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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
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Admtttdo.

Para Jefe de Sección:

D. Julián Huerta Gutiérrez.

Para Subjefe de NegOcIado:

D. Jesús Muruaga Ul'rutia.

E%clutdos

Ninguno para dichu: plazas.

Baracaldo, 30 de julio de 1969.-1:1 Alcalde.-5.091~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Baracaldo por
la que Be hace pública la aompusipfón del Tribunal
cahficador del concurso restrtngl40 p4ra prOVe"
una plaza de Jefe de Sección afecta a Intervención
y otra de Subjefe de Negociado afecta a la mtsma
Sección.

BU filbunal calificador del concurso reltrtn¡1do para pro
veer 1"11 lndlcadaa pllUlM estará constituido en la forma. que
sigue:

Presidente: Don Luis Diez Marin, Alcalde-Preaidente.

Vooa1es:

nUltrls1mo sefior Jefe provinoial de Administración Loca.L.
llustr181mo sefior don José Antonio Marcos LiCUOll&, y como

sUP1.eufe, don Luis Morla Gil Payó. en r_taGlón <le la
Faoultaa de CiencIas Politicas, Económicaa y Comero1a1eli.

Ilu8trísimo señor don Francitco Ol&ttlenal OonJá1ell. y su
plente. don JOié Luis Lorente Bardecl. en repre..nlaclón ele
la Abogacía. del Estado.

Don Julián Agut Fernández-Villa, secretario general del
Ayuntamiento de Baracaldo.non .Manuel Ranero Montero. Interventor de Fondos del
Ayupte.mtent.o ,de Baracaldo.

lleoretwlo del Tribunal: Don ~looIás Pérez SAnlurtlln. Ofi·
cial. Mayor del Ayuntamiento d. :Baracaldo.

Lo que se anuncia para ¡enera.1 conocimiento.
Baracaldo. 1 de agosto de 1009.-El Alcll1de.~096-A.

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso restringido para proveer cuatro
plaztU ds Técnicos Sanitar'oB del InsUtuto Muniol
par de Higiene.

El «Boletín Oficlal de ¡,s Provlno:1a de Barcelona. núJne.
ro 180. de :l9 de julio de 1ll6ll. publlca InU,lIrea 111& b..... lIue
han de regir en el concurso reatrinc140 para proveer cuatro

pla:aas de TécI)lco. Sanitario del Instituto Municipal de Hl¡l&
ne, oons:l¡nadas en las pla.ntllla.s con el grado retributivo 15.,
dotadas en la partida. 44 del presupuesto con el sueldO base de
26.000 pelletas y rétrlbuc16n complementarla de 2O.1M _tu
anu&1e~ y 10.1 demás deberes y derechos inherentes l.. cargo.

QUiepes deseen tomar parte en el concurso deberán preeen
ta:r' la insta.ncia, acompañada de los documentos acr~ft..t1yos
de los méritos que aleguen, en el Registro General dentro del
improrrogable pfazo de treinta dias hábile!, a contar desde' el
siguiente al de la publicación de la convocatoria es. el «Bole
Un Oficial del Estado».

Lo que se publtce. en cumplimIento de lo dispuesto en ~
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Admin18tracl6rl
Ü>Cal. de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, uno. del Re
galmento general para ingreso en la Administraci6n públioa.
de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 29 de julio de 196J9.-EI Seeretario general, Juan
Ignacio Bermejo y GirQnés.-5.015--A.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Bilbao refe
rente 11 la op08tción convocada paro JJTOUftT ,.....
v. pla.... d. Oficial•• Tl!cntoo-AdmlnlstrallvCII ""1
Escalafón de Secretaria.

No habi~ndol!!e prel!!~ntado reclamaciones oontr8 la adm11d.óD.
provisiona.l de aspirantes A 18 oposición convocada para p!o"
veer nueve pla!lBS de Oflcialee Técnioo-AdminIstra.tiv06 del ....
c&lafón de aecretarta,. cuya :relación fU4§ publicada en @1 tJIOo.
llltin Oficial del Estado» y en el dé la provincia. de vtz••
de fechM 5 de junio y :3'1 dp, mayo últim08, re8p8Cb1vamente,
y en el tablón de anuncIos de la Casa Consistorial, se dtOla
ra definitivamente admitido!!o dichos aspirnte.! a la retarld.&
oposición.

El Tribunal que ha de juzgar la oposición se eompondr6. de
los slgulrentes tniembros:

Presidente: Don Ceterino de Urlen Goirice1aya, y como S\l
p1ente, don José Manuel oráa San MartIn, ambO! Tenientes
de Alcalde

Vocales:

Don Ramón Martin Mateo, y com.o suPlente, don Enrique
Ruiz Vadill0, en representación de la Faóultad. de Oiencla8
Políticas, Económicas y Comerciales de Bilbao.

El 8ecretarto de la Corporación.
Don Jos~ AntoniO Merino Garcis. en reprNientAclóD de la

Dirección General de Administración Local.
Don Francisco Cardenal González, y 'Como suplente. don

José Mar~·Caballero Aldatna. en repreeentación de la ...
gaela del ado de Vt",aya.

Secreta o: Un"funCionario administrativo¡ 8alVO que r'"
be para st e8tal!l funcionee el de la corporao ón.

Bilbao. 30 de Julio de 1969......El Aicalde.-6.oolh\.

111. Otras disposiciones

Ilmo. Sr. Prem.dente del consejo Rector del Boletln Oficial del
Eetldo.

OARRERO

DE JUSTICIA1MINISTERIO

coeficiente de adjudicación de 0,'60593102 respecto al presupues
to de. contrata d.e 2'.280.767,06 pesetas, y en -las derná.i OOIl.4l
ciones que ri~en estéi contrato.

La que com.unico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 31 de julio de 1969.

ORDEN de 30 de mayo de 19f11 por III qlUl e.
a....raa la .upreslón del Juagada as P"" di C_
Troza (Vl.zcaY4).

llmo. Sr.: vwto el expediente instruido para la su:Dt'M1tll1
del Juepclo de 1'&1 de ceoarl1ll&, como _~- de la
in~ÓI1 ete iUtérmlno m\Ullclpe.\ 111 ele~..
_ (VIzcaYa).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 31 de julfo de 1969 por la que se ad·
juclicu¡n por concuTiOo-Bubasta la. alJras de insta~

lación del (lquipo de aire aoon4iaf0n4clo en el e4f·
Itelo del Bol.tr.. Oftolal del r.tado.

Ilmo. Sr.: Visto el resultado del concurto-subasta celebrado
el dla 9 de julio de 1009 pa"a la adludlcaclón de la. obrea de
instalacl6n del equipo de aire acond clO11l4o ep el edlf1cID del
Boletln Oficial del Estado. conlorme al proyecto 7 condiciones
obrantes en el e"pedlente aprobado por «:sta Presltlénct& del
Gobierno en 10 de junio anterior;

De acuerdo con la adJudioación prov1l1onal eiectuaclac por
Ja Mesa de Contrataelón conotltulda a tal lin Y cump\l<!ol loe
requlll\too exigldoe er, el apll1"t&do tercero del artlculo tercero
del pliego. de cláusu as administrativas en orden a la reV1l16n
del proYecto de ej..uclón de obra y cuadro de preclo8 unlta·
rios, cont()l'll1adOl ambol por la Junta ImJJJOCt<*a de Obras,
dele¡¡eda del Conoejo Reotor del Boletln Oficial del 1Il.tlldo,

Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto· la adjudlep.ción
definitiva. de dichas obras de instalación a la Empresa «li1spa
no Americana de ln.lal&alon... B. A.. (1IADI8A). ele Madrid,
en la oantl_ de lt.nl.OOO __ cltr" 11_ r....._ \111


