria y el comienzo
de los ejerciciOl. '

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspiran
tes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre~
vistas en el Artículo 20 de la Ley de Procedimiento Adminis~

trativo, conforme se determina en el artículo 6.°, apartado 2 del
Decreto número l411/l96B, <le 27 <le junio (<Boletm Ofiel..l del
Estado» número 156), por el que se aprueba la Reglamentación
General para el ingreso en la Administra.ción Pública.

SéPtimo.-SO aplicarán pua la realización de 106 correspon~
dientes eJereic1oa. los pro¡ramaa que para oad~ asignatura se
ñata la orden milll.tertal <le 9 de mll.l'Zo de 1904 (<Boletln Ofi·
cial del Estado» número 97), pero con la amplitud que permita
al Tribunal conoeptua-r ¡obr~ los conocimientos de cada con~
cursante.

Octavo.-Los ejercicios de la. prueba de aptitud serán los
siguientes:

Primer ejercicio.-Ex,pllcación verbal, durante cuarenta y
cinco minutos como máximo, de una. lección del programa o
programaa ofici,aJea de la asignatura a que esté adscrita la pla.
za . OQncursada, elegida. aquélla por el Tribunal de entre tres
sacadas a suerte.' Podrá prepararla el concursante, si lo desea,
incomunicado, y dispopienc;lo de los medios que le sean perroi·
tidos, en el plua má.Ximo ele tres horas.

segundo ejercicio.-Redacoi6n de un tema elegido por el
concursante de entre tres sacados a suerte -de los que integran
el cuestionario oficialmente citado en el anuncio de concurso.

Tercer ejeroicio.-8erá de carácter práctico, regulando el
Tribunal su d.esarrollo, seaún la -naturaleZa de la disciplina, pu~
diendo fraccionarlo 8i lo considera conveniente.

Los ejercicios antes sefttlla.dos se desarrollarán sucesivamente
y. serán públicos, teniendo los dos primeros carácter elimmato-
no,

Noveno.-Terminados los ejercIcios, los Tribunales actuarán
en un todo de acuerdo con cuanto se preeeptúa en el artículo 66
del Reglamento de las Escuelas Oficiales de Náúttca y de For~
mación Profet'lional Náutico--Pesquera.

Décimo.-Los candidatos aprobados serán contratados por
un periodo de cinco años y percibirán la retribución de 63.000
pesetas anuales, más dos pagas extraordinarias en los meses de
julio y diciembre de cada año y demás emolumentos que pu~
dieran correaponderle, con cargo al presupuesto del Fondo Eco
nómico de Practicajes, cl88if1cado como Organismo Autónomo
por Decreto 1348/1962, de 14 de junio (<<Boletín Oficial del Es~
tado» número 146), siéndole de apUcación lo determinado en
los. apartados dos y tres del artículo 9.0 de la Ley 144/1961, de
23 de dIciembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 311).

Undécimo.-Lo8 cOncursantes propuestos por los, respectivos
Tribunales presentatán en la Subsecretaría de la Marfina Mer
cante; dentro del plRt'io de treinta días hábUes, a partir de la
propuelta de ~ombramiento, los siguientes documentos:

a) Partida de nacimiento.
b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
e) Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto

físico que le impida al ejercicio del cargo. '
d) .Documento justificativo de poseer alguno de los titulas

que para cada una de las asignaturas se determina en la norma
cuarta de esta Resolución.

el Declaración jurada de los cargos o emplooB que ejerza.
f) Oertificación de los Organismos o Empresas en que pres

ta sus servicios, haciendo constar que su horario de trabajo
no coincide con el horario escolar del centro.

g) Declaración por la que contrae la obligación de dedicar
a sus tareas docentes y escolares la jornada establecida por las
disP081clortes vigentes para el profesorado de Centros Oficiales.

11) Los aspirantes religIosos y los femeninos deberán apor~
tar, además, el documento que justifique la condicHón reset\ada
en el punto g) y h) de la norma cuarta de esta convocatoria..

Los que tuviesen la condición ~e funcionario públ1codebe
rán presentar solamente certificación del Ministerio u' organis~
mo de que dependan, acreditando su condición y cuantas cir·
cunstancias consten en .su hoja de setvicÍ06.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de\
reunir la8 c<;>ndiciones eXigidas en la convocatoria, se podra
acreditar por cualqUi.er medio de prueba admitido en derecho.

DuodéC1mo.-Quienes dentro del plazo indicado y ~a1vo los
casOs da fuerza mayOlr, no preaentarán la documentRción fije.da

en la. nonna anterior, no podrán ser nombrados y quedarán
anulada¡ todas SUI actuaciones, sin perjuicio de la responsa,:"
biUdacl en que hubieran pOdido incurrir por fa.lsedad en la ins-
tancia presentada. len este caso, el Tribunal formulará propue&
ta adicional a favor de quienes habiendo aprobado los ejercí·
cios de la opol51ciÓn, tuvieran cabida en el número de plazas
convocadas, a- consecuencia de la referida anulación.

A petición de los interesados, la Administración podrá con~

ceder una prórroga del plazo establecido, que no podrá. exce-
der de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan,
y con ello no se per:JucUcan los derechos de terceros, de confor~
midad con el articulo 57 de la Ley de Procedimiento Adminis.
trativo.

Decimotercera.-8e concede el plazo de un mes para la toma
de posesión del cargo, a contar de la notificación del nombra..
miento, a los destinados a la Penlnsula, y de cuarenta y cinco
días a los que sean destinados a. las islas Canarias,

Dec1InocuBrta.~E&:taQOUvocatoria. y sus bases y cuantos ac~

tos aclminlstrativOI se deriven de ella y de la actuacjón de los
Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos yen la forma establecIda en la Ley de Prooedimiento
Administrativo.

Lo que comunico a V. 1. para. su conocimiento y fines pro
cedentes

Dios guarde a V. l. muchos afi9f:i.
Madrid, 10 de julio de t969.-El Subsecretario, Leopoldo

Boado. I

Ilmo. Sr. Inspector general de Ensefíamo:as Marítimas y Es~

cuelas.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 7 de ;unta dtJ 1969 ppr la que se oan·
vacAn exámenes para la habtlitaci6n de Guías 'V
Gula..lntérprete, provincial" de Málaga.

Ilmos. Srel.: Por ser preciso proceder a la habilitación de
Gui,as y Gutas-olntérpretea pt'ovincialea de Málaga,

~,te Mlnlater.lo ha tenido a bIen dl.poner;
Se convocan exámenes para la hab11ltación de diabos pro;

fesionales, de conform.idad CQI) lo diapueilto en el vigente Re
glame:n.to regulador del EjerQicio <le ActividadQ~ Turist1c~In~
formativas Privada.s de 31 de enero de 1964 ({(Boletin Oficial
del lIstadolt de 26 de febrero), con arreglo a 1as siguientes
bases:

Primera.-iPara tomar parte. en dichos exámenes deberán
reunirse las siguientes condiciones: '

a) Poaeer la nacionalidad espaiíOla..
b) Ber mayor <le 0<1a<I. l
e) Loa aspirantes e, OUia&-lntérpretes deberán dominar uno

cualquiera de los idiomas siguientes: francés, 1nilés o alemán,
pudiendo alegarse otros como mérito.

d) Los Gui&l deberán estar en poiiesión del titulo de Da.
chiller Elemental, )! loa Ou1altolntérpret&a... del de Bach111el'
Superior. A talea efectos se consideran equiparables a los ex
presadoatítulolil aqueIlO& Que aaí determinen lu disPOsioiones
vigenliea dictadas por el Ministerio de Educación y Ciencia,
debiendo presentar los interesados fotocopia del título requeri
do o certifioado del Minililterio de EduoacióJ) y Ciencia en que
se acredite la equiparación del titulo poseído' oon el exigido
para tomar parte en estos e~n.s.

Segunda.-Los Bspinmtes a examen deberán presentar, den~

tro del plazo de treinta. dias há.blles al de la publicación de
la presente Drd.en en el «Boletfn Oficial del Estado» y ante la.
Delegación Provincial del Ministerio en _álaga.. instancia de
bidamente reintegrada, dirigida al excelentl,f1lmO sefior Ministro
de Información y Turil1Ilo, en la que, solicitando ler admitido
a examen, expresen: ,

a) Que reUnen todas y cada una de las condioione! exigl~

das, referidas siempre So la fecha de expiración del pluo sefia
lado para la preaentao16n de Instanc.ias.

b) Lo. 'tltulos o mérItos e/llleclal.. que pOllean.
c) Los aspirantes a G1l1as--Intérprétes deberán elpec1f1car

el idioma de que desean examinarse y 108 que alegan como
mérito.

d) Que han satisfecho la cantidad de 200 pesetas en con·
cepto de derechos de examen, acompafiando·. el oportuno jus
tificante.

Teroera.-No obstante lo establecido en la base anterior y
de conformidad eon lo preVisto por el articulo 66 de la vi¡ente
Ley de Procedimiento Adlnlnl.1:l"atlvo de l' de Julio de 1958,
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confOlme a las modificaciones introducidas en la misma por
Ley 16411963, de 2 de diciembre. los interesados podrán pre
Sentar también sus inStancias, bien en los Gobiernos Civiles,
bien en las Oficinas de Correos. y hacer efectivo mediante ¡1ro
postal o telegréfico el Importe de los derechos de examen; en
cuanto a las instancias suscritas por los espaftoles en el ,ex~
tranjero, pueden cursarse ante las representaciones diplomátl
ticas o consulares esPafiolas correspondientes.

Cuarta-Transcurrido el plazo de recepción de instancias,
será publicada en el «!Boletin Oficial, del Estado» la 11sta de
aspirantes admitidos a la práctica de los correspondientes exá
menes y la de excluidos si los hubiere.

Quinta.-Conocida la. lista definitiva de aspirantes admiti
dos a examen, se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado»
la composición del Trib1Ulal.

Sexta.-iLos exámenes se celebraran en Málaga, debiendo
anunciarse en el «Boletín Oficial del EstadoJ. con una antela
ción min1ma de quince días, la. fecha, hora y lugar del comienzo
del primer ejercicio, sin que pueda exceder de ocho meses el
tiempo comprendido entre dicha f~ha y el de publicación de
la. convocatoria.

Séptilria.-Los exámenes para la habilitación de Guias cons
tarán de dos ejercicios, uno oral y otro escrito, que se realiza-
rán por este orden y Berán eliminatOl:los.

En el ejercicio oral, cada aspirante deberá contestar dos te·
mas, uno robre «Itinerarios y dato." turísticos» y otro sobre
«Legislación y organización tur1stics». Dichos temas habrán
de ser desarrollados en el tiempo máximo y conjunto de media
hora y serán extraidos a la suerte, por el examinando, entre
los que integran el programa que se publica. a continuación
como anexo 1. de la presente convocatoria..

En el ejercicio escrito se desarrollarán, en el plazo máximo
y conjlUlto. de dos horas, das temas, uno sobre «Arte y Fol·
klorelt y otro sobre «Geografia, Historia y Uteratura». Los te
mas serán comunes para todos los aspirantes. que realtzarán
el ejercicio conjuntamente, y serán extraidos ... la suerte entre
los que integran el programa que se publica a continuación
corno anexo II de la presente convocatoria. .

Octava.---Los exámenes para la habilitación de GuiB.'5-Intér
pretes constarán de los ejercicios oral y escrito indicados en la
base anterior, que se realizarán en la forma expresada en la
misma e irán precedidos de una prueba de idiomas.

En la pfueba de idiomas, los aspirantes ef~tuarán. en el
idioma que hubieren especificado en su instancia, la lectura y
traducción sucesiva de un texto sobre materia turistica o ar~
tistica elegido por la suerte de entre los seleccionados previa
mente por el Tribunal, manteniendo EL continuación una con
versación de diez minutos.

Los aspirantes a Guías-Intérpretes que no ~rasen la
prueba de idiOIllB8 exigidos preceptivamente podrán pÍ'actlcar,
si así lo solicitan de fonna expresa, los ejercicios oral y escrito,
en su caso, EL fin de ser habilitados, si los aprobasen. como
Guias.

Novena.-Terminados los exámenes, el Tribunal redactará la
lista de aSpirantes declarados aptos y elevará al titular del
Departam.ento, a través de la Dirección General de Bmpresas
y Actividades Turisticas, la correspondiente propuesta para la
habilltacl6n de aquéllos, que, una vez aprobada, se publicará
en el «Boletin Oficial del Estado».

Décima.-'Los aspirantes proPuestos por el Tribunal debe
rán aportar ante la Dirección General de Empresas y Activida
des Turísticas, por cualquiera de los conductos a que se refie
ren las bases segunda y tercera, dentro del plazo de· treinta días
hábiles EL part1r de la publicación de la propuesta, los docu
metltos siguientes:

a) Certificación de acta de nacimiento debidamente lega
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) Certificaao médico oficial acreditativo de no padecer en

fermedad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para
el ejercicio de la profe!ión.

e) Cuando se trate de aspirante femenino, certificado de
cumplimiento del Servicio Social o' exención dél mismo.

f) Testimonio del titulo de Bachiller Elemental o del de
Baehlller Superior, según se trate de Guias o Guias-IntérPretes,
respectivamente, y en caso de aportar en sU lugar titulo d1s
tinto, certificado del Ministerio de Educación y Ciencia en que
se acredite que éste ha sido equiparada al de Bachiller Ele
mental o al de Bachiller Superior.

g) Los documentos que acrediten la posesión de los titulos
o méritos especiales invocados por e~ solicitante.

h) Tres fot'ogra!ias tamaño carnet.
Los que fuesen funcionarios públicos podrftn suplir la pre

sentación de dichos documentos, a, excepción de las fotogra.
nas, por certificado del Ministerio u Organismo de que depen
dan, siempre que del mismo resulten suficientemente acredi
tadea lasclrcunstaueias a que se refleM el nt'imeroan1ie1!ior.

Undécima.-En lo no específicamente prevenido en las bao
ses anteriores, serán de, apl1~6n. las normas de carácter ge
neral establecidas por el Decreto 1411/1968. de 27 de JUIrlo,
soI;J,e oposiciones y concursos, as1 como el capítulo segundo
del titulo Ir del Y1gente Reglamento regulador del .Bljerciclo de
Activ1dades Turfstiro-Informativas Privadas de 31 de enero
de 1964.

Lo que oomunico a VV. n. para su, conocimiento y etee'tOB.
Dios guarde a VV. IL muchos atios.
Madrid, 7 de Junio de 1989.

FRAGA mIBAltNlI:

Urnos. Sres. Subsecreta.rio de Información y TuÍ1.smo y Director
general. de Empresas y Actividades Tur1st.icas.

ANEXO I

Temario para el primer ejercicio que han de realizar 101 aspi
rantes a. Guías y Guias-Intérpretes de la prOYiDcla de MáJap.

Itinerarios y datos turi8ticos

Tema l. COrnumcaclones ferroviarIas en Espe.1'Ia.~
ies lllleas desde M_id.~clpales nud... femwlarlos _
fioles.-Dlstlntas cl"'s de billetes.-'I'renes Talgo, Taf Y Ter.
Servicio de cocbe.camas y cocheH'estaurantes.

Tema 2. Lineas aéreas servldB8 por Compafiías espa6olae.
Lineas atendidas por Compañias de aviación extranjeras con
escala en Es1J~a.-Clasesde tarif88 y q,llletes.

Tema 3. Lllle.. ma.r1tlmas.~closde la POlllnBula a ¡..
provincias Insulares y pi.... de soberanla.~ci... lllterln
sulares en Bspafia: Transporte de velúculos.

Tema 4. Comunicaciones aéreas de Málaga con el resto de
Espafía y el extranjero.-Transporte de .ehIcuIos en avión.

Tema 5. Llne.. de autobuses de interés turlstloo en la pro.
vIncIa de Málaga.

Tema 6. Itinerarios para la v1s1ta de Málaga en un cUa.
Tema 7. Itinerarios prácticos para la vislta de Mála1I& ....

pital en dos días
Tema 8. Itinerarios prácticos para la V1s1ta de la provJncla

de Málaga en va.rios días.
Tema 9. PrlIlclpales localidades de lllterés turlstico por su

importancia hist6riea, artística o eeon6m.iea en la PrOVincia
de Málaga. Itinerarios más conven1entes para su visita.

Tema 10. Ruta Málaga-AIltequera..Torcal.
Tema 11. Ruta Málaga-Rcm.da.
Téma 12. Ruta Málaga-Marbella <costa).
Tema 13. Ruta Málaga-Marbella <por Coln-MOlldB-Ojélll.
Tema 14. Ruta. Málaga-Nerja.
Tema 15. Museos, arch1vos, bib110tecas y colecc1ones parti.

culares en la provincia de Málaga.....-Precios y horarios.
Tema 16. Hoteles, balnearios. restaUrantes, espectáculos. ea

las de !lest.. etc., en la provincia de Málaga.
Tema 17. Turismo deportivo en Málaga y su provinc1a: Tiro

de pichón y al plato, golf, tems, balandrlamo, pesca submarina.
etcétera. . -

Tema 18. Documentación turística sobre la provincla de
Málaga, guias descriptivas, libros, mapas de carreteras, etc.

Legislación y organización turistfcá

Tema 1. Breve noción de la orgaIi1zaclón del Mln1ster1o de
Información y 'IUr1smo.-DirecclOnes Generales de Promoclóh
del Turismo y de Empres.. y Actividades Turistlcas.-Flnalldad
y fmclones, de las Oflcinas de Información Turistica. dependien~
tes de este MInisterio; red de las mismas en Espafía y en el
extrauj.ro.-Instltuto de Estudlos Turlstlcos. Escuela Oficial de
Turismo.---,Red de Ofl,cinas de Infonnación Turística municipa
les de Málaga.

Tema 2. La Hosteleria y su clasificación POI' categorías.
Precios y servicios.-ReglamentaciÓD de las Agencias de Viajes,
Reglamentación de «Campinglt, Reglamentación de aloJamien
tos no hoteleros.

Tema 3. La Administración Turtstica espafiola..-Rutas na
cionales.-Establecimientos turísticos del Estado: Albergues, pa
radores, hosterias y re!uglos.--Caracterlsti..... servicios, precios
y emplazamientos de los mismos.-Cotos nacionales de caza, y
pesca, emplazamientos.

Tema 4. LQs Guías, Guias-Intérpretes y Correos de Tur1¡..
mo.--Sus funcIones y requisitos para la habil1tación de dichos
profesionales.-Derechos y obligaciones.-Reglamento de Guia&,
Guías-Intérpretes y Correos de Turismo.

Tema 5. La ética profesional en el ejercicio de 1.. pr<ll..
siones turístiro-in!ormativas. - Principios fundamentales. - La
Comisión Mixta de Vlgllancia. .

Tema 6. Delegaciones Provinc,taJes de este M1n1sterio.--Pun
clones en relación con la Hosteleria, las Agencias de Viajes y
los Gul.... Gulas-Intérpretes y Correos de Turismo.

Tema '1. Centros de iniciativas de turlsmo.-Centros y zo.
nas de interés ttuistico.-Delegacionee P.rovinciales de la Junta
de Int'ormacióD.. Turismo y Educación Popular.

Tema 8. El seguro Turistico.--Condiciones generales y par
ticuI""es jla1'a la oontrataelÓll del .So¡uro.-Tarlf.. de &pl1cloo
c1llu del securo Turlat.looell1ltrllaoloaoo aobre Iasml8lZUl8. .
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Tema. 9. DocwnentaciÓll obligatoria. de los extranjeros para
su entrada en Espafia........Pasaportes y Visados.-8us clases.

Tema 10. Aduanas y fronteras.-Disposiciones en la mate
ria.-Facllldadespara exportación de articulos manufacturados
a4qWrldos :POr turistas.-Régimen de divisas.-M. Instituto d.e
Moneda Extranjera.

Tema 11. Principales disposiciones sobre la inversión de
caPital extranjero en Españ.a.-J:.,egislaeión fiscal relativa a ex
tranjeros que desean residir' en España.

Téma 12,. Entrada y salida de VehiClÜOS en Españ.a con ca,..
rácter temporal.-Matrtcula turistica.-Uso y circulación de ve
hículos de motor.-El Real Automóvil Club de iEspafia.

ANEXO n

TtlIBario para el segundo ejercicio que han de realizar los aspi·
rantes a. Guias y Guías·lntérpretes de Málaga.

Arte y Folklore

Teme. 1. Nociones generales de Historia del Arte y 'teoría.
de los estilos clásico. románico. góticó, renacimiénto y barroco.

Tema 2. El Rena.c1miento.-Bstilos Isabelino, Cisneros, Pla
teresco y Herreniano.

Tema. . 3. Principales monumentos religiosos, civiles y ca&-
trenses en la. provincia de Málaga.

Teme. 4. La. Catedral de Málaga.
Tema 5. La. Alcazaba y el castillo de Gibralfaro,
Tema 6. Parte monumental de Ronda.
Tema 7. Parte monumental de Antequera.
Tema 8. Artes decorativas y popu,lares.-Artesanía, cerá·

ml-ea., vidrios, hie1"ros, armas, encajes, etc., con especial men·
ción de la. provincia.

Tema 9. Los grandes maestros de la pintura espafiola.
Tema 10. Los grandes escultores espafioles.-La. escultura

en madera policromada.
Tema 11. Artesanía y escritores más déstacados en Málaga.
Tema 12. Fiestas principales en la provincia de Málaga.

Cantos y danzas malaguefias.
Tema 13. El traje y la vivienda populares en Málaga.
Tema 14. Gastronomía y vinos en MáJaga.-Tradiciones y

leyendas en la proVincia de Málaga.

Geoqrafia, Historia y Literatura

Tema 1. Situación y caracteristicas generales de la pro-
vincla de Málaga.-Elementos geográfico-geológicos.-Extensión
y número de habitantes.

Tema 2. La agricultura, ganaderia e industria en Málaga.
Tema. 3. Caracteristicas del paisaje en la provincia de. Má

laga.-Sitios de altura, lugares y bellezas naturales, clima, cos
tas, playas, puertos, etc.

Tema 4-. La prehistoria y la Edad Antigua en Málaga.
Tema 5. Historia de Málaga durante la Edad Media.
Tema 6. Historia de Málaga en las Edades Moderna y Con

temporánea.
Tema 7. Nociones de historia general de España.-La Re

conquista..
Tema 8. El comienzo de la. Edad Moderna.-Crist6bal Co

lón. La época de los descubrimientos. La expansión espafiola.
Tema ,9, Los Reyes Católicos y la organización social y po.

lítica de ESpafia.-Las Leyes de Indias.~istema colonial e~
pafio!.

Te:rn.a 10. Los Austrias.-Carlos 1 y Felipe n.-La deca
dencia de los Austrias y la Guerra' de Sucesión al Trono español.

Terna11.LosB01.bonesenBspafia.~FelipeV.Luisl, Fer
nando VI, Carlos III y Carlos IV.

Tema.' 12. La. Revolución francesa y el comienzo de la Edad
Contempa.ránea.-La invasión francesa en España y la Guerra
de la Independencia.

Tema 13. El siglo -XIX.-Los movimientos revolucionarios.
Reinado de Fernando VIl.-Isabel n.-Las guelTas carlistas.
Períodos revolucionarios de 1868 a 187S.-La restauración.-Rei~

nado de Alfonso XIII.
Tema 14. El Alzamiento Nacional. Espiritu del Movimiento.
Tema 15. La Espafia actual.-8iste1na de gobierno.-Prin

cipios 'generales que inspiran la Ley Orgánica del Estado, awo
bada por referéndum de 14 de diciembre de 1966.

'l'ema 16. Legislación laboral en Espa.fia.-Transformac1ón
social _y desarrollo industrial.-SituaciÓIl econ6mica.-El Plan
de Desarrollo Económico y su importancia en el futuro.

Tema 17. Los origenes de la literatura española.-iLiteratu
ra castellana en la Edad Media.-La épica y la lírica.- El si
glo XV.-Los romances.

Tema 18. La mí&tica y la ascética.-Santa. Teresa de Jesús,
san Juan de la Cruz.:-Su importancia en la literatura es-
patiola. .

Tema 19. El renacimiento.-La novela de cabaUeria.-La
1mportancia de Cervantes: «Don Quijote de la Mancha».-EI
Siglo de Oro en la literatura espafiola.

Tema 2O.-El romautic1smo en la l1teratura espa.:fí.ola.-La
novela en el siglo XIX espafiol.--El naturalismo.-Galdós y los
cEpIaodioa. NalllcmaI....~La generación del 98.

Tema 21. La literatura espafiola. desde 1920 hasta la actua-
lldad.-Filosofia y los grandes ensayistas.-El teatro en Espa.
fia.-La novela actual.

Tema 22. Los erandes premios literarios en Espa,fta..-La
Asoe1aclón Internacional de Escritores de TurIBmo.~Lil>Nis de
viajeR por Espafia de autores espado1es y extranjeros.

MINISTERIO DE LA VIVIENDAl

RESOLUCION de la Dirección General del Insti
tuto Nacional de la Vivienda por la qUe 8e convoca
oposición libre para eulnir plazas de Oficlales ad
ministratfvos ele segunda de la Escala Técnico-Ad
ministrativa de dicho Instituto.

Vacantes en el Instituto Nacional de la Vivienda determina~
das plazas de Otlciales administrativos de segunda de la Escala
Técnico--Administra.tiva del Organismo, esta Dirección General,
en uso de las facultades qUe le están conferidas y previa apro
bación de la Dirección General de la Función Pública., ha dls"
puesto convocar la presente oposición Ubre, con sujeción a lo
establE!C:ido en el Decreto· de 27 de junio de 1968 y en la Ley
sobre Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas
de 26 de diciembre de 1958, para cubrir dichas plazas, de acuer
do con las siguientes normas:

Primera..-se convoca oposición libre para. cubrir en' propia-
dad siete plazas de la Esoala Técnico-Administl"ativa del In&
tituto Nacional de la ViVienda., más las vacantes que puedan
producirse hasta la fecha en que finalice el plazo de presenta
ción de instancias, as1 como las que puedan producirse por ju·
bilación forzosa en los seis meses siguientes a la publicación
de la convocatoria, fijándose el nÚDlero exacto de las plazd.s
a cubrir en esta oposición al publicarse la lista prov1slana! de
admitidos y excluidos a qUe se refiere la norma quinta de la.'
presente convocatoria.

Tres de las plazas convocadas corresponden a la categoria
de Oficiarles admfnistrativos de segunda de los servicios ,Cen
trales, y .las 'Cuatro restantes, a la de Oficiales administrativos
de segunda de los Servicios Provinciales, con destino en las lo
calidades que, finalizada la oposición, se darán a conocer a los 
opositores aprobados.

8egunda.-Para tomar parte en la oposición. los aspirantes
deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presen:'
ta-eión de instanciM 108 requisitos si-guientes:

a) ser español y mayor de edad.
b) Poseer titulo de ensefianza superior universitaria· o téo

nica o de Profesor Mercantil, o tener aprobados los estudios que
habiliten para la obtención del título correspondiente.

c) Carecer de antecedentes penales.
d) No padecer defecto físico o enfermedad que le incapacite

para el servicio.
e) No estar ·inhabilitado para ejercer cargos pllbllcos y no

haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o corpora.
ción Pública por disposición gubernativa o 1'aJlo del Tribunal
de Honor o condenado por delito dolosos.

f) En el caso de aspirantes femeninos, haber realizado el
Servicio Social o estar exenta del mismo.

Tercera.-En las instancias solicitando tomar parte en la
oposición, que se dirigirán al .ilustrisimo sefior Director general
del Instituto Nacional de la Vivienda y en las que se harán
constar el nombre y dos apellidos, edad, domicilio y título aca.
démico del aspirante, se manifestará expresa y detalladamente
que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria, y que
se asume el compromiso de jurar acatamiento a los Principios
Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del Reino.

A dicha instancia se acompañará el recibo de haber abonado
o remitido por giro postal a la Sección de Tesoreria. (Habilita
ciÓIl) del Instituto Nacional de la Vivienda, la cantidad de qui..
nientM ¡::Ieset'RB en concepto de derechos de examen.

Cuarta.-Las· instancias solicitando tomar parte en la opo
sición se presentarán en el Registro central del Instituto Na
cional de la Vivienda, Gobienl08 Civiles, Delegaciones Provin..
ciales del Ministerio de la Vivienda. Oficinas de Correos. o ante
las representaciones diplomáticas y consulares espa.tiolas, cuando
sean suscritas por españoles en el ,extranjero, hasta las trece
horas del último, de, los treinta dias hábiles, 'Contados a. part1r del,
siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofl..
cial del Estado».

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Instituto Nacional de la Viv~nd.apublicaráen el «Boletín OOc1al
del Estado» las listas de aspirantes admitidos y excluidos, ha-
ciéndoseconstar en la primera, el grupo en que hayan sido in...
cluídos los opositores que soliciten .acogerse a 1011· beneflca:. •


