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. ~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.
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Tema 2. Uneas aéreas .servidas por Compafífas españolas.
Lineas atend.idas por Compa.ñlas de aviación extranjera. con
escala en España.-elases de tarifas y bUlete.s.

Tema 3. Lineas maríttmas.-Servtclos de la peninsula a las
provincias insulares.-Servte1os interinsulares en Espada: Trans
portes de velúculos en barco.

Tema 4. Comunicaciones aéreas de Barcelona con el resto
de Espafia y el extranjero.-Transporte de velúcul08 en avióti.

Tema 5. Carreteras de enlace internaclonaJ y nacional que
pas811 por la provincla.-Las autop1staa.-Accesos a Barcelona.
Líneas de autobuses de interés tw1st1co en la provincia de Bar
celona.

Tema 6. Itin€rarios prácticos para la visita de Barcelona en
un día

Tema 7. Itinerarios prácticos para la visita de Barcelona en
d08 dlas.

Tema 8. Itinerarios prácticos para la visita de Barcelona
en varios días, graduando la conveniencia e importancia de
cada uno.

Tema 9. Principales localidades de interés tw1stico por su
lmportancia hist6r1ca, artística o econórn.1ca en la provincia de
Barcelona.-Itinera.r1os más convenientes para su visita.

Tema 10. Museos, archivos, bibliotecas y colecciones parti
cUlares en la provincia de Barcelona..-Precios y horarios.

Tema 11. Hoteles, balneartos, restaurantes, espectáculos, ....
las de fiestas, etc., en la provincia de Barcelona..

Tema 12. Turismo deportivo en Barcelona y su provincia:
tiro de pichón y al plato, golf, tenis, balandrismo. pesca sub
martna. etc.

Tema. 13. Documentación" turistica sobre la provincia de
Barcelona. guias descriptivas, libros. mapas de carretera. etc.

Legislación y organLzacfón turistica

Tema 1. Breve noción de la organización del Ministerio de
[nformación y Turlsmo.-Direcciones Generales de Promoción
del Turismo y de Empresas y Actividades Turistlcas.-Final1dad
y fU:lciones de las Oficinas de Información Turística, depen
dientes de este M1nisterto; red de las mismas en Espatia y en
el extranjero.-lnstItuto de Estudios Turístioos.-Escuela OOci&1
de Turismo.

Tema 2. La Hostelería y su clasificación por categor1as.
Precios y servicios.-Reglamentac16n de las Agencias de Viajes,
Reglamentación de Camping.--'Reglamentaci6n de alojamientos
no hoteleros.

Tema 3. La Administración Turística Espafiola..-Rutas Na.
cionales.-Establectmientos Turfsticos del Estado: Albergues, Pa.
radores. Hosterías y Refuglos.-Caracteristica.s, servicios, preclos
y emplazamientos de los mísmos.--Cot06 Nacionales de Caza
y Pesca. emplazamientos.

Tema 4. Los Gmas, Guias-tntérpretes y Correos de Turismo.
Sus funciones 'S' requisitos para la hab1l1tación de dichos p~
feslonales.-Derechos y obltgaclones. - Reglamento de Guias.
Guias-intérpretes y Correos de Turismo.

Tema 5 La ética profesions.l en el ejercicio de las profe.
siones turistico-informatIvas: Principios fundamentales.-L& Co
misión Mixta de Vigilancia.

Tema 6. Delegaciones Provindales de este Mtnisteno.-FuD
ciones en relación con la Hosteleria.. las Aitencias de' VtaJes y
los Guias, GUlas-lntérpretes V Correos de Turismo.

Tema '7, Centros de Iniciativas de Turismo.-eentros y zo
nas de interés turístico.--Delegaclones Provinciales de la Junta
de Informaclón. Turismo y EdUcación Popular. '

Tema 8. El Seguro Turístico,-Condiclones generales y par
ttcularefl para la contrataci6n del Seguro.-Tarlfas de apllca
ciÓ11 del Seguro Turístico e instrucciones sobre las m1smas.

Terna 9. Documentación obllgatorla. de los extranjeros para
su entrada en Espafta..-Pasaportes y V1sados.~UB clases.

Tema 10. Aduanas y fronteras.-Dispo.slciones en la mate
·ria.-Facilidades para exportación de artículos manufacturados
adquiridos por turistas.-Réglmen de dtvisas.-EI Instituto de
Moneda Extranjera.

Tema 11. Principales d1spOSiciones sobre la inversión de
capital extranjero en Espafia.-Leg1s1ación fiscal relativa a ex
tranjerOft que de!'lean residir en Espafia.

Tema 12. Entrada y salida de vehículos en Espa1ia con ca
rácter temporal.-Matrícula turístka.-Uso y circulación de ve
biculos d.e motor.-El Real Automóvil Club de España.

Tema '7. El' Museo Picasso.-La Escuela de Barcelona.~rt.
El Ayuntamiento de 'Barcelona y la Catedral de Vich.

Tema 8. Los grandes escultores espafioles.-La escultura en
madera policromada.

Tema 9. Artes decorativas y populares.-Artesanía. cerárni·
ca, vidrios, hierros, armas, encajes, etc., con especial conside
ración de Barcelona y su provincia.-La escuela Massana.

Tema 10. Fiestas principales en Barcelona y su provincia.
Tipismo de ias fiestas populares de Barcelona.

Terna 11. El tl'aje y la vivienda populares en la provincia
de Barcelona

Tema 12. Cantos y danzas barcelonesas.
Terna 13,. Gastronomía y vinos en la provincia de Barcelona.

El Panadés.-La ruta del vino.
Tema 14. Tradiciones y leyendas barcelonesas.

Geoyrafía, historia y literatura

Tema 1. Situación y características generales de la provin·
da de Barcelona.-Elementos geográflco-geol6gicos.-Extensi6n y
número de habitantes.

Tema 2 La agricultura, ganaderia o industria de Barcelona..
Tema 3, El puerto de Barcelona: su importancia, e 1ntluen.,

cia en el desarrollo de la ·ciudad.-La lonja de contratación.
Tema 4. Características del paisaje en la provincia de Bar

celona.-Sltlos de altura. lugares y bellezas naturales. clima,
costas. playas. puertos. etc.-Parques y jardines de la ciudad de
Barcelona.

Tema 5. La prehistoria y la Edad Antigua en Barcelona.
Tema 6. Historia de Barcelona durante la Edad Media.
Tema- 7. Historia de Barcelona en las Edades Moderna y

Contemporánea.
Tema 8. Nociones de Historia general de España.-La. ;re..

conquista.
Tema 9. El comienzo de la Edad Moderna.-Cristóbal Co

lm.-La época de los descubrimientos.-La, expansión espafiola.
Tema 10. Los Reyes Católicos y la organiZación social y poli.

tica de Espafia.-Las leyes de Indias.-Sistema colonial español.
Tema 11. Los Austrias.-Carlos 1 y Felipe II.-L,a decaden~

roa de los Austrias y la Guerra de Sucesión al trono español.
Tema 12. Los Borbones en España.-Felipe V. Luis 1. Fer~

nando VI, Carlos nI y Carlos IV. ,
Tema 13. La Revolución francesa y comienzo de la Edad

Contemporánea: La invasión francesa en España y la Guerra
de la Independencia.

Tema 14. El siglo XIX.-Log movimientos revolucionarios.
Reinado de Fernando VII, Isabel n.-Las guerras carlistas.
Períodos revolucionarios de 1868 a 1875.-La. restauración.-Rei
nado de Alfonso XIII~

Tema 15. El Alzamiento Nacional.-Espíritu del Movimiento.
Tema 16. La España actual.-Sistema de gobierno.-Princi.

pios generales que inspiran la Ley Orgánica del Estado, apro
bada por referéndum de 14 de diciembre de 1966.

Tema 17. Legislación laboral en Espafia. -Transformación
social y desarrollo industrial.-Situación económica.-El Plan de
Desarrollo Económico y su importancia en el futuró.

Tema 18. Los orígenes de la literatura española.-Llteratura
castellana en la Edad Media-La época y la lírica.-EI siglo XV.
Los romances.

Tema 19. La mística y la ascética.-Santa Teresa de Jesús,
San Juan de la Cruz.~Su importancia en la literatura espa-
OOla.

Tema 20. El renacUUiento.-La ~ novela de caballerla.-La
Importancia de Cervantes: «Don QUijote de la Mancha».-EI
Siglo de Oro en la literatura española.

Tema 21. El romanticismo en la literatura espafiola.-La
novela en el siglo XIX español.-El naturalismo.--Galdós y los
«Episodios Nacionales}}.-La generación del 98.

Tema 22. La literatura espaflola desde 1920 hasta la actus.
l1dad.-La filoSOfía y los grandes ensayistas.--El teatro en Es
paña.-La novela actual.

Tema 23. Los grandes premios literarios en España.-La
Asociación Internacional de E.~critores de Turismo.-Libros de
viajes Dor España de autores españoles y extranjeros.

ANEXO 11

Temario para el segundo elerclclo 9ue ban de realizar los aspl- A D M I N 1ST R A C ION
rantes a Guías y Guias4ntérpretes de Barcelona. .

Arte JI folklore

LOCAL

Tema 1. Arte Prehistórico.-Espafía romana.-Monumentos
y restos de interés.

Tema 2. El Románico y el Gótico.-El Mozárabe y el Mu~

déjar.
Tema 3. El arte del Renac1miento. el Plateresco y el Barro-

oo.-El arte Neoclásico y el Románfco.
Tema 4. El barrio gótico y la Catedral.
Tema 5. Los grandes maestros de la pintura española.
Tema. 6. El Museo de Arte de Catalufí&. - El Museo de

Vlcb.

RESOLUC'ION del Ayuntamiento de Baracaldo
transcribiendo relación de aspirantes en el coneur·
so para la provisión en propiedad de una plaza de
Jefe de Sección JI otra de Subjefe de Negociado
afecto a la misma en este Ayuntamiento.

Finalizado el piazo de presentación de _instancias, se nace
publico, a los efectos previstos en el artículo 7.0 del Reglamento
genere.l de Oposiciones y Concursos, de 10, de mayo de 1957.
que han sido


