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11. Los barbarismos que afectan al vocabulario básico. Otros
barbarismos. Polisemia. Derivación.

Temario de cullura catalana

1. Situación, forma y atensión de Cataluña. Estructura ~Ió
Il'ca. Unidades de relieve: Pirineo, Pre-Pirineo. cordille",s litolll1es
y depresión central.

2. Red hidrográfica de Cataluña. Estudio de las vertientes:
Características del curso de los ríos y aprovechamiento de éstos.

3. Las comarcas naturales de Cataluña. Situación y caracterís
ticas fisicas. humanas y económicas.

4. El Pirioeo, cuna de Cataluña. La unión de Cataluña y
Aragón. Consecuencias de este becho histórico.

5. La guerra de sucesión en el contexto europeo. El Decreto de
Nueva Planta y su relación con las transformaciones sociales y
económicas de la época.

6. La Mancomunidad de Cataluña y la obra de sobiemo de
Prat de la Riba. Repercusiones en la vida política y cultural
catalana.

7. La prosa catalana de los siglos XIV y XV. w Cuatro
Grandes Crónicas y la novela Tirant lo Blanc.

8. El movimiento de la Renaixenca. La «Odu de Bonaven
tura Caries Aribau. El romanticismo literario. RcstaW'8ci6n de los
Joes Flo",ls. Jacint Verdasoer y Angel Guimera

9. La arquitectura., escultura y pintura modernistas de Cata·
luña entre los siglos XIX y XX.

10. La literatu", catalana a partir del año 1940. Estudio de la
obra literaria de J. V. Foil<, Manuel de Pedrolo y Merce Rodoreda.

11. La institución cata1ana de gobierno. La Generalidad en las
diferentes épocas históricas y en la actualidad.

12. La obra escolar del Ayuntamiento de Barcelona en el
primer tercio del siglo xx. El presupuesto extraordinario de
cultura del año 1908. Las construcciones escolares, la renovación
pedagógica y las colonias escolares.

ANEXO VI

Código del Cuerpo de Profesores de Educación General
- Básica 94

Libro: Orienlaciones y Procramas de Parvulario y Ciclo Inicial
de Educación General Básica. Generalidad de Cataluña. Departa
ment d'Ensenyament (1.- edición junio 1981 y ediciones SuceSIVas).

Urden de 11 de mayo de 1981 por la que se regulan la.
enseñanzas de Parvulario y ciclo inicial de Educación General
Básica (<<Diario Oficial de la Generalidad de CataluilaJo número
140, de 8 de julio).

Real Deereto 69/1981, de 9 de enem, de ordenación de la
Educación General Básica y Jij~ón de las enseñanzas mínimas
para ciclo inicial (<<Boletín Oficial del Estado» número 15, del 17).

Orden de 17 de enero de 1981 por la que se r"J'!lan las
enseñanzas de Educación Preeseolar r del ciclo iniCIal de la
Educación General Básica (<<Boletín OfiCIal del Estad"" número 18,
del 21).

Real Decreto 710/1982, de 12 de febrero, por el que se ¡¡¡an las
enseñanzas mJnimas~ el ciclo medio de la Educación General
Básica (<<Boletín Oficial del Estado» número 90, de 1S de abril).

Orden de 6 de mayo de 1982 por la que se regulan las
eoseñanzas del ciclo medio de la Educación General Básica
(<<Boletin Oficial del Estad"" número 115, del 14).

Orden de 16 de agosto de 1982 por la que re¡uIan las enseñanzas
del ciclo medio de la Educación General Básica (<<Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 255, de l de septiembre).

Orden de 25 de mayo ele 1984 por la que se aprueban las
orientaciones y programas de educación para la salud en la escuela
y se incorporan al proyecto educativo de los Centros de Educación
General Básica de Cataluña (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluñ"" número 453, de 18 de julio):

Revista Vida Escolar. «Programas renovados de Educación
Preescolar y Ciclo Inicial». Número 208, de septiembre-octubre de
1980 (Mimsterio de Educación y Ciencia).

Revista Vida Escolar. «Programas renovados del Ciclo Medio».
Numeros 216-217, de marzo-junio de 1982 (Mínisterio de Educa
ción y Ciencia).
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. Código del área o especialidad:

Filológica (Francés)
Filológica (Inglés) . .
Cienclas de la Naturaleza y Matemáticas
Ciencias Sociales .
Educación Preescolar .
Educación Especial . .

Código de Servicios Territoriales:
Barcelona-ciudad .
Barcelona-comarcas .
Baix Uobregat-Anoia
Vallés Occidental ....
Girona
Ueida
Tarragona

Códigos forma de acceso:

Libre .
Exentos prueba de conocimientos específicos

40
51
62
73
84
95

081
082
083
084

17
25
43

ADMINISTRACiON LOCAL
RESOLÚCION de 4 de octubre de 1986, del Ayunta
mienlo de Villar del Olmo, referente a la conl'OCQlorja
para proveer IUIQ plaz¡¡ de A1fP"'Cü MlUlicipal.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de MacIrid» número 18,
de fecha 22 de enero de 1987, aparecen publicadas las bases por las
que se reairi la oposiciÓD para cubrir en propiedad una plaza de
Alguacil Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estad"". Los oucesivos anuncios de esta
convocatoria se publicarán en el «Boletin Oficial deja Comunidad
de MacIrid» Y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villar del Olmo, 26 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

7669ANEXO VII

Don/doña (nombre
y apellidos), con domicilio en ................................•.._......•...._..._...
(población, calle y número) y docUmento nacional de identidad

~~~~s·de·S;;·M~tm;&7;lu~~~ri~~k~deP~~:S~
res de Educación General Básica, que no ha sido separado!a del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se
halla inhabilitado!a para el ejercicio de funciones públicas.

(lugar, fecha y firtDa.)

ANExovrn

Los cuestionarios y programas vigentes que se permite consultar
durante la prueba de madurez Frofesional (ejercicio escrito) deben
estar publicados por la Admirustración Educativa (Departamento
de En;eñanza de la Generalidad y Ministerio de Educación y
Ciencia), y son los siguientes:

RESOLUCION de 18 defelxero de 1987, del Ayunta·
miento de Siero. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Vigilante del Mercado de Gana
dos.

El señor Alcalde-Presielente del Ayuntamiento de Siero decretó
la composición de la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a la práctica de las pruebas del concuTSQo-Oposición libre
convocado por este Ayuntamiento para cubrir una plaza de
Vigilante del Mercado de Ganado, con dedicación al 50 por 100.
Han quedado excluidos, por renuncia tras comunicar a los interesa·
dos, por haberse omitido en las bases de la convocatoria, Que la
plaza citada es con dedicación al SO por lOO, los siguientes señores:

J. Javier Arias Cano.
Luis Enrique Díaz García.
Celestino Garcia Suárez.
Felipe Hernández Ferruindez.
Julio López Alvarez.
José Marcelino VilIar Noval.


