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Legislación y organización tur;st;ca

Tema 1. Breve noción de la Secretaría Genei'al de Turismo.
Finalidad y funciones de las oficinas de información turística. Red
de las mismas en España y en el extranjero. Instituto EspañOl de
Turismo. Escuela Oficial de Turismo. .

Tema 2. La hosteleria y su c1asificaci6n por categorias. Precios
y servicios. ReglamentaciÓII de las Agencias de Viajes. Realamenta
ción de «Campings». Reglamentación de Alojam1entos turísticos
no Hoteleros.

Tema 3. La Administración Turística Española. R.utas nacio
nales. Establecimientos Turisticos del Estado: A1ber¡¡ues, parado
res, hosterias y refugios. Características, servicios, precios y empla
zamientos de los mismos. Cotos nacionales'de caza y pesca:
Emplazamientoa. . .

Tema 4. Los Guias, Guias-Inttrpretes y Correos de Turismo.
Sus funciones y .sitos para la habllitaci6n de dichos profesiona
les. Derechos y oblipciones. Reglamento de Guias, Guias-I.tétpe-
tes Y Corteos de Turismo. '. .' . .

Tema' ,. El Estatuto de Atitqnomia' de Canta
bria.-Competenciu de la Direcci6n General de Turismo de la

. Comunidad de Cantabria. Funciones en relaci6n ton la Hostelería,
las Agencias deV~ y los Guias, Gulas-Int!rpretes y Correos de
Turismo. Centros y zonas de inter!s turistico.

Tema 6. El seauro turístico. Condiciones generales y particula
res para la contrataci6n del seguro. Tarifas de aplicación del seguro
turlstico e instrucciones sobre las mismas.

Tema 7. Documentación obligatoria de los extlal\ieros para su
entrada en España. Pasaportes y visados. Sus clases:

Tema 8. Adwmas y fronteras. Disposiciones en la materia.'
Facilidades para la exportación de artículos manufacturados adqui
ridos por turistas. Régimen de divisas.

Tema 9. Principales disposiciones sobre la inversión de capi
tal extranjero en España. Le&islación flSCal relativa a extranjeros
que deseen residir en España. .

Tema 10. Entrada y salida. de vehículos de España con
carictet temporal. Matricula turistica. Uso y circulación de vehicu
los de motor. El Real Automóvil. Club de España.

ANEXO II

Temario para el segundo ejercicio que ban de realizar los aspirantes
a Guía-Intérpretes de Cantabria

Arte y folklore

Tema 1. El arte prehistórico. España romana. Monumentos y
restos de interés.

Tema 2. El románico y el gótico. El mozárabe y el mudéjar.
Manifestaciones más importantes de estos estilos.

Tema 3. El arte del Renacimiento. Estilos Isabelino. Cisneros.
Plateresco y Herreriano. Manifestaciones de estos estilos.

Tema 4. El ane barroco y neoclásico. Monumentos importan
tes.

Tema S. Los grandes maestros de la pintura española. La
escultura en madera policromada.

Tema 6. Artes deoorativas y populares, artesanía.. ceramica.
hierro, annas, encaje, etc., con especial tonsideraCÍón de Cantabri&.

Tema 7. Fiestas principales en Cantabria. Cantos y danzas.
Gastronomia..y· vinos. T~on" y leyendas cántabras.

Geogrqfia, Historia y Literatura

Tema 1. SituaciÓII y características ..nerales de la provincia
de Cantabria. Elementos aeol68ico-aeOaráficos. Extensión y
número <le habitantes. ..- '"

. Tema 2. El clima. oroarafla e' hidrografia en la provincia de
Cantabria. . .

Tema 3. La aaric:uItura. Caraetet:isticas del paisaje en la
provincia de Can18bria. Sitios de alt..... lupres Ybellezas natura-
les. fl clima. EstaciOllOS invernalea. .

Tema 4. Las edades Prehístórica y Antiaua en Cantabria:
Tema S. Historia.de Cantabria en la Edad Moderna y Con·

temporánea.
Tema 6. Nociones de Historia General de España. La Recon

quista.
Tema 7.. España en el comienzo de la Edad Moderna. Los

Reyes Cat6licos. La unidad peninsular. PoIitil:a mediterránea de los
Reyes Católicos. La estructura política y social de España bajo los
Reyes Cat6licos.· .

Tema 8. Descubrimiento y conquista de América. Cristóbal
Colón. La época' de los descubrimtentos. La cokmizaci6n.EI
sistema colonial y las Leyes de Indias.

Tema 9. La Casa de Austria. Carlos I y Felipe II. La
decadencia de España durante el siglo XVII. Felípe 111. Felipe IV
" Carlos 11. Planteamiento de la sucesión a la .corona española.

Tema 10. El siglo XVIII: La Guerra de· Sucesión. Reinado de
Felipe '( y Fernando VI. Los pactos de familia y la politica de
neutralidad.

Tema 11. El siglo XVIII: Reinado de Culos III y la politica
reformista de la Ilustración. Reinado de Carlos IV. España ante la
Revolución Francesa. ,

Tema 12. El sillo XIX: J.a Guerra de la Independencia y el
reinado de Fernando VII. La época de Isabel II. Las guerras
carlistas. De la revolución de 1868 hasta el final de la primera
republíca. La Restauraci6n: Reinado de Alfonso XII y Regencia de
Maria Cristina.

Tema 13. El siglo XX: El reinado de Alfonso XIII. La Segunda
Republica española. La guerra' civil. España desde 1939 a la
actualidad. La Constituci6n española de. 1978. Legislaci6n laboral
española. . . .

Tema 14. Los orlaenes de la literatunl española. Literatura
castellana en la Edad Media. I..aJpica yla lirica. El sigI" XV. Los
romancea. ~. . .' .

Tema U. La itIIillc;a y la UQtli-. El lfenacim.ienfu. La novela
de caballerias. La im)fOl1attciJ de.Cerv~tes: «Don Quijote de la
MancltD. El Sialo de Oro en la Literatura española.

Tema 16. El Romanticismo en la Literatura española. La
novela del siglo XIX español: El naturalismo. Gald6s y «los
Epislldios Nacionales». La Generaci6n del 9g. •

Tema 17. La Literatura española desde 1920 hasta la actuali·
dad. El teatro en Espaila. La novela actual.

Tema Ig. Los grandes premios literarios en España. La
Asociaci'ón Internacional de Escritores de Turismo. Libros de
viajes sobre España deautores españoles y extranjeros. - ,

12765 RESOLUCION de 30 de abril de 1985. de la Dirección
General de Transportes Terrestres. por la que se hace'
publico ·el cambio de titularidad de la concesión del
servicio público rel!"lar de transporte de viqjeros por
carretera entre CaravacQ de la Cruz y Nerpio, con
hijUlia de MOra/alla fl Venta Nueva (V-94). provincias
de Murcia y AI/Jaate. '

El acuerdo directivo de 27 de marzo de 1995 autorizó el cambio
de titularidad de. la concesi6n de referencia a favor de don Antonio
Brugarolas Rodrigue.. por fallecimiento de su anterior titulu, doña
Teresa Rodriguez Belchí.

Lo que se publica una vez cumplimentados los.requisitos a que
se condicionó dicha autorización, Quedando· subrogado el nuevo
concesionaria en los derechos y oblipciones de la concesión.

Madrid, 30 de abril de 1995.-E1 Director general, Manuel
Panadero López.-11.0Só-E (31714).

12766 RESOLUCION áe 29 de mayo de 1985, de la Subse
cretarúl, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la concesión de un servicio público
regular de transporte áe viajeros, equipojes y encargos
por carretera entre ATC08 de Jalówy el empalme de las
CN'// y CN-2Il /E-468//984) (V-33lj4). ,

El ilustrisimo señor Subsecretario del eep,ríamento, en uso de
facultades delegadas por Orden de' 21 de dii:lembre de 1984, con
fecha 29 de mayo de 1995, ha-",suelto otorgar, definitivállleote a
la Red N"llCionaI de los FermcarriIes. Españoles (R!NFE), la
concesi6n de un servicio pílb1ico..~ de transpo¡to! de villieros,
equipeJea y encargos por carrétera eiltre~ de Jal6n y el'
em~e de las CN-I1 y CN-211, provincias de Guadalajara y
Soria, como hijuela del ya es~do entre Madrid-Teruer-Valen- .
cia con hijuelas (V-3384), con arrealo a 1.. Leyes y reglamentos de
Ordenaci6n y Coordinación vistntes< y, entre otraa. a las sigl!ientes
condicionea particulares:

Itinerario: Lón¡ítud: i3,3 kiI6metrós.Áfcos de ¡alón.-So¡naeD,
Jubera. Lodares, Estaci6n del F.C.de Medinacelí, Empalme de
Fuencaliente de Mediriaceli, Esteras de Medinaceli y Empalme de
las CN-I1 y CN·21!. .

Prohíbic¡iones de trá1k:o: Nin¡una
ExpediCIones: Una de ida y vuelta. . .
Tarifas: Las mismas del servicio-base V-3384. ..
ClasificaciÓn del servicio en relación,con el ferrocarril: Coinci-

dente b) en conjúnto con el servicio-base V-3384.

Madrid. 29 de mayo de· 19.9S.-EI Subsecretario.-Gerardo
Entrena Cuesta.-8.653-E (4435S)..


