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ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se da a co
noccr cı' programa 'que ha de regir en La oposici6n 
convocada para cubrir 40 plazas de. Auxiliares Peni
tenciarios de tercera clase de La secCi6n masc1ilinadeL 
Cuerpo 'Auxilicir de Prisiones. 

ı\1.INISTERIO DE MARINA 
ORDEN de 10 de noviembre de 1960 por La que se convoca 

concurso para ingreso de Especialistas de ınfanteria de 
Marina .. 

TImo. Sr.: El programa qu~ na de regir en la oposici6n con
vocada por Orden de esteDepartamento de froha 31 de oc
tubre de 1960 es el siguiente: 

MORAL PROFESIONAI. 

Tema 1.0 Nociones generales de Moral Lugar qul" ocupa ıa 
moral profesH:mal en el campode las Cienci.as Morales. 

Tema 2.° Normas generales de La profesi6n! 
Tema 3.0 Nociones generales de imputabıiida.d y responsa~ 

bilidad. Por nue5tros actos. por losajenos y por: nuestrosactos 
de cooperaci6n.. . . 

Tema 4.° Lıı preparacl6n intelectual de unbuen funciona
rio ee Pris!ones .y responsabilidad qı.ie le alcanza de no adqui
r!rla. 
Te~ 5.° Las dotes mora}es .ge un buen funci.onario de Pri-

s!ones. - . 
Tema 6.° Deberes generaJes de Jos funcionarlos: a) Obe-' 

dlenc!a, prestaci6n, as!du!dad:' b) Reserva'y buena conduct'a; 
c) Impos!bllldad de deslindar la conducta .pılı)llca de la prlvada. 

Tema 7.<> Los debere5 ee un buen func!onario de PrlSiones: 
tl) Respecto al buen func!onamiento'de los serv1c1OS;b)· Res.. 
pecto al buen apııovechamiento del material; c) Respecto al 
pılblico. 

Tema 8.° E1 conCepto. de autorIdad y de subordlnaci6n. Am~ 
b1tode la autor1.dad. Serv!c!a1!dad y serviİismo. 

Tema 9.° Relı;ıciones de los funcionarlosde Pr!slones entre 
Si: a) De just!c1a; b) .De caridad; c) De slmple cortesia. . 

Tema 1.0. Exaltaci6n de lüs valores eel Cuerpo de Prlsiones. 
. Cooperacl6n a ıa.s obras niııtuales de los organlsmö5 profeslo-
nales propios.· , 

Tema ·11. Concepto. obllgaci6n y limites del compafierismo. 
Lealtad en la concurrencia profesiona1. 

Tema 12. Del secreto profesional. Su ambito,c6mo obllga 
y. a q'uien obl1ga. Caiısas relevantes de la guarda del secreto 
profesional. . • 

ORGANIZAcı6N Y RtGIMEN PEıUTENCIARIO 

Tema 1.° Pr1ncip!oı; en que selnspıiıı. el vlgente Reglamen-
to de 108' Serv!c!os de. Prisioı;ıes. ' . . . 

. Telllj} 2.0 Olaslficaci6n de 10s Establecimientos Pen!tencla-
r!0s. .' . . 

Tema 3.0 Deten1dos, presos, penados ysomet!dos a medidas 
de segurii:lad. Conceptü ee cada uno de ellos. 

Tema 4.° Reg!men de ejecud6n de 1a.s penas privativas de 
l1bertı:id. Grados 0 periodos. Objeto y regimen de cada. uno de 
eııos. . 

Tema 5.° Breve estud10 de la Libert.ad Cond!clonal: condi-
clones para. su coneesi6n. Revocaci6n. ' 

Tema 6.° Breve estudio ee la Redenc!6nde Penas por el' 
Tarbajo: condiciones para su concesi6n.-Interrıipc!6n y per
dids de la rectenCı6n. Rehabilltaci6n., 

Tema t·· R.egimen general de las' Pris!ones. Hor.ario,actos 
obllgator!os. Comunicaclone8 y v1sitas. 

Tema 8.° IMgimen general de disc!plina. Meritos y recom
pensas a 10s reclusos. Fa1tas y corrocclories de 10s mismos: In-
valldaci6n de . notas. . 

Tema 9.6 Breve examen' de los cargos de mando en 108 Es
t,ableciİn!ent<>5 Penitenc1arios. 
. Tema 10.' Juntas de Reg!men y Administrac!6n: composi
clƏn.~Econotiıa.tos Adıninistrativos: composici6n ee ıa Junta 
Adınin!strativa. .. 

Tema 11. Cuerpos, Secc!ones y categorias adlninistratlvas 
de 108 funcionarios de Prisiones. Ingreso en e1 Çluerpo. Poseı;io
nes, traslados,licendas y jubHac!ones. 

Tema 12. Deberes yatrlbuCıones de los funcionlJ..rios del· 
Cuerpo Auıdliar. . 

Tema 13. Organizacl6n de la Dlreccl6n General de Prlsio
nes. Servlclo de Inspeccl6n. 

Telna 14. Reconıpensas y cçıITecc!ones de l~ func!onar!os 
de Prlslones. Faltas leves, graves y muy graves. Uniforme y ar-
nıamento. ' 

Lo dlgo a V. 1. para su conoc!miento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de Qctubre ee 1960. 

lTURMENDI 
-

Ilmo. Sr, Directoı: general de Pl'isiones. 

Excmos. Sres.: 
• 1. . Se convoca concurso para ingreso de Esoeciallstas ee In-

fanteria de Marina, con el fin dec,ubrir 250 plazas de Apren-
dices, entre laş especialidades sigu!ente~: . 

befensa Antlaerea Activa. 
DefeBsa Pasiva. 
Automovilismo y medios An~bjos Mecanizados. 
Arrrias pesactas y de acompafiamlento. 
Transmislones Tacticas. 

2. Podran tomar parte en' esta convocatoria 10s espafioles. 
que reıınan la,8' cond1ciones que a continuaci6n se espec1fican: 

De generaltdad: 

a) 'rener cumplidos los ,dieclsiete afios y .110 Iosvelnticua. 
tro en la fecha ordenada para su ingreso. . 

b) Terier una intachable col)ducta moral y no,haber 8ido 
expu1saGQ de ningUn Contro u Organismo o&ial, c~viıo ın!lİ-
tar.' . 

c) Sei' soltero 0 viudo slnh!jos. . . 
dY Conta!' con la autorizaci6n de sus padres 0 tutoreı" caso 

de ser menOr de edad.. . . , . 
e)' No encontrarse alistado en 108 Ejerciios de Tlerla.' 0 Aire 

en la- fecha prescrita para .sulncorporac16n. .' 
f) R'e,unir las condic!ones fis!c~ qUe Se exijan y tener la 

talla minima de 1,65 metros .. 
g) Carecer d.e antecedentes Pen~les y no hıllIarse procesado . 

Especi.Jicas (poseer una '0. var!as de las s!gulentes): 

h) Estar en posesi6n de tıtulo8 academicos elementales; 0 
'supet!ores, expedieos por los Centros de. Ensefianza Media y 
Profesional' ('Univers!dades e Institütos Laborales ü por Insti-
tuto:; de Efısefianza Mt1dia),' . .' 

I 
!) Haber cursado con aprovechaıniento 108 estudios de l~ 

Centr05. de F .. o.rınaci6n. Profesional lndustrlal, çorr~spondientes 
a los grados' laborales de ofic!a.Jia .de tercera 0 superiotes. 

j)Poseer 108 estudiosde aprendizaje 0 superiores, cursactos 
en Escuelasde Empresas privaeas 0 estatales . 

k) Estar en PoseSi6n de un oficio afin a las especial1dades 
que se solic!teu, 0 poseer los conoeimi,mros suficientes. 

3. Las instanc!a.s soJlrita.ndo la admlsi6n al concurSo. semn 
d!rigidas aı Excmo. Sr. Almirante Jefe de rnstrucc!6n del Mi~ 
nistetio de Marina (Madrid), escritas de pufio yletra .de 108 
!nteresados, debiendo ser cursaC:ıas, precisamente,· por conellcto 
de ~as Autor!ctades locales. En ellas deberan-indica!'.108 solicl
tante8 la religi6n que orofesan, domicil1o . .residencia y pröfe-
816n, compr6niet1endose a .serv1r por un tiempo de cuatro afios 
en el Cuerpo, al ser declai'ados «Aptos» en e1 perlodö de ·lns. 
trurc!6n y formad6n dese!s mese&, qUe tendra ,lugar en el Ter
c!o Sur ee Infanteria de Marina. Eri lasinstanc!as se hara. 
constə,r, . ademaS; la especjalldad 0 especialidades. en que desea 
ser clasificado, y en este ı.i!timo caso, el orden de preferencia. 

4. Laıı lnstanc!as iran a.compafi.adas de 108 document.os Sİ-
guientes: ". 

a) . Cert!ficado de buena conducta, ex6t1dido por La Oomlsa- ' 
rla de ınvMt1gac!6n y Vigllanc!a de la 10calidad donde resida 
el solicitante, cı la' de su D!strito, en dondıi' haya varlas. , 

En 100 .lugares donde no exista dicha' Comisaria, el certtfi.-· 
cado sera eıcpedido pore! Jefe del puesto de La Guardiıi Clvil. 

b) Autoriziıci6n del padre ode la madre, caso de haber fa
llecleo a!luel 0 de encontrarse en !gnorado paradero, 0 de lOS" 
tutores, si procetle. . ' .. 

. c) Caso de haber servido en lOS Ejercitos de Tierr;ı 0 'A!rC. 
certificado de los servicios prestados. : 

Si pertenece a la !nscr!peI6n marltlma, copia certifi.cada qel 
aslento de .ınscrlpci6n, Y s! ha serv!do en 'la ~arina lfara cons
tar el buque o.Dependencia en que se lic:enci6 y Deııartamento 
en Que se encontraba aquel. 

d) Certificado medico, extendido en lmpreso oficial deı cO
legio d'e Med-ieos, de no padecer enfermed\ld contagtosa alguna 
n1 inutllldad fisica manİ'fiesta. espeçificandose la talla que a1-
canza. 

e:' Do" fotografias tamafıo 54 X 40 mHimetros, de frente 1 
descubierto, firmadgs al dorso. 


