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Los opusitor~s anteriormente relacionados cleberan presentar,
salvo causa de fuerza mayor, en la Seeclón de Régimen lnt€rior
del F. O. R. P. P. A., dentro del plazo de treinta diaa, a contar
del siguiente a la publica.ción de la presente en el «Boletin Ofi
cial del Estado», los documentos señalados en la norma novena
de la convocatoria, entendiéndose que, de no hacerlo as1, serán
eliminados de la lista de aprobados y quedarán anuladas todas
BUS actuaciones.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de julio de 1969.-EI Presidente. Lircinio de la

Fuente.

Sr. secretario general d€! F. O. R. P. P. A.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 14 de julio d(! 1969 por la Que se con~

vacan exámenes para la habilitación de Gufas ¡
Guías~lntérprete8 provinciales de' Alava:

Ilmos. Sres.: Por ser preciso proceder a. la habil1taci6n de
Guías y Gufas-Intérpretes provinciales de Alava,

Este MInisterio ha tenido a bien disponer:

Se convocan exámenes para la habilitación de dichos pro
fesionales, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Re
glamento Regulador del Ejercicio de Actividades Turístioo-In
formativas Privadas, de 31 de enero de 1964 (&Bolet.ín Oficial
del Estado» de 26 ,de febrero), con arreglo a las siguiente!
bases:

Primera.-Pal'a tomar parte en dichos exámenefi deberán
reunirse 18:8 siguientes condiciones:

a) Poseer la. nacionalidad espa.ñola.
b) Ser mayor de,edad,
o) Los aspirantes a Guías~lntérpretes deberán dominar

uno cualquiera de los idiomas siguientes: alemán, franoéB e
inglés, pudiendo alegarse otros como mérito.

d) Los GUÍas deberán estar en posesión del titulo de Bachi
ller Elemental y los GUias-Intérpretes del de Ba.ehiller Superior.
A tales efectos Be considerarán equiparables a los expresados
títulos aquellos que así determinen las disposiciones vigentes
dictadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, debiendo pre
sentar loa interesados fotocopia del titulo requerido o oertif1oado
del Ministerio de Educación y Ciencia en que se acredite la
equiparación del titulo poseído con el exigido para tomar parte
en estos exámenes.

Segunda,-Los aspirantes a examen deberán presentar dentro
del plazo de treinta días hábiles siguientes al de publicación de
la presente Orden en el ttBoletin Oficial del Estado», y ante la
Delegación Provincial del Ministet10 en Vitoria, instancia debi
damente reintegrada dirigida al excelenti8imo sefior Ministro de
Información y Turismo y en la que, solicitando ser admitidos
a examen, eXjJl'esen ~

a) Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo seftalado
para la presentación de instancias.

b) Los títulos o méritos especiales que posean.
c) Los aspirantes a GlÚas-Intérpretes deberán especificar el

ldioma de que desean examinarse y los que alegan como mérito.
d) Que han satisfecho la cantidad de doscientas pesetas, en

concepto de derec,hos de examen, aoomp81\ando el oportuno j~
t1flcante.

Tercera.-No obstante 10 establecido en la base anterior y de
conf.ol'midad cun lo previsto por el artículo 66 de la vigente
Ley de ProcedimIento Admini8trativo de 17 de ju110 de 1958,
conforme· a las modificaciones introducidas en la misma por
Ley HI41l963, de 2 de diciembre, los ip.teresados podrán presen
tar también sus Instancias. bien en los gobiernos civiles, bien
en las oficinas de Correos y hacer efectivo, mediante giro postal
o telegráfico, el importe de los derechos de examen; en cuanto
a las instancias suscntas por los espat10les en el extranjero,
pueden cursarse ante las representaciones diplomé.ticas o con~
sulares·. españolas correspondIentes.

OUarta.-Transcurrido el plazo de recepción de instanci....
será pubticada en el ~oletin Ofictal del, :Estado» la llata de
aspirantes admitidos a las prácticas de loa correapondlentu u"
menes y la de excluidos, si loa hubiere.

Quinta.-Conoclda la lista. deftn1t1l{a de uplrantes ad1nitidol
a examen, se anWlc1&ri en el cBoletm Oficial del Estado. la
composición del TribWlal.

Sexta.--Lo~ e x á m e n e s se celebrarán en Vitoria, debiendo
anunciars!:: en el «Boletin Oficial del Estadm}, con una antela
ción mínima de quince dias, la fecha.. hora y lugar de comienzo
del primer ejercicio, sin que pueda M:ceder de ocho meses el
tiempo comprendido entre dicha fecha y el de publicadón de la
convocatoria.

Séptima.-L08 examenes para la habilitación de Guias cons
tarán de dos ejercicios, uno oral y otro escrito, que se realiza
rán por este orden y serán eliminatorIos.

En el ejercicio oral cada aspirante deberá contestar dos te
mas, uno sobre «Itinerarios y datos turistícos» y otro sobre ({Le

gislaclón y organización turística». Dichos temas habrán de ser
desarrollados 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 conttnuaciótl como
anexo 1 de la presente conVocatoria.

En el ejercicio escrito se desanollarán, en el plazo máximo
y conjunto de dos horas, dos temas, uno sobre «Arte y folk.lore»
y otro Súbre «Geografía, historía y literatura». Los temas ,erán
comunes para todos los aspirantes, que realizarán el ejercicio
conjuntamente y serán extraidos a la suerte entre los que inte-
gran el programa que se publica a continuación como anexo II
de la presente convocatoria.

Octava.-Los exámenes para la habllitac16n de Guías-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 prueba de idIomas, los aspirantes efectuarán en el
idioma que hubieren especiflcado en su iIUltancia la lectura y
traducción sucesiva de un texto "obre materia turística o artís
tica elegido por la suerte de entre los seleccionados prevIamente
por el Tribunal, manteniendo a continuación una conversación
de diez minutos.

1..os aspirantes a Guias-Intérpretes que no superasen la prue
ba de idiomas exigidos preceptivamente podrin practIcar, si &Si
lo solicitan de forma expresa, los ejercicios oral y escrito, en su
caso, a fin de ser habilitados, sIlo aprobasen, como GUÍas.

Novena.-Terminados los exámenes, el Tribunal redactaré. 18
lista de asptrantes declarados aptos y elevará al titular del De
partamento, a través de la Dirección General de Empresas y
Actividades Turísticas, la. cOlTespondlente propuesta para la ha.
biljtadón de aquéllos, que, una vez aprobada, se publicará en el
«Boletín Oficial del EBtadO».

Déc1ma.-Los aspirantes propuestos por el "n"ibunal deberán
aportar ante la DIrección General de EmpreBB8 y ActiVidades
Turísticas. por cualquiera de 108 conductos a que se refieren lu
ba.c;es segunda y tercera, dentro del plazo de treInta días hé.bl1.
a partir de la publicación de la propuesta, 106 docuttlentol 81
guientes:

a) Certificado del acta de nacimiento, debIdamente legali
zada. en su caso.

b) Certificado de buena conducta, expedido por la Autoridad
municipal correspondiente al domic1lio del interesado.

c) Certificado negativo de anteced~tes penales.
d) • Certificado médico oficIal acredttativo de no pa.decer en

fennedad contagiosa ni defecto físico que lmposib1Ilte para el
ejercicio de la profesión.

e) Cuando se trate de aspirante femenIno, certlf1cado de
cumplimiento de ServicIo SocIal o exencIón del mismo.

f) Testimonio del título de Bachiller Elemental o del de
Bachiller Superior, según se trate de Guias o Ouias-Intérpretes.
respectivamente, y en caso de aportar en BU lugar titulo <tisttnto,
certtticado del Ministerio de Educación y Ciencia en que se
acredite que éste ha aido equiparado al de BachUler Elemental
o al de Bachiller Superior.

g) Los docwnentos que acrediten la posesión de los tftulOl
o méritos especiales invoca.dos por el aolicltante.

h) Tres fotografiaa tamafío carnet.

Los que fuesen funetonariOi públicos podrán 1UP11r la presen
tacIón de dichos documentos, a excepción de las foto¡mfla.a, por
certificado del Ministerio u Organlomo de que dopen<1an. llIem.
pre que de las mIsmas resulten suftcientemente acreditadas 1..
circunstancias a que se refiere el número· anterior.

Undécima.---En lo no espec1flcamente prevenido en las bases
anteriores serán de apllcaciún las normas de carácter general
establecidas por e~ Decreto 1411/1968, de 2fT de junio, sobre opo
siciones y concursos. así como el capitulo legundo, titulo tI, del
vigente Reglamento Regulador del ~jerc1cio _de Actividades Tu
rist1co~Informativas Privadas, aprobado por Orden de este D..
partamento de 31 de enero de 1964.

Lo que comunico a VV. 11. para BU conocimiento "7 efectoa.
Dios guarde a VV. II. muchos afias.
Madrid, 14 de julio de 1969.

lImos. Sres. Subsecretario de Información "7 Turiamo '1 Director
general de Empresas y Act1v14adeB Turístic....
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RESOLUCION de la Diputación prooinci4l de La
coruña. por la que se anuncia concurso restringido
par" la pn>vJsión de Ül pÜlZ4 de lleeaudá4.or de
contribuciones e Impuestos del Estado de la ZO'Tl4
prtmera de El Ferrol del Caudillo.

En el «.Boletín Oficial» de la provincia número 187, de fe
cha 18 de agosto en curso, se publica la. convocatoria del
concurso restringido anunciado por esta excelentfshna Di
putación Provincial para proveer en propiedad. la plaza de
Recaudador de la. Zona primera de El Ferrol del caudillo,
eorrespond1ente al turno· de funcionarios de la Diputaet6n.

Caracterfsticas de la Zona:

Ayuntamientoi que comprende, 9; promedio del cargo en
el últlmo bienio, 36.708.709,70 pelletas; flama a constituir, ei
4 por 100 de dicho p_o, ° sea 1.468.384 pesetas; _10
de cobran~ en periodo volunt:a.l1O, 1 por 100 de la recauda.

Tema 4. Principales monumentos religiosos, civiles y castren
ses en la prov1ncia de Alava.

Tema 5. Artes decorativas y populares.-Artesania, cerámica,
vidrios, hienos, armas. encajes, etc., con especial mención de la
proVincia.

Tema 6. Los grandes maestros de la pintura española.
Tema 7. Los grandes escultores espafíoles.-La escultura en

madera policromada.
Tema 8. Artistas y escritores mñs destacados en AJava,.
Tema 9. Fiestas principales en la provincia de Alava,.-Can~

tos y danzas de la provincia.
Tema 10. El traje y la vivienda populares en Alava.
Tema 11. Gastronomía y vinos de Alava.-Tradíciones y le·

yendas en la provincia de Alava.

Geografla, Historia '!! Literatura

Tema 1. Situación y características generales <le ia proVll~·

cla de Alava.-Elementos geogr¡J,f1co-gool6gicoS.-Ext~nsi6ny nUA
mero de habitantes.

Tema 2. La agricultura, ganaderla e industria en Alava.
Tema 3. Caracteristicas del paisaje en la prOVincia de Ala~

va.-Sitios de altura, lugares y bellezas.
Tema 4. La Prehistoria y la Edad Antigua en Al~va.

Tema 5. Historia de Alava durante la Edad MedlR.
Tema. 6. Historia de Alava en las Edades Moderna y Con·

temporánea.
Tema 7. Nociones de Historia General de Espafia.-LQ Re

conquista.
Tema 8. El comienzo de la Edad Moderna.-CristóJ;lal Co

lón.-La. época de los descubrirnientas.-La expansión española.
Tema 9. Loa Reyes Católicos y la organización social y paliA

tlca de Espafia.-Las Leyes de Indias.-Sistema colonial espadol.
Tema 10. Los Austr1as.-earlos 1 y Felipe n.-La decaden~

cta de los Austrias y la guerra de sucesión al trono español.
Tema 11. Los Eorbonesen Espa._fia._Feli,peV, Luis 1, Fer~

nando VI. Carlos In Y.. Carlos IV.
Tema 12. La Revolución francesa. y comi,enzo de la Edad

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

Tema 13. .El siglo XIX.-Los movimientos revolucionarios.
Rei.lladO de Fernando VIl.-Isabel H.-Las guerras carlistas.
Periodos revolucionarios de H~68 a. 1875.-La restauración.-Rei~

nado de Alfonso XIII.
Tema 14. El Alzamiento NacionaI.......Espirltu del Mov1Illiento.
Tema 15 La Espa.ña actuaI.-8istema (le gobiemo.--Princi

p10s eeneraies que inspiran la Ley Orgánica 'lel Estado, aprobada
por referéndum de 14 de dielembre de 1966.

Tema 16. Legislación laboral en E'spaña.-Transfonnación so
cial y desarrollo industriat-Sltuaci6n econ6míca.--EI Plan de
Des&rroUo l!Jconómico y Social y su importancia. en el futuro.

Tema 17 Loa orlgeDes de la literatura espafiola......:.Ltteratura
cutellBDa en. la Edad Media; - La épica y la lírica.. - El si-
glo XV.-Los romances. .

Tema 18. La mistica y la ascética..-Santa Teresa de Jesus.
san .Juan de la CnlZ.-8U importancia en la literatura espa
~. 1mTema 19. El renactm1ento.-L& novela de caballeria.-La. -
portancia de Cervantes: «Don Quijote de la Mancha».-El. Slg10
de Oro en la )iteratura espafioIa.. .

Tema 20. El romant.teismo en la lIteratura esPaño1&.-La no
vela en el siglo XIX español.--El naturallsmo.-GaJdós y 101
«Episodios nacionaleslt.-L&· generación del 98.

Tema 2'1. La I1teratura española desde 1920 hasta -la actuaU
dad.-:-La filosofía .y los grandes ensayistas.-El teatro en E&o
paña.-La novela actual. _

Tema 22. Los grandes premios literarios en Espafu\.-La Aso
ciación Internacional de Escritores de Turismo.-Libros de vlaA

jes por Espat'ia de autores espatioles y extranjeros.

ANEXO 1

Temario para el primer ejercicio que han de realizar 108 aspiran
te!l a Gl1Ía!il y Guía."l-Intérpretes de la provincia de Alwva

ltineraT¡o.~ 11 datos tUrí8ticos

Tema 1. Comunicaciones ferroviarias en Espafia: Principales
llneas desde Madrid.-Principales nudos ferroviarios espafíoles.
Trenes Talgo, Taf y Tel'.-Servicio de coches-camas y coches-
restaurantes.

Tema 2. Lineas aéreas servidas por Compañias españolas.
Linea.s atendidas por Compañías de aviación extranjeras, con
escala en Espafia.-Clases de tarIfas y billetes.

Tema 3. Lineas marítimas.-Servicios de la Península a las
provincias insulares africanas.

Tema 4. Comunicaciones aéreas de Alava con el resto de
España y el extranjero.-Transportes de vehículos en avión.

Tema 5. Líneas de autobuses de interés turístico en la pro-
vincia de Alava.

Tema 6. ItInerarios para la visita de Alava (ca-pitaD en
aels horas.-Itinerarios para la visita de Alava (capital) en
un día.

Tema 7. Itinerarios prácticos para la visita de Alava (c&pi~
tal) en dos dlas.

Tema 8. Itinerarios prú,cticos para la visita de la provincia
de Alava en varios dias.

Tema 9. Principales localidades de interés tur1stico por 8U
1mportancia. histórica, artística o económica en la provinc;la de
Alava.-Itinerarios más convenientes para. su visita.

Tema. 10. Museos, archivos, bibliotecas y colecciones particu
lares en la provincia de Ala'VR.-Precí08 y horarios.

Tema 11. Hoteles,balnearios,restaurantes.espectác'l1los, ..
l8B de fiestas, etc., en la provtncia de Alava.

Tema 12. Turismo deportivo en Alava. y su provincia: caza,
pesca, montafíismo, etc.

Tema 13. Docwnentaoi6n tunsUca sobre la provincia de Ala
va, guías descriptivas, libros, maipas de carretera, etc.

Legislación 11 organi2ación turística

Tema 1. Breve noción de la organiZación del Ministérlo de
Informaeión-y TuriSffio.-Direcciones Generales de PromociÓD del
Turismo y de Empresas y Actividades Turisticas.-F1nalidad y
funciones de las Oficinas de Información Turistica. dependientes
de este M1nisterio; red de las mismas en Espafí:a y en el eKtran
Jero.-Instituto de Estudios Turísticos.-Escuela Oficial de Tu·
rismo.

Tema. 2. La hostelerla y su clasificación por categorias.-Pre
elos y servlcios.-Reglamentací6n de las Agencias de Viajes.
Reglamentación de Camping.-Reglamentación de Alojamientos
no Hoteleros.

Tema 3. La administración turística española..~utas nacio
naIes.-Establecimientos turísticos del Estado.-Albergues, para,..
dores, hosterías y refugios.-Caracteristlcas. servicios, precios y
emplazamiento de los mismos.-Cot08 nacionales de caza y pes
ca; emplazamientos.

Tema 4. Los Guias, Guias-Intérpretes y Correos _de Tur1&
mo.-Sus funciones y requisitos para la habilitación de dichos
profe~ales.-Derechosy obUgaciones.-Reglamento de GUi8s.
Guías-Intérpretes y Correos de Turismo. .

Tema 5. La ética profesional en el ejercicio de las profesto-
nes turístico-informativas.-PrínciPios fundamentaIes.-L& Comi
lIón M1xta de Vigilancia.

Tema 6. Delegaciones ProVinciales de este MinlsteriO.--Futt
ciones en relación con la hostelerla y las agencias <le viajea y
los Guias, Guias-Intérpretes y Correos de TuriSmo.

Tema 7. Centros de Iniciativas de Turismo.-Centros y ~
nas de Interés Turistico.-Delegaciones Provinciales de la Junta
de Información, Turismo y Educación Popular.

Tema 8. El Seguro Turistico.-Condiclones generales y par~

ticulares para la contratación del Seguro.-Tarifas de aplicación
del Seguro TurifltiCO o instrucciones sobre las mismas.

Tema 9. Documentación obligatoria de los extranjeros para
.. entrada en España.-Pasaporte y visados.-Sus cláBes.

Tema 10. Aduanas y fronteras.-Dispos1e1ones en la mat.
rie.-Facilidades para. la exportación de artícUlos manufactura.
dos adquiridos por turistas.--Rég1men de dlvisas.-E1 Instituto
de Moneda Extranjera.

Tema 11. Principales disposiciones sobre la inversión de e~

pital extranjero en España.-Legislación fiscal relativa a extra,n.
jeras que desean residír en Espada.

Tema 12. Entrada y salida de vehículos en España con ca,..
rieter temporal. -Matricula turística. - Uso y clrculBc1ón de
veh1culos de motor.-El Real Automóvil Club de Espafia.

ANEXO II

Temario para el segundo ejercicio que han- de realizar los aspi
rantes a. Guías y Guía..~lntérpretes de la provlnel.. de Alava

Arte y folklore

Tema 1. Nociones generales de historia del arte y teoria ele
loe estUos clásicos, románico, gótico, renacimiento y barroco.

Tema 2,. El renaclmlento.-Estíloa isabel1nG. cimerO&, plate
resco y herrerlano.

Tema 3. Artes mozárabe y mudéjar.

ADMINISTRACION LOCAL


