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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. 
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f) Titulos academicos. nombl'amientos b certificaclones pro· 
ft'sionales. segı1n los caS05, enlos que se hara constar. cuaudo 
proceda, el grado de aprovechamlento y la categoria laboral 
alcanzada, con especlficaci6n del tiempo qUe prestaroıı. servlcios 
profesionales;asi como la conducta observada. 

5. Los 'documentös sigı<ientes podran acompafiarse a las ins~ 
tancias 0 diferir su presentaciôn hasta eı momento ee la teso
luci6n del concurso: 

g) Certifica<lo delacta de nacimiento. ıegal!zada 
h) Certifica.cto del Registro Central de Penados y Rebelde5. 
1) Fe de solterfa 0 certificado de estado civil, eU su caso. 
j) Certificado de la Secciôn Naval del Frente d-e Juventu-

de!;. para 108 qi1e a ella pertenezcan. 

" Lo!; concursantes poiran presentar,. ademas, todos los ceıtifi. 
cados que crean convenientes para hacer constar' los meritos 
que en ellos concurran.' . 

'-Correran a cargo' del Mlnisterlo de Marina los gastos de 
obtenciôn de documentos que se ocasionen al personal admitfdo: . 

6. . La falta de veracidad en lı;ıs ct.eclaraciones 0 faLSificaciôn 
'en alguno de los document.os .apoi:tados, llevara !mp1icIta la ex
clusi6n dı;l solici,tante y la p[Ohlbic16n' de presentarne a oposi~ 
ciones 0 concursos que celebre la Marina en 10 sucesivo, sIn per
juicio de las' responsab!lida<!€s de otro orden que pııedan 'exi-
~~es. . " 

Las lnstanciasdeberan tener'entrada en el Registro General 
del Ministerlo de Marina antesde Ias catorce horas del dia 20 
de febrero de 1001. no surtiendo efectos eneI coİlcurso las que 
,se reciban de5pues de la fecha y hora indlcadas 

. 7. Los Especialistas' admltıdos 'efectı,ıarao su ıncorporaciôn 
en €~ Tercio Sur de Infanteria G€ Marina, preclsamp.nte el dia 
priİnero .de abı;iJ de 1961. baciendo el viaje por cuenta del Es-

" tado.' " 
3. Uria vez incorporados sufriran eI correspondiente rec<r 

noclmlenttı ıned!co; y a los. declarados ı1tlIes se' les sometera 
i una prueba psicotecnica y de aptittMİ fisica y a un examen 
elementıy sobre. aritmetlca y geoınetria practicas, escritura al 
dictado y cultura generaL para su. <;Iasificaeiôn en «aptosJ) y 
ı<UO aptos»., ,. ' 

9. Los Especialistas declarados «Aptos» y fisicam~nte utıles. 
auedaran en eı Tercio Sur de Infanteı:fa ee Marina, sometidös a su 'reglJ:!len, facilitandose!es eI vestuario que 1es cotresponda. 

Los dec!arados «No aptos» seran pasaportados para '10s pues-· 
toti de procedencla. 

lD. Los seIeccİonados en esta. priınera ,prueba de caracter 
. general seran ınscrıtos en la Arİnada. , 

Los . Voluntarios que_ qUbieran' dejado tran~urrir cinco -dias 
a part.k de la_fecha en que debieran i~orporarse al Tercio Sur, 
sln efec,tuar su presentaclôi'ı, en eI misnıo, se entendera que 
renıınclan a la plazR, a no ser que preseİlten ju&tificante que 
acredlte la' imposibiJIdad material de hacerlo. 

IL Lcis admitıdos permimeceran en ci Terclo Sur durnnte 
un periodo de seİs meses; divldido.en dos triınestres. E1 primero 
10 dedii;aran ala Instrucrlôn deI soJdadö, eİl sus aspectds m!-
1ltar; moral, fisko y marinerd; el segundo, a la iniciaclôn de 
la especialidad. , 

12. Pödran tomar parte,€n esta convocatoria, adeınas del 
personal clvil:- ' 

. a) Los soIdados procedentes deI' reclutamterito Jorzoso, asl 
como Jos procedenti>s de las Bandas de Cornetas :1 Tambores 
y Educandos de Mı1sica, destinados; en bp.ques y DependenCıas, 
qu:e re(ınan las condiciones exigirlas enesta convocatoria, den
,uo del plazo sefialadö paraJa' a<!'~isi6n de instanclas, slempre 
que sus Jefes los consl,deren con la aptitud necesarla para la 
e!;pecialicad 0 especialidadss que solilcten, observen buena con-
duda y se distlrıgan por su pollcfa. " 

'; EJ personal selecc!onado debera' efectuar su presentaci6n eo 
eı Tetcio Sur de Infanteria de Marina, el dia primero de jullo 
de'196L ,. 

-'-En ~icho Tercio seran examinados y seleccıonados, con 108 
demas admitldos al curso, para cuhr!r 105, CUpos sefialados para 
cada especialidad. Los declaradös- «Aptos» se incorporaran a la 
promocl6n de Especia1l5tas, siguiendo sus vicisitudes. -

b) Los .soldados p-erteneclentes aL llamamlento del reclut.a
miento forzoso que ha de incorporarse en abri] deı afio 1961, 
curante su perlodo de instrucclôn, si reı1nen IRS condiciones exi. 
gidas en esta convocatorlt\. 

Los declarados «Aptos» se lncorporaran a la promociôn de 
Especiallstas, sigulendo sus vicisitudes. . 

Las solicıtudes de! persoı,aI correspondiente al apartado al 
iranacompafiadas de' copia certificada de la libreta de reco
nocimiento medlco, y tanto estas como Ias correspondientes al 

personal del apartado b) serıln informadas 10 mii.s ampllamente 
poslble sobre los extremos antes conslgnados, 

13. Las lnstancias deJ personaj de la rec!uta forzosa seran ' 
cursadas por conducto reglaınentario, directamente a la ln8-
peccl6n Genera! de Infaİıteria de Marina, que. 'de ə,cuerdo con 
la Jefatura de Instrucc!6n y a la vlsta de 10s datos e Informes 
procedera a la admisi6n de !os selt'cclonados y on:!enara su in~ 
corporaclôn en la forma estableclda en el puntc' anterior 

. 14. El personal de ~peclıil1stas forınara Unldadesındep-en_ 
dıentes,y dentro de las mismas desempefiara los serv!elos .prc
pios de su empleo, atendiendo princlp,almente, a su i:nstruCci6n 
mllitar, y preı:ıaraci6n- para la· :esp-ecialidad. ' 

15, Los que sııperenel prlmer trimestre c:e instrucci6n se
ran promovidos a: AyUdantes EspeCıalistas y contlnuaran en eI 
Terc10 Sur durante el segundo, trimestre, en el que se inlciaran 
para la €speclalldaçiy completaran su lnstrucciôn. 

La ensefianza dı! este p-erlodo tendra coıno base: 

It) Formacl6n militar y culturaI apropıada. / 
b) Ambie.ntaciôu para la espec!alidad. 
c) Adiestramiento. 

16. Pr6ıdmo a terminar el periodo de sels mesp.s indicado 
se procedera por eI Terc!o Sur a la clasificaci6n c€ıınltiva ir 

·examen. de 105 Ayudantes Especialistas,. Interviniendo Ias !il$
t1ntas Escuelas eu eI Tribunal examinador con la presencla de 
rus- Profesores. Las ceİısuras obtenidas en eI exameIi' se suına
ran a IRS anterlores, anotandose en. eI expediente. 

Al final concurrlran aL examen deaptitud profesional, cuyas 
pruebas tendran caracter emlnenteınente pra<:tlco y ,que verSa
ran 8610 sobre la especialidad 0' e5pecialldades que cada uno 
haya solicltadoen su instancia; de resultar alguno con apti
tud para otra especlalidad dlstlntıi delas que ha sollCıtado,se 
procurara aslgnarle aqu€lla que haya sefi~lado como prefererite, 

,Los dedaracos «No aptos» en la especlal1dad 0 -esueclalida
des soUcitadas, que demuestren eİl la prueba pSlcotecnica 0 eu ' 
La clasificac16n final aptitud para otra 'U otras €specialidades, 
pod'ran ser Cıasificados, con su consentimiento, en etlas, haeieu
do en su exp,ediente Ias oportuna~5 anotaclones. 

17. ,Al terminar el periodo completo de sels meses, los Ayu
'dantes Esp€cla1istas declarados «Apto5» firmaran el compromiso 
de cuatro afiüs deduraci6n, contados, a part!r de la fetha de 
la firma de! conipromiso. ' 

18. Los Ayudantes E5peCialista:s que no demuestren la aD
titud preclsa u obseıoven mala conducta, continuaran enel ser
vlclo de la Armada co~o SoIciados de priınera 0 de ı;e'gunda, 
respectivamente, hasta compIetar el perfodo de servicio m!l1tar 
obligatorio, no pudlendo presentarse a nuevas convocatoriai. 

19. El cese coıno Ayudantes Espec!aUstas. a petlc!6n de 100 
interesa<los, solamente podra concederse prevla la autorizaclôn 
de J08 padres ;, tutores. ' 

2p. Los quesuperen el primer' seİnestre de perfodo escolar 
en la' Escuelll. de la especlal1dad seran promovidos a cabos 
Segundos-AIumpos. ' 

21. Despues <re dos afios de servicio_.e!ectivo, 105 Cabos Se
gundos Especia1istas,' cump1ido5 de condiciones de embaı:co, pre-' 
via realizaci6n de un curso de seis meses de .durae!6n, set:iu 
promovldos automaticaınente a Cabos Pr1meros, 

22. Los Cabos Prlmeros que tengan aprobados seis afios de 
Bachlllerato podran' concurı'lr a los examenes de lngreso en la 
Escuela NavaI, para cubrir Ias plazas reservaôRf, al efecto. 

La pr-eparac16n para dlchos examenes' sera por cuenta de la 
Marina, y para obtener plaza Ies bastarı'i demostrar sufic!encia, 
G·lsfrutaodo de los beneficios concedidos a la.s pIazas de gracia. 

23. Los Cabö5 Primer05 y Segundos podnin tambienconcu
rr11'a las convocatorias de oposiclôn I1bre para la Escuela. Na-, 
val, quedando exentos de' los lfınites max1mos de edad que se 
sefialan 'en las convocatorlas y disfrutando durante sus estu
dlos de Ias ventajas econ6mlcas concediılas para las plazas de 
gracla. 

24. Despues 'de das afios de servlcios efectlvos, IOS CaboS 
Pr!meros' Especlal!stas oodran ef ectuar eI curso de. ascenso al 
Cuerpo de SuboficiaIes, en el qu~ alcal1zaran las categorias de 
Sargentos, .Brlgadas, Alfereces y Tenlentes. pudiendo' pasar a 
formar parte deI Cuerpo Patentado: mediante los cursosque 
se convocaran anualmente para el personal procedente de dicho 
Cıierpo de Suboficiales. 

Lo dlgo a VV. EE. ya VV, SS. para su conocimiento y 
efectos; -, 

Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos afios. 
Mııdrid', 10 de noviembre de 1960. 

Excmos. Sres. . .. -Sres. 
ii 

ABARZUZA 


