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D. José Rosales Casaus. Falta de abono de los derechos de
examen.

D. Ildefonso Velasco Marcos. Falta de certificación académica
comprensiva de calificación.

D. Javier Velázquez Ruiz. Falta de certificación académica
comprensiva de calificación.

Madrid, 6 de agosto de 1969.
LACALLE

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 17 de mayo ele 1969 par la que se con~
vacan eXámenes para la habilitación de Guitu y
Guías-Intérpretes provinciales de Baleares.

Ilmos. Sres.: No habiendo sido posible la celebración, dentro
del plazo establecido por el Decreto de 10 de mayo de 1957, de
las exámenes para. la habilitación de Guias y Guias-Intérpretes
provtncialesde Baleares. convocados por Orden de 24 de noviem·
bre de 1967,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

se convocan exámenes para la habilitacIón de dtch06 pro
fesionales, de I;X>nformidad con lo dispuesto en el vigente Re
glamento Regulador del Ejercicio de Actividades Tur1st1co-In~

formativas Privadas de 31 de ,enero de 1964 <<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de febrero>. con arreglo a las siguientes' bases:

Pr1mera.-P&ra tomar parte en dichos exámenes deberá.n reUA

nirse las siguientes condiciones:
a) ,Poseer la nacionalidad española..
b) .ser mayor de edad.
c) , Los aspirantes a Guia~lntérpretes deberán dominar uno

cualquiera. de los idiomas siguientes: Francés, inglés, alemán,
sueco o italiano, pudiendo alegarse otros como mérito.

d) Los, Guias deberán estar en' posesión del titulo de Bachi
ller Elemental y los Guias-Intérpretes. del Ba'Chiller Superior. A
tales efectos se consideran equ,iparables a los expresados titulos
que as! determinan las disposiciones vigentes dictadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia, debiendo presentar los in
t;e.resados fotocopia de titulo requerido o certificado del Mini&
terio de Educación y Ciencia en que acredite la equiparación
del titulo poseído con el exigido para tomar parte en estos exá-
menes.

segunda.~Los aspirantes a examen deberán presentar dentro
del plazo de treinta días hábiles siguientes al de publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», y ante
la Delegación Provincial del Ministerio en Baleares, instancia
debidamente reintegrada, dirigida al excelentisimo señor Minis
tro de Información y Turismo, y en la Que. solicitando ser ad
mitidos 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 titulos o méritos especiales que poseen.
c) Los aspirantes a Guíll&lntérpretes deberán especificar

el idioma de qUe desean examinarse V los que alegan como
mérito.

d) Que han satisfecho la cantidad de doscientas pesetas,
en ooncep.to de derechos de examen, acompañando el OportlUlO
justificante.

Tercera.-No obstante lo establecido en la base anterior y
de confol'J)'lidad con lo previsto por el articulo 66 de la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,
confonne a las modificaciones introducidas en la misma por
Ley 164/1963, de 2 de diciembre, los intere$ados podrán pre
sentar tambIen sus instancias bien en los GobIernos Civiles,
bien en las Oficinas de Correos y ha'Cer efectivo. mediante giro
postal o telegráfico, el importe de los derechos de examen; en
cuanto a las instancias suscritas por los españoles en, el extran
jero, pueden cursarse n.nte las representaciones diplomáticas
o consulares ~spañolas correspondientEs.

Cuarta.-Transcurrido el plazo de recepción de instancias,
será 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 aspirantes admiti~

dos a examen, se anunciará en el «Boletín Oficial del 'Estado»
la composición del Trib~al.

Sexta.-Los exámenes se celebrarán en Palma de Mallorca,
debiendo anunciarse en el «Boletin Oficial del Estado», con una
antelación ininlma de quince días, la fecha, hora y lugar de
comienzo del primer e,ferci'Cio sin que pueda exceder de ocho
meses el tiempo comprendido' entre dicha fecha y el de publi·
caei6n de la convocatorta.

Séptima.-Los exámenes para la habilitación de Guias coru;..
tarán de dos ejercicios, uno otal y otro e~crito, que se realiZa.
rán por este orden y serán eliminatorios:

En el ejercicio oral cada. aspirante deberá contestar dos.
temas, uno sobre «Itinerarios y datos turísticos» y otro sobre
«Legislación y organización turística». Di:chos temas· habrán
de ser desarrollados en el tiempo máximo y conjunto de media
hora y serán extraídos a la suerte por el examinador entre, los
que integran, el progrnma que se publica a continuaci6noomo
anexo I de la presente convocatoria.

En el ejercicio. escrito se desarrollarán en el plazo máXimo
y conjlUlto de dos horas, dos temas, uno sobre «Arte y FolkloreB
y otro sobre «Oeog:ra!ia. Historia y Literatura». Los temas serán
comunes para todos los aspirantes, que realizarán el ejercicio
conjuntamente, y' serán extraídos a la. suerte entre los que in-
tegran el programa que se publica a continuación como ane.
xo II de la presente convocatoria

Octava.-Los exámenes para la habilitación de Guta&-Intér.
pretes constarán de los ejerCicios oral y escrito indicados en la
base anterior, que se realizarán en la fonua expresada en las
mismas e irán precedidos de una prueba de idiomN.

En la prueba. de idiomas, los aspirantes efectuarán en el
idioma que hubieren especificado en su instancia, la lectura.
y traducción sucesiva de un texto sobre materia tUrística O ar
tística, elegido por la suertE de entre los seleccionados previa.
mente por el TrIbunal, manteniendo a continuación una con
versación de diez minutos.

Los aspirantes a Guias-Intérpretes que no superasen la prue
ba de idiomas exigidos preceptivamente, podrán practicar, si
a.~í lo solicitan de forma expresa., los ejercicios oral y escrito
en su C880, a fin de ser habilitadQS, si los aprobasen. como
Guias. '

Novena.-Terminados los exámenes el Tribunal redactará.
la lista de aspirantes declara40s aptos y elevará al titular del
Departamento, a través de la Dirección General de Empresaa
y Actividades Turísticas, la correspondiente propuesta para la
habilitación de aquéllos; que una vez aprobada. se publ1cará en
el «Boletín Oficial del Estado». .

Décima.-Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán
aportar ante la Dirección General de Empresas y Actividades
Turísticas" por cualquiera de los conductos a Que se refieren
las bases segunda y tercera, dentro del plazo de treinta días
hábiles a partir de la publicación de la propuesta, los docu.
mentas siguientes:

11) Certificación de acta de nacimiento, debidamente lega.
lizada en su caso.

b) Certificado de' buena conducta, expedido por la auto
ridad municipal correspondiente al domicilio del interesado.

c) Cerlifi'Cado negativo de antecedentes penales.
d) Certificado médico oficial acreditativo de n9 padecer

enfermedad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para
el ejercicio de la profesión.

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

f) Testimonio del título de Bachiller Elemental o de Be,..
chiller Superior. según se trate de GuIas o Guias-Intérvretes,
respectivamente. y en caso de aportar en su lugar tituló dis
tinto, certificado del Ministerio de Educación en que se acre
dite que éste ha sido equiparado al de Bachiller Elemental o
al de 'Bachiller superior.

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

h) Tres fotografías de tamaño carnet.
Los que· fuesen flUlcionarios públicos podrán suplir la pre-

sentación de dichos documentos. a excepción ,de las fotografias,
por certificado del Ministerio u Organismo de que dependan,
siempre que de la misma resulten suficientemente acreditadas
las circunstancias a qUe se refiere el número anterior.

Undécima.--Quienes dentro del plazo, indicado en la base
anter10r, y salvo los casos de fuerza mayor, no pre.taran
su documentación, no podrán ser hab1litaclos, quedando anu
ladas todas sus actuaclones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia.
a que se refiere la base segunda.

Duodécima..:....-En lo no específi'Camente prevenido por las bases
anterIores, serán de aplicación, las nonnas de carácter general
establecidas por el Decreto de 27 de junio de 1968, sobre opa.
siciones y concurSOS, así como el capítulo n. título n, del vi~

gente Reglamento Regulador del Ejercicio de Actividades Turfs..
tico-Informativas Privadas de 31 de enero de 1964.

Dicimotercera.-Los aspirantes que presentaron sus instan~

cias y abonaron los. derechos de examen dentro del plazo esta,..
blecido en la Orden de 24 de noviembre de 1967, qued.anAn exen
to.s de cumplimentar lo previsto en la base segunda.

Lo que comunico a VV. II. para su conooimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos afios.
Madrid, a 17 de mayo de 1969.

F'RAGAIRIBARNE

lImos. Sres. Sub~tario de Información y TurIsmo Y' Direc
tor General de Empresas y Actividacles Turist1caa.
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Legtslaoión y oroan~zactón turfstica

ANEXO J

Temario para el primer ejercicio que han de realizar los aspi
rantes a Guias y Guías·lntérpretes provinciales de Baleales

Itinerarios y datos turísttcos

Terna 1. Comunicaciones ferroviarias en España..-Princlpa-
les lIneas férreas desde Madrid.-Prlncipalea nudos ferroviarios
españoles. --Distintas clases d.e billetes - Trenel Talgo, T8.f y
Ter.-Servicio de coches-cama ~ coches-reataurante.

Tema 2. ,Llnea.B aéreB.B servldas por Compafilaa espaflolaa.
Llneaf atendid8.& por Compafiías de aviación extranjeras. con
escala en España. -C~ases de tarlfw, y btllet..e8

Tema 3. Lineas maritimas.-8érvlclo,!? de la PeninStUa a las
provincias insulares .Y africanas.--8ervtcloe interinsulares en
España.

Teme. 4. Comunicaciones mant1mas lntertnsul&re!l y de las
BaLeares COn ,la PeIÚnsula.-Transportes de vehiculO& en barco.
comunicaciones úreas inter1nsulare.s: y de Saleares con la
Pl'ninsula V el extranjero.-TrBnsportes d.e vehlculoa en a.V1ón.

Tema 6 Ltneas de autobuses de interés tutí8tioo en el ar
ohlpielago balear.

Tema 6. ItinerariO para la visita de La ciudad cle Palma de
Mall{¡rra en un cita.

Tema 7. Itinerario para la visita <1e las ciuclades ae Mahón
y de Ibiza, en un dja o en unas horas.

Tema 8. Isla de Mallorca.-Programa para la Visita dete
lUda .. la tsla en atención a la importancia turisttca, artlstica
o económica de 106 lugares de interéB turif!ltico

Tema 9. Isla de Menorca.-Programa para la vi81ta elete
nida !i la isla en atención a la importancia turística, artística
o económica de laa. ciudades y lugares más e&racterístícos.

Tema 10. Isla de tbiza.-Pro¡ralI18 para la visita eletenida
a la IBla en atención a la importancia turística.. artística o eco
nOnüca de los IUiares mlÍs característicos.

Tema 11. Itinerarios mlis convenientes para la Visita ré.pida
de Laaa Una de las islas. dis¡xmiendo de medios de transporte
propios.

Tema 12. ExcursiOn desde Ibiza y 1'1\ isla de F'Ormentera.
DeecrlpriOn de Forttlentera desde el punto de vista turístico.

Tema lS. EXcurs10nes mariUmas mil! recomendables en lu
1a181 de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Tema 14. Isla de Mallorea.-Horarios y precios de vlBita y
descripciones de los príncipales monunumtos reUg101os. ciViles
y cutremes en la capital y en la lsla

'Tema 15. Iala de Mallorca.-Horarios y preciOS de vis1ta
y aescr1pciones de museos. archivos. bibl10teeaa y coleccione!'
particulares en la capItal y en la i.sla..

Tema 16. Isla de Menorca. --"Horarios y precios de Visita y
de8cripclones de 108 principales monumentos, museos, archIvos
y bibliotecas V coleccione!'! particulares en la oa.pital v en la
isla.

Tema 17. Islp¡ de IbIza.-Borarios y precios de visita y des·
cripcionel!l de los princIpales monumentos, museos. archivos, bi·
bUotecas y coleco~ones particulares en la ce.pltal y en la isla.

Tema 18. Relación de hotel~s. balnearios, campings y res
taurantes mi.8 Importantes, espectáculos turistiC06. exhibicio
nes folklórioas v 8alo,8 de fiesta~ en la capital v en la isla de
Mallorca

Tema l~ R,elaci!jn de hote;es, balnearios. campings y res
taullU1tefo mas Importantes: espectáculos tur1stlo08 V salas de
fiesta en cada una de le.s ls1as de Menorca e Ibiza.

Tema 20. Turismo deportivo en Baleares.-Deportes tradfclo
nale!'. v deportes actuales: pesca submarina. esQui náutico. ba
landnsmo, campings tenis, montañismo etc.

Tema 21. Guias máR importante¡;; de carácter tur1sUCfJ: ma
pas, planos. itinerarios, etc., sobre cada una de las Islas del
archipiélago balear.

•Tema 1. Breve noclón de la orgarliza'C16n del Min1st.erío de
Información y Turismo -Direcciones Generales de Promoción
del Turismo y de Empresas .v Activida.ded Turist1cas.-Fina
lidac1 y funclones de las Oficinas de Información Turística.
dependientes ele este Ministerio; red de las mismas en España
y en el extranjero.--Instituto de Estudios T-m1sticos.-Escuela
Oficial de Turismo.

Tema 2. La HOflteleria y su clasificación por categor1a.s.
PrecIof, y servicios.-Reglarnentadón de las Agencias de Viajes.
Reglamentaci6n de Camplng.-Reglamentaclón de Alojamientos
no hotelero~

Tema S. La Administración TuristlcQ Espanole..-Rutas Na
cionalf's. -Establecimlento.s Turísticos del Estado: Albergues. Pa
rat'iores HOIterias y Refugi08.-Características. serviclos, precios,

, y emplazamlentqs de los mismos.-Cotos Naclonale8 de Caza y
Pesca <>.mplazamientos.

Tema 4. Los Guías. OUins-tntl:'orprer.es y Correos de Turis
mo.--Sus funcIones y requisitos para. la hab1l1tación de dichos
profesionales.-Derechos y oblig:acionf's.-Reglamento de Guias,
Guias-tntérpretes y Correos de TUrismo.

rema 15. La ética profesional en el ejercicio de las proteo
8iones turistico-infonnatlVftB.-Pr1nciplos tundatnentalea.-La Co
m1s1ón Mixta de Vigilancia..

Tema 6. DelegaclOnes Provinciales de este Ministerio.-Fun
ciones en re;aeión con la Hosteleria y las Agencias de Viajes
y los Guias. Guías-Intérpretes y CorreoB de Turismo.

Tema 7. Centros de Inicíativas de Turismo.--eentr08 y zo
nas de Interés Turistico.--Delegaciones Provinciales de la Junta
de Informacíón. Turismo y Educación popular.

Tema 8. El Seguro TUlistico....:...Condiciones generales'y par
ticulares para la contratación del Seguro.-Tarifas de aplica
ción del Seguro Turístico einstruccíones sobre las mismas.

Tema 9. - Documentación obligatoria de los extranjeros para
su entrada en Espafla.-pasaportes y visados.-Sus clases.

Tema 10. Aduanas y Frontera...<;.-Disposiciones en la mate
ria.-Facilidades para la exportación de articulos manufactura
dos adquiridos por turistas.-Régimen de divisas.-El Instituto
de Moneda Extranjera.

Tema 11. Principales dispOSICiones sobre la inverslón de ca...
pital extranjero en España.-Legislación fiscal relativa a ex
tranjeros que desean residir en Espafia.

Tema 12. Entrada y salid¡;t de vehículos en Espafia con ea
rácter temporal.-Matricula turistica.-Uso y circulación de ve
hiculo.'3 cie motor.-EI Real Automóvll Club de Espafia.

ANEXO JI

Temario para el segundo ejercicio que han de reallllar toe as-
plrant~ a .Guías y Guías-intérpretes provinciales de Ba.1eane

Arte 'JI fo-Iklore

rema 1. Nociones generales de Historia del Arte-y teor1a
de los estilos Clásico, Románico, Oótl'co, ·Renacimiento, Barroco
y RoIDantico.-Manifesta.ciones mM importantes de estos eat1
los en Baleares.

Tema 2. El Renacimiento.-Estilos Isabelino, Cisneros, Pla.
teresco y Herreriano.

Tema 3. Clasificación de los monumentos de Baleares y su
provincia: ára.bes. crIstiano-relígiosol!l y ctviles.-Enumere.clón de
lo.::. mismos.

Tema 4. Los grandes maestro.s de la pintura espatlola..
Tema 5. Los grandes escultores espafioles.-La escultura en

madera polícromada.
Tem& 6. Artes decorativas y popul·a.res.-Artesan1a, cero

mJca, vidrios a.rmas. encajes, etc., con. espec1a.1 manc1ón de la
provlncia..

Tema 7. La catedral de Palma de MRllorca..-otroe ec11fiC1o.
rellgiosos en la capital y en la provincia..

Tema 8. Castillos y monasterios en Palma ele Mallorca y
su prov1ncla.--Jardines artísticos en Palma de Mallorca y 'u
provincia. , ,

Tema 9. Pueblos y lugares de mayor ínterés turistico y eco
nómico en la provincia: Formentor, Manacor. Valldemosa, An~

draitx Torrent del Pareis y Porto Pi.
Tema 10 Artístas y escritores mil~'3 destacados en Palma de

M,allorca y su provincia.
Tema 11 Fiestas más importantes de Palma cte Ma-1lorea.

y su provincJa.
Tema 12. El tra.je y la vivienda popul&.res en la. provInc1a

de PBlma de Mallorca
Tema 13. La arteI1anía.-Cantos y danzas.--Gastrononúa y

Vinos.-TradicIoneR y leyendas.

Geografia, Historia y Literatura

Tema 1. Situación, límites y caracterIsticas prinoipales ele
la provincbt de Baleares.-Su extensión.-Número de habitantes.

Tema 2. El clima, orografía e hidrografía en Baleares.
Tema 3. La agricultura y la ganader1a en. la provInOla c1e

B'aleareH.~E] comercio.-·-Transporte.-La industria y la ml~

nería.
Tema 4. CaracteristicaR generales del paisaje en Baleares.

Lugares y bellezas naturales de Interés en la provincia.
rema 5. La pesca y la caza como tactores de atracción tu-

rística-Lugares más importantes donde puede practica.rse.
Tema 6. Las edades prehistóricas en las islas Baleares.
Tema 7. Las isla:; Ealeare!'! en la Edad. Antigua '!I Medie..
Tema 8. Incorporación de las Baleares al reino de Aragón._

Las expred.ietones catalano-aragonesas por el Meditemneo.
Tema 9. NocloneR de Historia general de Espafl.a..-La Re

conquista.
Tema 10. Ei comien7.0 de la Edad Moderna.-cristÓbal Ca-.

lOn.-La época. de los descubrimientos.-La expansión espat\ola..
Tema. 11. Los Reyes CatóUcos y la organización liIocial y

política de Espn.ña.-LaR Leyes de Indio.s.-81stema colonial
.españoL

Tema. 12. Los AusLríaS.-Ca'rlos 1 y Felipe H.-La decad.en~

da de los Au~tl'ins y la gue1'1'fl de SUcesión al trono espatiol.
Tema l:t Los Borbones en Espafta.-Fel1pe V, Luis 1, Fer..

nando VI, ,Carlos ni v Carlos l1l.
Tema 14. I~a Revolución fl'ancf'sa v comienzo de la 'Eclad

COntemporúnea.~-La inVílsir"1ll tl'n ¡';spafb V la guerra de la In
dependencia.

Tema 15. El ~iglo X!X.·-"Los movimientos revolucionlitrios.
Reinado d\S' Ferna.ndo VIl.-Isabel n.-Las guerras carUstu.
Periodo revolucionario de 1868 a 1875.-La. Restaurac16n.-Re1..
nado de Alfonso XIII.



B. O. del K-Núm. 192 12 agosto 1969 12751

. ~ma 16. La Espatia actual.-8lstema¡ de gobterno.-:Prln
ClplOS generale.! que inspiran la Ley Orgánica del Estado, apro
bada por referéndum de 14 de diciembre de 1966.

Tema 17. Legislación laboral en Espafia.-Transformac16n
social y desarrollo indu.strial.-Sltuaclón econ6mica.-El Plan
de Desarrollo Económico- y su importancia en el tuturo.

Tema 18. Los orf¡enes de la Uteratura espafiola.-Literatu
ra castellma en la Edad Med.ia.-La éplca y la lírt'Ca.-EI si
¡lo XV,-Los romance!.

Tema 19. La mística y la ascétíca.-8anta Teresa de Jesús,
San Juan de la Cruz.-Su importancia en la literatura espaf101a.

Tema 20. El Renactmlento.-La novela de caballerla.-La 1m.
portancla de Oervantes: Don QUijote de la Mancha.---.B:l Siglo
de Oro en la literatura española.

Tema 21. El RomantIcismo en la I1teratura espafiola.-La
novela en el siglo XIX espafiol.-El naturalismo.-Galdós y los
«Episodios NacionaleS».-La generación del 98.

Tema 22. La literatura espafiola desde 1920 hasta la actua
Udad.-La ftaolot1a y los iTand.em: enaaytstaa.-El teatro en Es·
paf\a.-La novela actual.

Tema ~3. Los grandes premios literarios en EspM.a.-La Aeo
cl6n Intel1laetonal d.e Esorttores de Tur1smo.-UbrOl de via
jes sobre EspaAa de autor.. esptJ\ol.s y extranjeros.

ORDEN de 7 de junio de 2969 por la que se convo
can exámenes para la habtlttaofón de Guias·tntér·
pretes provinctales de Barcelona.

Ilmos Srs.: Por ser precilO proceder a Ja hab1lltact6n de
Guias-intérpretes en la provincia de Barcelona.

li}ste Mintsterio ha tenido a bien disponer:
Se convocan ex¡'menes para Ja habUlt&c1ón de dieh08 prc;

fe&1onalee de cQI1torm1dad. con lo dlapueato en el vigente Re·
glamento Regulador del Ejercicio de Actividades Turistico-In·
formaUvas Privad..., de 31 de enero de 1964 <lBoletin oncial
del Bltado» 4e 26 de febrero) con arr.Jo a laa l1¡u1ente! b&ies:

Primera.-Para tomar parte en dichos exámenes deberán
reW1lrse 1&1 s1Iuientea condiciones:

a) FO!eet la nacionalldad eapatwla..
b) Ser mayor de edad..
e) DOJtl1nar cualquiera de 1011 l<tiomas siguientel: Sueco,

d~'''· norueao, ruso. 1UIt»lavo, cheoo, alemán, lngl6s y fran
cH, pUd1en~o fJ8Iarae otro¡ como mHitó.

d) Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior. A te,..
lea electol, se consideran equiparable. al expresado titulo aque
1101 que .ai determinen la8 dispoaicio11es vilentes dictaclaa por
el Ministerio de Educación y Ciencia. debiendo pr.ssentllr 108
interesados fotooopia del titulo requerido o certificados del Mi·
ni'~rio de Educación y Ciencia en que 88 acredite la equipa
raci6n del titulo poaeldo con el exigido pa.ra tomar parte en
estos exámenes.

Se¡unda.-Los 805piran:tes lo examen deberán presentar den
tro del plazo de u-elnta dias hábiles siguientes al de la publl
cadÓll (le la presente convocatoria en el «Boletin 01kial dei
Estado». y ante le. Delegaci611 Provincial de este MiniBterio en
Barcelona. instancia debidamente. reintegrada, dirigida. &1 exce
lentísimo señor Ministro de Información y Turismo y en la
que. sol1citando ser Q.dmit1dos a e;xarnen. expresen:

a) QUe reúnen todas y cada una de las condiciones exig1~
das, referidas siempre a la fecha de expiraci6n del plazo ~
aa.tado para la presentación de instancIas.

b) Los titulas o méritos especialee que posean.
c) Especificar el idIoma en Que desean examinarse y los

que se alelan como méritos.
d) Que han satisfecho la cantIdad de -QOO pesetas en con·

cepto de derechos de examen. acompañando el oportuno jusU·
ficante.

Tercera.-No obstante 10 establecido en la. base anterior y
de conformidad con 10 previsto por el articulo 66 de la vigente
[,ey de Procedimiento A.dministrativo, de 17 de julio de 1958,
conforme a las modificaciones introducidas en ·la misma por
Ley 164/1963, de 2 de diciembre, los interesados podran pre.
sentar también sus in.stancias. bien en los Gobiernos Civiles.
bien en las Oficinas de Correos y hacer efectivo mediante Giro
Po.stal o telegráfico el importe de Jos derechos de examen; en
cuanto a las instancias suscritas por los e.spaftolea en el ex·
tranjero_ pueden cursarse ante las repre8€ntaciones diplomáti
cas o consulares españolas correspondientes.

Cuarta.-Transcurrido el plazo de recepción de instancias.
serA publlcada en el «Boletin Oftcia.l del Estldo» la lista de
aspirantes admit1do.s a la práct1ca de los correspondientes exá
menes y la de excluidos. si los hublere.

QuInta.-eonocida la lista definItiva de aspirantes admitidos
a examen. se comunicará en el «Boletín OfLcial del Estado» la
composición del Tri.bunal .

8exta.-Los exámenes se celebrarán en Barcelona. debiendo
anunciarse en el «Boletín otic.1al del Estado». con una antela
ción mínima de qutnce <!las. la recha, la hora y lugar del eo-

mlenzo del primer ejercicio. sin que pueda exceder de ocho
meses el tiempo comprendIdo entre dicha fecha y el de publl..
cación de la convocatoria.

Séptima.-Los exámenes constarán de los siguientes eJer~
cicios: .

Una prueba de idiomas, en la que los aspirantes efectuarán
en el id1ome; que hubIeren espeeificado en su instancia la lec
Lura y t.re.d.ucción sucesiva de un texto sobre materia turisUCR
o a.rtiBtica·· ele¡ido por la suerte de entre loa sele{lc16nados pre-
viamente' por el Tribunal. mantenieDdo a continuac1Ó11 un. con..
versación relacionada con la materia leida durante un tiempo
máxime de diez minut06.

Una vez superada la anterior prueba. que será eliminatoria,
los aspirantes realizarán dos ejercicios, uno oral y otro escrito.
que se realizarán par el siguiente orden y serán eliminatorios:

En el ejercicio oral, cada aspirante deberé. contestar dos
Lemas, uno sobre «Itinerarios y datos turísticos» y otro sobre
«Legislación y organización turística». Dichos Lemas habrán de
ser desarroll8id.Os en el tiempo máximo 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 1 de la. presente·convocatot1a.

En el eJereiaio eScrIto se deaa.rrollarán. en ei plazo m4X1mo
y conjunto de dos horas. dos temaa, uno sobre «.Arte y Fol~

klore» y otro sobre «Geografia., Historia y Uteraturu, los cua-
les sertm extraídos de entre 105 qUe integran el programa que
Be publica a continuación como anexo JI de la presente con
vocatoria.

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

Novena.-L08 Mpirantea propuestos por el Tribunal deberén
aportar ante la Dirección Genera) de Empresas y Actividades
Turistica.s, por cUalquiera de 108 conductos a que se refieren las
baSes segunda y tercera. dentro del plazo de treinta d.iaa ha.
biles, a partir de la publicación de la propuesta, los documen~

tos 8iguientes: i
a) Oertiflcl\ci6n de acta de nar.lmiento, debidamente le¡all

ulida ~n su caso.
b) Certificado de buena conducta, expedido por Ja' autorl

dad. municipal correspondiente al domicilio del interesado,
c) certlflcado médico ofkIal acreditativo de no padecer en~

fermedad contagiosa ni defecto tísico Que lmpoaibUlte para el
ejercicIo de la profesión.

e) Cuando se trate de aspirante~ femeninos. certificado de
cumplimiento del Servicio SOCial o exención del mismo.

f) Testimonio dél titulo de B8.ch1l1er Supertor, y en cuo
de aportar en su lugar Utulo distinto. 'Certiflcado del Ministerio
de Educadón V Ciencia en que se acredite que éste'ha 'a1do
equipara.do al de Bachíller Superior.

g) Los documentos que acrediten la posesión de loa titUloe
o méritos especiales invocados por el 8OUcitante.

h) Tres fot<>¡rafias de tamafto camet.
Los que fuesen func1onanos públicos podrán !Uplir la. pre

sentación de diCho! documeí1tos, a excepción ·de las fotografias,
POI certificación del Ministerio u OrganIsmo de qUe dependan.
sIemp.re que de la. misma resulten suficientemente acreditadBS
las drcuMtaDcias a que se refiere el número anterior.

D6ctma.-Quienes dentro del plazo Indicado en la bue an..
terior, y salvo los casos de tuerza mayor, no presentaran 8U
documentaCión, no podrán. ser habilitados, quedando anuladas
todas sus actuaoiones, sin per.1uicio de la responsabilidad en que
b.ubleren podido incurrir por falc¡e<:lB.d en la. instancia a. que se
reflere la bll8e segunda.

Undéclma.-En 10 no f'-specíft:camente prevenido· en las b....
BeS anteriores, serán d.e aplicación las normas de carácter ge
netal establecidas por el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, so-
bre OposIciones y Concursos, asi como el ca.pitulo segundo. t1~
tulo lI. del vigente Reglamento Regulador del :Ejercicio de Ac·
tividades Turístioo-Informativas Plivadas. de 31 de enero del
aún 1964.

Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos a.ños.
MadrIo. 7 de junio <iof' :t96~.

FRAGA lRUlARNE

I1mo~. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Direc
tor general de Empresas y Actividades Turísticas.

ANEXO I

Temario para el primer ejercicio que han de reaJizar 101 I8Pl~
rantps a Guías y Guías-intérpretes de la provincia de Barcelona

ItinerarioS- 'V datos turfsttco3

Tema 1. Comunicaclone.,; ferroviarias en Espat\a.-Prtncipa-
les lineas desde Mad.rld.-Pr1nclpal~ nudos ferroviarios esPa
t1oles.-D1st1ntas cl.... de bllleteS.~Tren.. Talgo. Tal 1 Ter,
Bervic-io de coches-cama y ooche&restaurante.


