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MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORlJF,'N de 14 (le julio de 1969 pUl" /.a que se con
,'(wnn e.Trímenes llar(\. la habi{iial'iu(l di' Guías 1)

(/I/!w,·!uf¡'rprf'!I",\ ll1'f)vindn{ps de 'l'l1lroqo1llJ..

lhnus. 81'(',,' }'ur H'r prd'l~O proced(~r :1 1<\ haililita(':I)l\ de
Guias ji Guia;,-Illterprdes de la proyincia de Tal'ragonu.

Rste MiniRt.eriu ha t{'nido a biel) diRponer:

Se (;onl,'()('~l!l c-x,üne,w-, para la habilüacl(n\ de dichoR pro
fesionales de conformidad con lo dL~PU€8to ('n t.'¡ vigente Re·
glamellto Regulador del E,iercicio ele ActividadeR Turístico-In
formativa~ Privadas, d~ :n dí' enC,l) de 1864 (<<Boletín Oficial
del Estado)} de :W ele febrero), con arrf'I~;l(J 9 las siguientes
baRes: ,

Prinwrll.,-l':l'":¡ tcmar parte ell dicIJos f'x<Ílllf'nes d~beJ'ún

reunir las sig11lenLc.s condiciones:
a) Poseer la nacionalidad española.
b 1 Ser ma VOl' de edad.
Cl LllS a",¡)irantf's a GUH1.s·Intérpretes cleberún dominar

uno cualquierH de los idiomas siguientes: francés o alemán.
pudiendo al~garse otros como mérito.

d) Los Guia:' deberán estar en pose¡;ión de] titulo de Ba·
chiller Elemental ~' los Guias-Intérpretes del de Bachiller Su
perior A tales eíecto~ Re consideran equiparables a los expre·
sados títulos RquellC':" que a,¡i determin·en las disposiciones
vigentes dict:ldas por plMinisterio de Educflción y CiencIa,
debiendo prer,entar los interesa.dos fotocopia del título poseído
con tI exigido pal'a tom:u pRl'tc en estos exúmenc.s.

Segunda.-Los <J,sp'mnt.eR a examen deberán presentar. den
tro del plu~o d" tr('jnta díal' hábiles sig'ui~ntei" al de publi
cación de la presente Orden f'n el «Boletín Oficial del ERtado»
y' ante la Detc~'rt:'ión Provincial del Ministerio en Tarragona.
instancia debidamente reint~grada. dirigida a1 excelentísimo
señor Ministro dp Información y Turismo. v en la que, solici
tando ser admitidos 3 examen. expresen:

a) Que reúnen todas ~. rada nna de las condiciones ('xigi·
das. referidas siemprf' a la f{"eha de expiración del plazo ge·
ñalado para la presentación de im;tancias.

bl Los títulos o mérit.os especiales que poseen,
el Los aspi~'8.ntes a GllIa:o:-Inté1'pretes dehel'~'tn especificar

el idioma de que desean f'xaminul'se " los qlj(" ,,€ alegan como
mérito

Tercera.-l\o obstante lo f<.;tabll'('ido en !a [mse anterior y
de conJormidad cun lo' previsto por f'l articulo ti6 de la vigente
Ley de Pl'Ocedim :euro Aclll1ini~trhtivo, de 17 de julio de lU53,
conforme a la;.; rnodificacione.s intróducidas en la mi~ma por
Ley 164/1963, de.:~ (le diciembre, los interesados padrón pre
sentar también sns inst:mcias. bien en los Gobiernos Civiles.
bien en las Oficinas de Correos, y hacer efectivo lnediante giro
postal o telegl'úfictl el ílllPOl't-e de los derechos de examen:
en cuanto a las instancias .suscritas por los espafíolcs en el
extranjero. pueden cursarse ante las re-pl'esenta.ciOlwS diplo~

m:iticas o eonsulareR cspafIo]as corresPondienks.

Cual'ta.--Tr:lll~('unido el plazo de rf'Cepci(iI~ de instancias.
sen'l pUblicacla en el (Boletín Oficial del Estado» la lista de
aspirantes admitidos a la p!'áctica de los eor1'f~spolldientes exú
meUf'3 y ]ft de excluidos. si Jos hubi€re.

Quitl1.a.-·Conocid.a la li:o;ta definitiva de llspirn.ntel'i admi
tidos n examen ~{, :llJurJ,'i8.I'Ú en d «Boletín Oficial del Esta
do» la composieión dd Tri1)UlUl1.

Scxta.--Los ('xúrf1f'ncs se celebl'ur:ll1 en 1\in'ag0l1u. debien
do anunciarse' en el «Bokt:in Oficla] del Estae1<)) con una an
telación mínim:1 {;C quimx' clias la fecha. llOra y lugar de
comienzo del prim('r ejercicio, sin que pueda exceder de ocho
meses el tiempo comprendido entre dicha fecln y el de publi
cación de la convocatoria.

Séptíma.-Los exúmene,~ para la hnbilitación de Guias con !Y
tar:ül de dos ejf'rcicios. uno oral .Y ot.ro escrito, que se reali
7.ar{m por ('>;te Ol'den y s{~rún elíminatOl'ios

En el ejercicio oral C¡¡d~1 aspirante deber:! contpstar dos te
mas. uno sobre «ltin'(Turios y datos tmisticos» y otro sobre
«I.egisla.ción y Organizacü'!ll Luristica». Dichos temas habrán
de .ser desarrollados e'l el tiempo m{tximo y conjunto de media
hora y ser{lll extraído:o; a la su-erte por el examinando entre
los que írl'tegrnn f'l pl'Ograma que se publica a continuación
como ancxo 1 de la D~'es{'nte {'onv()ratoria.

En el ejercicio f'l'crito H' desarrollarán. en el plazo m!'lximo
y con.iunt.o (V (1(\,.: 110)'f:" dos r-CHUloS. uno .<;obrp «(Arte ~' Folklo
re» y otro ~obre «t::reu:!rafm. Historia y Literatura)). Los temas
serán comuncs para todus 10:0; aspirantes, que realizarán el
ejercicio conjuntamente, y serán extraídos a la suerte entre
los que integran el programa que se publica a continuación
como anexo II de la pre:o;cnte convocatoria.

Octava.-L()~ exúmenc~ para la habílüación de Guias-Tn·
térpreres const:1l':hl de los ejercicios oral y escrito indicados

en la bas-e anterior, que se realizarRn en la forma expresada
en la misma e Irán precedido)" de una oruf'ba de idiomas.

En la prueba de Idioma", ](11' aspirante:- efectuarim. en el
Idlul1Ja, que hubiei'ell e~IJt'cificndo en ,,\1 IllsLallc'la, la lectura y
U'ad¡¡('Íón surc.':iiva de l1), texto i'ob¡~ ma.lel·ja tur~tica o ar
tística, elegido por la suerte ele entre lo,:, sdol"ccionadol' pr4'Vla~
l11(~tlte )l0l' el TrihunaL nHlllteniendo a c'onl,inuación mIl'! con·
vt'rsaclr'm de diet', minutos. .

Los fls]Jirallt.('.~ a G11ía:.;-lntel'prete¡;, que tlO superasen la
prueli:t (ie idIOma" c::igiúls Drceeptivanwntl' podnúl practicar,
si asi lo solIcitan fÍe funrw expr('~n. ¡Oi' E'jf'l'clcics oral y escri~
ro, en su caso, a nu de ":('1 tlabili1:nd(w, Sl 11'3 aprobasen, como
Guias.

Novf'na.--Tenninado~ lo" ('x:lt1,elleS, e! l'l'ilnJnai redactar{t
la li~!a de a.':ipjrnntf'~ deciarnuO" antos V elevan:l al titular del
Departamento. a travéR de la Dirección General de Empresas
Ji Actividades TUl'íRticas la correspondiente propuesta para la
habilitación de aqu-éllol'i. que una vez aprobada se publicará
en el «Boletín Oficial de; E~tatIo})

Décima.--Los Hspil'anLi':- propuestos PUl' pj Tribunal deberán
aportar allte 1u Dirpcciún General tIe Empresas y Actividades
TUl'lsticas, por eualquiera de los conducto.". a que se refieren
ja~ bases segunda .v tercera. dentro del plazo de treinta días
h{¡biles, a partir de la Tmblic:)ción de la propuesta, los docu
moCntos siguiente,,:

al CertiHcadu de acta de na.cimiento. debidamente lega
,izada en su ca:o;o.

bl Certificado etc buena concluct.a, expedido por la autor1~
dad municipal ('ulTespondit'nte al domicilio del interesado.

el Certificado negativo de ant{!cedente¡.. penales.
d) Ceniricado medieo oficial acreditativo de no padecer

enfel'medad contugioM Ili defecto físico que imposibilite para
el ejercicio d[" la pro~'esi(1l1

e) Cuando se trate de H..':ipirante femellino. certificado de
cumpl1miento del Servicio Social o exención del mismo,

f) Te~timonio del título de Bachiller Elemental o del de
Bachiller Superior, según se trat{' de Gutas o Guías-Intérpre
tes, l'especLt'i'amen\e, .'1 en caso de aportar en su lugar titulo
distintu. certificado del Ministerio de Educación y Ciencia en
que se acredite Que é,'lte ha :>ido equiparado al de Bachiller
Elemental () al de Baehiller Superior

gl LOIi doeumentolS Que acrediten la po~esión de lm'l titulos
o méritos el'peciales invocados por el solicitante.

h) Tres fotografías tamaño carnet.
Los que fuesen funcionarios públicos podrán suplir la pre~

senta.ción de dichos documentos, a excepción de las fotogra
fías. por certifícado del Ministerio 11 Orrmnismo de qUe depen·
dan. Riempre que d,e las 'mismas resulten snficientemente
acreditadas llls circunstancias a que .se refiere el número an
terior.

Undédmu.-En lo nG específicamente prevenido cn las ba
ses anteriores senlll de aplicación las normas de carácter ge~

neral establecidas por f'l Decreto 1411/1968, de 27 de junio.
sobre opus1cionts y concurso.':i. asi como pl capitulo segundo,
título II, del vigente Reglamento Regulador del Ejercicio de
Activídades Turístico-Informativas Privadas, aprobado por Or
den (]e este Departamento de :11 ele enero de 1964.

lo qUe comunico a VV. TI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos aiíns.
Madrid. 14 de ,julio de 19ñ9,

FRAGA IRIBARNE

Ilmos. Sre¡;. Subsecretm'io <lié' Informnción y Turismo y Direc~

lo)' ~~enerfl.l de Empresas .v Actividac1f:s 'Turísticas.

Temario para d primer der('ICIO que han de realizar los aSa
pirante~ a Guías y Guías-Inti'rpretes de la provincia de

Tarragona

ltinerarios 11 tialos turisficos

Tema 1. Comunicaciones i-errO'l/ial'ias en Espafla.-princi
palf's línen,'; desde Madrid.--Pl'i~lCipales nudos ferroviarios es
pafHJles.-Dist¡ntas cla.ses de lJiJ1l'te:i.-'I'reneo; Ta.lgo. Tuf y Ter.
Servicio de cocheH·CamaR y (:oC'hes-restaurantes.

Tema 2. Lineas áereas servidas por Compafilas espafiolas.
Líneas atendidas por Compaü1as ele aviación extranjeras, con
escala en España.-Breves nociones sobre reglamentación de
VW-"j{)S «cl1arten)

T('ma :-l. LÍ!w:l.S marítim:1s.--8crvicios de ia Península a
I las nrovillcias insulares y nfricanal'i.-Serviclos interinsulares

en Espaüa.-'I'ram;porte de vehículos en ba.rco.
Tema 4. Líneas de aut.ohuSeR de interés turístico en la.

provincia de Tanagona.
Tema 5. Itinerarios para la visita de Tarmgona (capital)

en un dia.
Tema 6. lLin{'ral'io~ prácticos para la visita de Tarragona

(capital) en dos días.
Tf'm" 7. Itinerarios práct.icos para la visita de la provin~

cia de Tarragona en varios días.
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RESOLUCION de la Comisión Munieipal Perma~

nente de Dos Hermanas por la que se convoca a
los opositores a la plaza de Oficial Mayor de este
Ayuntamiento.

se pone en conocimiento de los señores oposítores admi
tidos a la oposición para cubrir en propiedact la plaza de
Oficial Mayor de este excelentísimo Ayuntamiento, que los
ejercicios de la misma darán comienzo el día 12 del próximo
mes de septiembre, a las cinco de la tarde, en la Bala Ca
pitular de estas Casas Consistoriales, ~ita en plaza de José
Antonio, número L

Dos Hermanas, 16 de ag'osto de 1969.-El Alcalde-Pre~lcten1

te, Antonio Mllñoz Rjvero.-5.323~A..

RESOLUCION del A-yuntamiento de Málaga por
la que se hace público el nombre del único aspi
rante admítido para la provisión en propiedad de
una plaza de Arquítecto Director, Jefe de los Ser
vicios de Arquítectura de esta Corporación.

Lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso de me
ritos de carácter restringido convocado para la provisión en
propiedad de una plaza de Arquitecto Director. Jefe de los
Servicios de Arquitectura de esta Corporación (acuerdo Comi
sión Municipal Permanente de 8 de agosto de 1969l.

Admítidos

Unico: Don Antonio Gurcía Garrido,

Excluídos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento a los
efectos previstos en el Decreto de 27 de junio de 1002.

Málaga, 13 de agosto de 1969.-EI Alcalde. 5.30l-A.

Tema 4. La Prehistoria y la Edad Antigua en Tarragona.
Tema 5. Historia de Tarragona durante la Edad Media.
Tema 6. La historia de Tarragona en las Eldades Moderna

y Contemporánea.
Tema 7. Nociones de Historia general de Espai'ía.-La Re

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

lón.-La época de los descubrimjentos.-La expansión espafiola.
Tema 9. Los Reyes Católicos y la organización social y

política de Espa:ña.-I,as Leyes de Indias,-Bistema colonial es~

pail.Ol.
Tellla lO Los Austrias.-earlo.s I .Y F:elipe H.-La decaden~

da de los Austrias y la Guerra de· Sucesión al trono espafiol.
Tema 11. Los Borbones en E;:;paüa.-Felipe V, Luis 1, Fer

nando VI, Carlos nI y Carlos IV
Tema 12. La Revolución francesa y comienzo de la Edad

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

Tema 13. ID} ~iglo XIX.-Los movlmientos revolucionarios.
Reinado de Fernando VII.~Isabel n.-Las guerr916 carlistas.
Periodos revolucionarlos de 1RG8 :t 1~75.-La Restauración.-Rei~

nado de Alfonso XIII.
Tema 14. El Alzamiento NacionaL-Espíritu del Movimiento.
Tema 15. La España actual.-Sistema de gobierno.-Princi

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

Tema 16. Legislación laboral en España.-Transformación
social y des8rJ:rollo industrial.-Bituación económica.-El Plan
de Desarrollo Económico y su importancia en el futuro

Tema 17 Los orígenes de la literatura española,-Literatura
castellana f\n la Edad Media.-La épica y la lirlca.-El Siglo
XV.-Los romances.

Tema 18. La mística y la ascética.-S'anta Teresa de JesÚS,
San Juan de la Cruz.-Su importancia en la literatura espa~

üola.
Tema 19. El Renacilniento.-La novela de caballeria.-La

importancia de Cervantes: «Don Quijote de la Mancha».--Bl
Siglo de Oro en la literatura española.

Tema 20, El romanticismo en la literatura española.-La
novela en el siglo XIX español.-EI naturalismo.-Galdós y los
Episodios Nacionales.-La generación del 98.

Tema 21 La literatura española desde 1920 hasta la ae
tualidad.-La filosofía y los grandes ensayistas.-EI teatro en
España.-La novela actual.

Tema 22. Los grandes premIOS literarIOS en España.-La
Asociación Internacional de Escritores de Turismo.-Libros de
viaje;.; por 'Espaila de autores eRpafloles y extranjeros.

Tema 8, Princtpales localidades de interés turistico por
su importancia histórica, artística o económica en la provincia
de Tarragona.-Itinerarios más convenientes para su visita.

Tema 9. Museos, archivos bibliotecas y colecciones par
ticulares de la provincia de Tarragona.~Precios y horarios.

Tema lO. Hoteles. balnearios, restaurantes, espectáculos
salas de fiesta. etc., en la provincia de Tarragona.

Tema 11.. Turismo deportivo en Tarrag'ona ,y su provincia,
tiro de pichón y al plnto, golf, tenis, balnearios. peRca subma
rina, etc.

Tema 12. Documf'ntación turística sobre la provincia de
Tarragona.. guias des(\riptivas. libros, mapas de carretera. etc.

Legislaócin JI oTuunizacúrf/ turistica

Tema 1. Breve noción de la organiZación del Ministerio
de Información y Turismo.-Dírecciones Generales de Promo
ción del TuI1smo y de Empresas y Actividades Tur1sticas.-Fi
nalidad y funciones de las Oficinas de Infol'mación Turística,
dependientes de este Ministerio: red de la misma en España y
en el extranjero, - Instituto de gstudios Turistico,-;;. - Escuela
Oficial de Turismo.

Tema 2. La hosteleria y su clasificación por categorlas,
Precios y servicios,-Reglamentación de las Agencias de Via
jes, Reglamentación de {{Camping».-R€g-lamelltación de A!oja.·
mientos no Hoteleros.

Tema 3. La admimstración turistica espafiola.--"':Rutas na
cionales.-Establecimientos turisticos del Estado; albergues, pa
radores, hosterias .v refugios.-Características, servicios. precios
y emplazamientos de los mismos.-Cotos nacionales de ca?,a y
pesca; emplazamientos.

Tema 4. Los Gmas, Guías-Intél'pretes y Correos de TuflS
mo.-Sus funciones y requisitos para. la habilitación de dichos
profesionales.-Derechos y obligaciones.-Reglamento de Guías,
Guias-Intérpretes y Correos de Turismo.

Tema o. La ética profesional en el ejercido de las pro
tesiones turístico-informativas. - principios fundamentales. - La
Comisión Mixta de Vigílancia.

Tema 6, Delegaciones Provinciales de este Ministerio.-Fun
ciones en relación con la hostelería, las agencias de viajes y
los Guias. Guías-Intérpretes y Correos de Turismo.

Tema 7. Centros de Iniciativas de Ttu'ismo.--Centros y zo
nas de interés turistico.-Delegaciones Provinciales de ]a Jun
ta de Información y Turismo y Educación Popular.

Tema 8. El seguro· turístico.-Condiciones generales Yo par
ticulares para la contratación del seguro.-Tarifas de aplica
ción del seguro turístico e instrucciones sobre las mismas.

Tema 9. Documentación obligatoria de los extranjeros para
su entrada en Espafia.-PasQPortes y visados.--$us clases.

Tema 10. Aduanas y fronteras.-Disposiciones. en la mate
ria.-Facilidades para exportación de artículos manufactura
dos adquiridos por turistas.-Régimen de divi.sas.-EI Instituto
de Moneda Extranjera.

Tema 11. Entrada y salida de vehiculos en EspaI1a con
carácter temporal.-Matrícula turistica.-Uso y circulación de
vehiculos de motor.-EI Real Automóvil Club de Espafia.

Temario para el segundo ejercicio que han de realizar los as-
pirantes a Guías y Guías-Intérpre~ de Tarragona

Arte y folklore

Tema 1. Nociunes generales de Historia del Arte y t-eoria
de los estilos clásico. románico, gótico, renacimiento y barroco.

Tema 2. El Renacimiento,-Estilos isabelino, cisneros, pla-
teresco y helTeniano.

Tema 3. La catedral de Tarragon::t.
Tema 4, El monasterio de Poblet.
'rema 5. El monasterio de Bantes Creus.
Tema 6. Museo Diocesano y otros museos de la provincia

lfJe Tarragona.
Tema 7. Otros monumentos religiosos, civiles y castrenses

de la provincía de TaITagona.
Tema 8. Artes decorativas y populares.-Artesania. cerámi

ca, vi<irios, hierros, armas, encajes. ek. eon especial mención
de la provincia.

'I'ema 9. Los grandes maestros de la pintura espafiola.
Tema 10. Los grandes escultores e~pañoles.-La escultura

en madera policromada
Tema 11. Artistas y escritores mús destacados en TalTa

Kona.
Tema 12. Fiestas principales. en la provincia de Tarrago-

na.-Cantos y danzas de la provincia, .
Tema 13. El traje y la vivienda populares de Tarragona,
Tema: 14. Gastronomía y vinos en Tarragona.-Tradiciones

y leyendas en la provincia de Tarragona.

Geografía, llist()Tia y Literatura

Tema 1. Situación y caracter1sticas generales de la provin
cia. de Tarragona.-Elementos geográfico-geológicos.-Extensión
y número de habitantes.

Tema 2. La agricultura. gann,dería e industria en TaITa
gana.

Tema. 3. Caracteristicas del paisaje en la provincia de Ta-
rragona.-8itios de altura, lugares y bellezas naturales, clima,
cost,as. playas, !puertos. etc,

ADMINISTRACION LOCAL


