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Nu.mero Nombre y apell1dos .... 
) 

9.47 Calvo Morales, Pilar. 
948 Camacho Maestre. Maria Josefa;. 
949 Camacll0 Sancfıez, Jose. 
950 Camara' Mingo. Fernando. 
951 Cambreleng Fueııtes, Juan. 
952 Camino y 'l'eljeiro: VicenteEnrlque. 
95SCamufias y Fernandez-Luna, Julio. 
954 ,Canabal L6pez, Fmncisco. 
955 Cano Seijo, Maı;ia Rosario. 
956 Canosa Mufioz, Leopoldo. ' 
957 Ca.rbajostl; E&tevez. Enrique: 
958 Carmona Carmona, Franclsco. 
959 Carmona Fernandez de MeSa. Ram6n. 
960 Carc) Rend6n, Jose 'Maria. 
961' Carretero }o'ernindez, ,Ant.onl0. 
962 Carrilero de la Torre, Angela. 
963 Carrillo de Albornoz y Moreno, Manuel 
964' Casado ıglesia, Emlliano. . 
965, Casajuana Encina;Valentin. 
966 Casanova Trujillo. bomingo. 
967 Casanueva L6pez, Francisco. 
968 CasasecaMena, Frandsco. 
969 Cascal1all4 Crespo_ Gregorio. 
970 Casero G6mez, Franclsco. 
971 Cases Ponz, Martina Silvia. 
972 Casis Arin, Pedro. 
973 Castel1anos de Gonitİ, Manuel. 
974 Castillô Bravo, Juana. Mı;ıria del. 

,975 Castil10 G6mez, Francisco. 
l!7i> Castillo Maılrubla, Antonio. ' 
977 Castillo Mrulrubla. Pilar. 
978 Castillo Martinez, Jose Antonio. "-
979 Castifieira Gareia, RafaeL. 
980 Castresima Monasterto, Jose Luis. 
981 castresana Orrantia, Jesüs FeııX. 
982 Caı;tro Benitez, EmiJia. 

I 

983 Castro Bravo, Jose A1fredo de. 
984Castro y Calvo, Luis de. 
985 Ciı.stro Meijidle, Marina Beatrii de, 
986 Castro Rodriguez, Ignacio de. " 

'987 Camro Zubla, LUis, de. 
988 Catena5evllla, 'Francı5co. 
989 Cavadas CObos, Pedro. 
990 Celemin Pi'ngarr6n. Jose Antonio. 
991 Cerda. Pascual, Ramlro. . 
992 Cermeiio Martinez: Jose Antonio . 

. 993 Oervera Bote11a. Alberto. 
994 Cervera Tomas. Vicente, 
995 Cerrillo Toledo, Maria. ' 
996 Ces Otero. Manue1. ' 
997Cester Oliver, Luis. . 
998 Gillero Rodriguez, Antonio. 
999 Clavero, Inocencio S. 

'1.000' Clavero 'Peiia, Antonio. 
1.001 . ClementeGil, Pedro. . 
1:002 'Cobos Lizana, And~ 
1.009 ' Oobos L6pez, Ignacio. 
1.004 Colino MUlas" Jose: 
f005, Coloma Ibifiez, Joaquin. 
1.006 0011 Sarabia, Gerardo. ' 
1.007 Cornlno' Palomar, Fernando. 
1.008 Oone MilJo, Jose ,Waldo. 
1.009 Oonejo RUiz, Jeslis. 
1.010 C6rdoba 'Frujillano,' Jo.se Fran{:İsCQ. 
1.011 Oortes Hernandez,' Tomas. 
1.01a Oortes ROdriguez, .Antoiıio. 
1.013 Cortiguera Lasala, Matilde. 
1.014 Corral Checa, Serafin. 
1.015 Corral Duefias, FrahClsco. 
1.016 Ci:ırral Garcia, Juan Jose. 
1.017 Creı;po Montes, LUis Fernando. 
1.018 Cuadrado Capilla, PablQ .. 
1.019 Cuenca Cord6n, Juan B. 
1.020 Cuesta Martinez, Juan Miguel 
1.021 Chac6n Mejias, Antonio. 
1.022 Chavarri POT.peta, RauL. 
1.023 eelgado de Ayala, Teodo:ro. 
1.024 Delgado Ba.rtolome, Alejandro. 
1.025 Delgado Viyao, Jcse Maria. 
1.02~ Deve&a Riera. Juan. Antonio. 
1.027 Diaz de Arcaya y' VerastegUi, Carl06. 
1.Q28 Diaz Blanco, Justo. . 

, 21 novİembre 1990 B. O. de1 E.-Nı'ım. 279 

Numero 

1.029 
1.030 
l.(}3l 

1.032 
1.033 
1.034 
1.035 
L.036 
1.037 
1.038 
1.039 
1.040 
1.041 
L.042 
1.043 

. 1.044 
1.045 
1.046 

Nombre 'y apellldos 

Diaz Choren, Plicido 
Diaz Estruch, Manuel' 
Diaz Navarro, Antonio. 
Dıaz 6tero, . Francisco Antonio. 
Diaz Vazquez, Maria Lu!sa. 
Diez Areea; Luıs. 
Diez Ca1ııbUig, Lorenzo. 
Diez Cid, Antonio 
Diez Gadea, Valentina. 
Diez Labfn, Antonio. 
Diez Rodriguez, Jose Bernardo. ' 
Dfez y Slı.ez d.p la Fuente,Jesı1s. 
Dominguez Gonzilez,' Antonio. 
Dominguez Martin':sinchez, Josefina. 
Dominguez Mendoza, Caqı.ilo. 
Duran Bacas, ,Jose. 
Duran Pena, A!.fonso. 
Dutô Ortega, 'Fı:an~fsco. " 

CoNVOCATORIA 

, Una vez celebradQ el sorteo, el Tribunal' ha acordado que 
10s ejercicios comiencen el lunes 12 dediciembre pr6ximo, a 
las ,dieclsels treinta hortJ.s, .en la FacuItı;ıd de Cienolas' PoUtic.as, 
Ec6n6micı:ıs Y. Oomercialeş (San Bernardo, 49),aulas nulİıe..' 
1'os 1 y 2, convocindose iƏara el dia, hora y lugar citados a 
los oposftoreı; eel nümero 1 al 300, 1nclusive, que elijal) eI 
Frances para la prueba de idiomas. 

. NORMAŞPA,RA LA. Pf\UEBA DE :ıDIOMM;' 

El Tribunal, dentto de lOS limites fijados por la Orden 'de 
,convocatoria, ha acordado determinar las normas qu~ serviran 
de baSe para eI desarro110 y calificaci6n de la prueba de 1dio
mas, laScuales se hacen pUblicas para informaci6n general de 
10s opoı;itores. . ' . 

1. El ejerclcio 'de idiomas coıislstira en La traducci6n di
recta, ,con diccionario, d,urante una hora. de un textö sacado 
a la: suerte, relacionado con las' materias compJ:€ndidas' en el 
temario deltercer ejerdcio. Ca da opositar de,bera acudir con su 
diccionario. • '.' . 

2. Aq1J-ellos opositores' que :realicen la' prueba' "de Frances se 
considerara que, el1gen definitiva.rnente este idioma y no podrin 
acuqir a la convocatoria para el Ingle,s. .' 

Z: Realizados 108, ejercicios escritos: de la prueba. de 1dl~ 
mas, 108 opositores serin llamados li leerlos arite el Triburud. 
en la fecha que secieterır,1ne, para proceder a su cal!fiC!\ci6n. 

4. El Tribunal, a fin de realizarla cal!ficaci6n con el ma
ximo criterio de uniformidad y objetividad, .cIlspCindra delopor-
tuno baremo' de cal!ficaci6n. ' 

, 5. De acuerdo con' la Oreen de c?l1vocatoİ-ia, lacalificac16n 
seri «apto» 0 mo apto)}. " , ' ' 

Madrid, 19 de ~oviemı)re' de .1900.-EI 'Presidente, Andres 
de la Oliva de Castro. 

• • • 

l\11N'lSTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 31 de octubre de'1960 par La que se convoca 
oposiciôn a tin de cubrir 40 plazas de Auxiliares Peni
tenciarios de tercera clase de ·ta secciôn mascutina del 
Cuerpo Auxiliar d~ Prisipnes. 

TImo. Sr.: En cumpl1miento de' l<i d'lspuestoen eI articul0 331 
deı vlgente Reglamento' de 108 Servic10s de Prisione5, y una 
ve~ deducfdas las vacantes correspondlentes a la «Agrupaci6n 
Temporal MiJitar para Servicios Civi!es». conforme a. 10 pre-' 
,cep.tuado en la Ley de 17 de juIlo de 1952, 

Este Minlsterio ha tenido a' bien d·ispone,r: 

1.° se convoca oposlci6n a fin de cubrir cuarenta.' plazas 
de Auxi1iares Peniterı.ciarios de tercera clase del Cuerpo Auıd
!lar de Pı'isione5, Secc16n Masculina, miS l11.s vacantes que se 
proctuzcan hasta el dia eri que finalicerı. Jos examenes, dotadas 
con eI sueldo amıaı de 11.160 pesetas, gratificaciones y demas 
emolumentos legales, , . . 

2.°. Para tomar parte en la misma Se requiere: Ser espa
not, de estad0 seglar; haber cumpliclo la edad de veintiun afios 
v no exceder de treint." el dla en que finalice "I'i pla.zo de pre
sentaci6n de !n5tancias; no tener defecto moral nl fisico; no 
padecer enfermedad fisica 0 lnfecto-contagiosa; carecer de an-
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tecedentes penales; observar buena conducta pubUea y privada; 
no haber siGü separado de Orgaİ1ismo alguno dependiente del 
Estado, Provincia 0 Municipio, 0, en su caso, haber obtenido 
la oportuna rehabilltaci6n, y ser adicto al Glorioso MoviIl1ien-
to NacionaL ' , 

3,0 Lös que deı;<;en coneurrir a La oposici6n, bastara con que , 
10 soUciten por medio de instancia dirigida a este Ministerio. 
Las so1icitudes deberan tener entrada en 'el Reglstro General 
de este Departamento d~ntro del p!azode treinta dias habiles, 
contados a partir de! sig,uiente al de La pub1ieaci6n de .esta 
Orden ep el«Boletin Oficial de! Estadoıı, pudiendo ser presen
tadas en' dicho Reg!stro, 0 :bien en aqueUos Organismos a que 
hace referencia la, Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 
de ju1io de 1958; del;ıiendo ir aeompafiadas de] recibo de haber 
abonado a esa Direcci6n General (HabUitaci6n de Materialı la 
eantidad d~' 200 pesetas en eoncepto de derechos, de oposici6n, 
haciendo constar eh la instancia, expresa y detal1adamente, que 
reı1ne todas y cada una de las condiciones exigidas eıı el apar" 
tadö segundo de la presente Orden, referidas siempre a la fe
eha de expiraci6n del plazo set}a!ado para la presentaci6n de 
las instancias. , 

Los inteiesados aeberan consignar, en su casa, el carader 
con' que" cadaopositor pretenda figurar en relaci6n con 10 di5-
puesto en la Ley de 17 de jullo Coe 1947. 

4.0 Explrado' el p1azo de presentaci6n de instancl.a.s, se pu
b1lcaran en el «Boletin Oficial del Estado» las 1istas de ıı.spi
rantes a1lmitidüs y exc1ufdoS. 

5.0 Despues de pub1icada la 1ista de aspirantes adınitidos y 
exclufdos, se nombrara Trlbunal por la Autoridw competente; 
haclbndose pub1ica su composİci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 
. 6.0 Seguldamen~e se sefialara el loeal,dia y' hora ~n que 
se ha de verificar e1 sorteo de los oposltoreı;, para 10 cual se 
forınara una relaci6n por riguroso 'orden alfabetico de apel1i
dos y se sacara a la 'suerte una 'letra, dandose el numero uno aL 
opositor queenca.bece la ınisma, y a partir debl y de una ma
nera correlativa e1 corresponpiente a los demii.s oposltoN's. 

E1 resultaGo de este sorteo se pub1icara en e1 «Bo1etfn' Ofi
cial del Estado», y 'el orden que en el Se establezca servira para 
todos 'los ııctos en que los interesados hayan de interveıllr, en 
~sta oposid6n. ' 

7.0 La oposici6n no comenzara hasta transeurrido el plazo 
ID.inlmo de tres meses, conta'dos dasde. La pubIJcaei6n de La 
convocatoria en el «Boletfn Oficial de1 E:st.ado». 

'E1 Trlbunal calificador acotdara el dia y hora en que han 
de dar coınienzo los ejerclcios y e1 loca1 en qUe han de efec
tuarse. Este aeuerdo sera publlcado, con qUlnce dias de ante
IaCı6n, en el «Boletfn Oficial del Estado», para conociıniento de 
105 lnteresados. ' , 

EI' Tribunal no podra ııctuar validamente en laıf sesiones 
que celebre si no concurren, al menos, tr,es de sus ıniembros. 

Per ausencia, justificada del f'residente, sera sustitufdo por 
e1 VOCal mii.s antiguo, y el Secretarlo, por el mas moderno. 

8.° Lüs ejerclcios seran dos y tendran caracter te6rlco-prii.c-
tico. ' 

El primero, practieo y escrito, consistira en escritura al dic" 
tado de un pa,rafo elegldo por eı 'l'ribunal.y resoluci6n de un 
problema sobre apJicaci6n de 1% cuatro operaclones aı:~tmb
ticas. Para la practica de este ejercicio 'el opositor dispondra 
del tiempo ınii.xlmo de una hora. , 

E1 segundo, te6rico y ora!, consistira en . contestar en un 
plazo maximo de veinte ıniriutos a dos temas' sacados a la 
suerte de,los que lntegran el programa que oportunamente se 
ptiblieara, corre8poİ1dient~ a caGit una de las siguientes mate
rias: Moral Profesionaı y Regimen Penitenciario. , 

bunal l~erı'ı. 108 trabajos realizados pOr los opositores, reunien
dose en Ias sesiones peri6dicas y suceslvas que sean necesarias. 

10. Los ejerclclos, una vez comenzados, no podran ser, sus
pendidos 81 no es por causa just1ficada y en virtud de acuerdo 
del Tribunal. . 

El Secretario del Tribunal extendera, con eı vısto bueno del 
Presidente, las correspondientese actas de las sesiones que se 
ceIebren. En las referentes a las cal1ficaclones de los opositores 
se hara constar La puntuaci6n obtenida por cada un0 de ellos' 

IL. Cohıenzada la practiea de 108 ejercicios, 'e1 'l'ribunal pa.: 
dra reqı1erir, en cualquier momento, a Jos PPoS1tores para que 
acrediten su identidad. 

Si durante la oposiei6n negase a conacim1ento del Tribunal 
qUe alguno de lüs opositores carece de 105 requ1sitos exigiuos 
en la convocatoria, se le exC1uira de La ınisma, previa aud1en
cla d'el propio interesado, pasandose, en' su caso, al tarito de 
culpa a la Jurisdicci6n ordinaria, si apareciese inexactitud. en, 
la declaraci6n que formu16. 

12. Terıninado e1 segundo ejerciclo, el Tribunal hara el pri
,mer dia, 0 en el siguiente habil, el c6!11puto total de los pun_ 
tos correspondientes arada oı)ositor, adjudicandose las plazas 
a .105 que hayan alcanzado la puntuaci6n mas elevada' -

En caso de eidstir dQS 0 mii.s opositores que hayan 'obtenido 
el mismo numero de puntos, se resolvera el empate en cons!
deraci6n al juiclo que haya formado 'el Tribun,al de La actua... 
ci6n conjunta de cada opositor y del examen de sus respec-" 
t1vos expedientes personales. 

13. Loş opositores aprobadoo aporlaran,. ı!entro del' plazo de 
tre1nta dias a partir de. la propuesta de nombraıniento, los do

i cumentos acreditativosı de las condiciones de capacldad y re
quisitos exig1dos en la convocatotia. 
, , QUienes enel plazo antes indicado y salvo 105 casos de fuerza 
mayor na presentaren su documentaci6n no podrii.n ser nom
brados y qUedaran anu1adas tOdas,sus actuaciones, 8in perjuiclo 
de la respOnsRbilidad en que 'hubieren podido incurrir por faı
sedad' en la instancla referida en el apartaGQ rercero. En este 
caso el Tribunaı formulara propuesta adicional a fa.or de qula., 
nes h"biendo aprobado los ejereicios de laoPosici6n nt) hubieFen 
tenido "cabida en el numero de plazas cOl1vocadas 0 dejara sin 
cuhrir ə.lguna de Ias mismıı.s. ' . 

14. Losqtje tuvierenla cond1ci6n de funcionarios pÜblicos 
estariin exentos de juştificar documentalınente ıas cOl1c-iciones 
y requisitos ya demostrados para obtener SU anterior nombra
ıniento, debiendo presentar certificaci6n del Minlsterio u' Qrga,... 
nismo de que deoendan, acredltando su condici6n"Y cuantas clr
.cuıistıı.ncia..~consten en su hoja de se~idos. . . 

15, Una vez confeccionadas laslistas de aprObados por ri .. 
guroso orden de puntuacl6n, sin figurar ma.yor numero de opo... 
sitores aprobados que el de plazas convocadas y en las que se 
rons!gnara, de acuerdo CoIi la' J,ey de 17 de ju1io de 1947e1 gru
po a qUe rada uno pertenezca, sera e1evada con propuesta de 
esa Direcci6ri Generaı, a esta M:inisterio, qufen resolvera sobre 
su aprobaci6n y'extendera 10s op'ortunos ,nombraınientos,' con 

'caracter provlsional, perciblendo, 105 opositores aprobados 105 
haberes correspondientes a las plazas convocadas, ingresando 
en la Escue1a de E;studios PenitenClarios a fin de segulr los e5-
tudios que Dara completaır su preparacl6rt y formaci6n' se de-
terıninen poresa D!İ'eeci6n General. ' 

16. El Director de la Escuela al terıniriar el curso elevam 
a esa Dlrecci6n General un' informe sobre el desarro110 'de1 
'ıııismo y la ca1ificacl6n obtenida pol'. 105 'alu~, con propu'es
ta concreta sabre 10s' que consldere -0' no aptos para -eldesem
pefio de~ cargo, la que a su vez senı elevada a este Mlnisterio 
qvien a la vista de 'la 'misma reso1vera sin ulterlor recurso sobre 
su aprobaci6n y extendera 105 pombramientos definitivos de 100 
que resulten' aptos. A 10s declarados no aptos Se les dejara sin 
efecto su nombram!ento provis!onal y no tendran derecho a1-
guho a ocupar' las plazas convocadas. ' 

, CUando en la practica de este ejercicio e1 Tribunal estimase 
,que eı opositor no ha contestado satlsfaetorlamerite..al prlmer 
tema 0 que ha dejado. de cofıtestarle, el 'Presidente dara por 
termlnado el ejercicio e invltara al opositor a q~e se retire. 

Para ıa prii.ctica del primer ejercicio se hara solamente' un 
l1amaıniento, y cİos para la del segundo. ' 

17. La incorporaci6n <Le 105 aluınnos, aprobados al Escala
fön del Cuerpo se hara po, rlguroso- orden de la calificaci6n ob

,tenlda en e1 curso de capacitaci6n seguido en la' Escuela de 
Estud10s Penitenciar1os, 

Los que no se presenten a los mismos, cuale&quiera que fuesen 
las causa.s, perderan su derecboa partlcipar en la oposicl6n. 

9.0 Cada ıniembro del Tribunal ca1ificara de cero a diez 
puntos en cada ~jercjcio, necesitandose un minimo (;Le clnco 
puntos para tener derecho a actuar ı;n el ejercicio slguiente. 
Esta puntuaci6n sera la expresiôn del eociente de dividir 10s 
puntos alcanzados por el numerQ de miembros del TribunaL. ' 

La calif.eaci6n se hara publica y expresara el numero de 
puntos alcanzad05 por .cada opositor, sin hac-er riıenci6n de los 
que hubieran sido c·esaprobados. , 

Para proceder a la calificaci6n del ejercicio escrito el Tri-

18. Queda autorizada esa Direcci6n General p~r~. re1\,~lv~1: 
~n EU dia cuantas 'incidencias puedan suscitarse en relac!6n con 
la presente oposlci6n qUe Se' convoca, y para proceder en cı 
momento opertuno al nombramiı:mto cel Tr!bunal oue ha de 
juzgarlas, ' 

Lo digo a 'V. 1. para su conocimiento y efectos .. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 31 de octubre de 1960. 

ITURMENDI 

Ilmo. 8r. Director general de Prisiones. 

'1, 


