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Ö. "U .~,Ea Cl' lie;~cıc:aa en ıa~ dccıaracıones 0 falsil1cUCıO!,
3.gu:ıc de !os docu:ııemos aportados Uevariı 1nıpliclta la
Cluşı:n de! so:icitante y la prohib:ci6n de presentar~ a oposi.

en

exo

cio:ıe, 0 roncursos que celebr,e la Marina en 10 suceslvo. sin per·
jUicio de las respon.<abll1dades de otro orden que puedan exi·
gim:es.
Las instanclas deberiın tel'.er etıtrada en el Regıstro General del Min:ste:io de ı.larina antes de las cat.orce horas del dın
25 d~ agosto ee 1961. no surtiendo efectos en el concurso las
que se reclban despues de la fecba y hora lııdicadas.
7. Lo.> EspecialL~t:ı, admitidos efectuar:ir. su incorporaclcin
en ei Tercio del Sur de Infanterıa de Marina preclsaınente el
:!ia 2 de octubre de \961. haciendo el viaje per cuenta del
Estado.
8. Una vez in~orporadcs sufririm el correspondlente reronocimlento medlco. y a lcs declarados ıitlles se les someteriı a
una prueba p~icotecnica y de aptitud f!sica y a un exaınen elemer.ta! sobre Al'itrnetica y Geometria priıctcias. escrltura al dictada y cul tu;'a general para su clasjficacl6n en aptos y na aptos.
9. Las Especia::staı deCıaracos aptos y fisicamente ıitlJes
qUfrla~an en e' 'Ie,cıo del Sur de Infanteria de Marina. sometldo, a su regiınen. fucilitiındoseles el vestuario que les correspo:ıca.

ıa.~ solo sobre la e.specia!ıdad 0 especıa1ıdades que cada UDa
haya sollcitado en su instancia: de resultar alguno corı aptitud
: _para oıra especlalidad distinta de la que hB solicitado Se prc.. curar:i asignarle aquella que haya seiıa:ado coma preferente.
Lo~ declarados '00 ııpto~ en ia especiaı:dad 0 especlatldades
5o!lrıtadas que demuestren en la prueba psicotecnira 0 e:ı la.
claslficaciön !1nal aptltud ~ara o;ra u otras especialidac es podriın ser clasificados. con su consentimien:o. en ellas. hac!endo
en :iU ~xpediente ias oportuna~ ano:aciones
17. Al terminar el periodo co:ı~pleto de se:s me,es to:- Ayuuantes Espec1a:istlıs rieCıa: ados aptos fırınarun el comprom!so
de cuatro afioR de duraci6n. comados a partir de la !echa de
dlcho compromiSo.
18. Los Ayudantes Espeeialistas Que no demuemer. ta apti·
tud precisa u observen ma,a conducta cominuarün en el servl.
eio de la Armada romo Soldado, de p:imera 0 de segunca. respectl\·amente. hasta completar el perioao de serv:cio mil1tar
ob!igatorlo. no pudler:do presentarse a nuevas con\'ocatorias
19. El cese co ma Ayudantes ~ pecialista.\ il petici6ıı de 105
interesacos ~olamente podni conrederse pre\'ia ıa autorizaci6n
de 10., padres 0 tutore,.
20. Los que sUperen el prinıer semestre de penodo e~rolar
en la Escuela de la espeeial1dad serıin promol'idos a Cabo~ '~e
gundos alumnos.
21. Despues de d05 aiıos de serv:cios efectivos. tos Caoos
segundos Espeeia!is,as cumpiidos de condiciones de embarco,
previıı. reallzaci6n de un curso de ôeis meses de duracicıı. ıeriın
promovidos autonı:i.ticamente a Caboo priıneros.
22. Los CabQs primeros que tengan aprobadc& seis aiıos de
bachlllerato podni.n concurrir a :cs examenes ~e ingres~ en la
Escuela N~val. para cııbrir 1as plazas reser\'acas al efecto.
La preparaciôn para dichos examenes s:ri POl' c\ıenta de la
Marina y para obteııer plazn les oastani derncstrar buf:ciencia,
disfrut8ndo de lQS bene!icios cancedidos a laô p:azas de gracia.
23. Los Cabos pl'iınercs y segudos podri;ı tambieıı cu:ıcurrı~
a las com·ocatorias de o;xısici6n Ebre para la E.<.cue:a Naval.
Quedando exenUlS ee lOS Ii:nites m:ixiınos de e<lad que se s~iıa.
lan en las convocatorias y disfrutando durante SUs e~udic5 de
I las
ventajas econ6micas concedidas para ;(1., plazns de gracla.
24. Despues de do· anos de smkas efect1~. 105 Calıos
priınercıo Espec:r.1istas. podraı1 dectı:ar el curg de ascer.so al
Cuerpo de 5ubcficial~. en el que a:canzaran 1as categol'ias ee
Sarger.ros. Brıgacas. Alfereces y Tenienw. puciendo pasar a
formar parte del Cuerpe Patentado. mediante los cu!,so! que se
convocaran anualınente para e! personal procedente de dıcha
CuerpQ de Subofic:ales.

Los declarados na aptos seriın pasaportados para los puntos
de p:oceeencla.
lD. Los seleccionadas en esta primera prueiıa de cariıcter general ser:ın inscritos en la Armad:ı..
tas voluntarios que hubıe:an dejado transcıirrir cinco dias.
a partir de la fecha en qı.:e debieran incorporarse al Tercio eel
Su: ,in efectuar su prese:ı:aci6n en el mismo se ente:ıdera que
renuDciaıı a la plaza. a na ser que pre5enten justülcante que
acredite ıa imposibi;kad material de hacerlo.
11. Las admitidos peruıanecer:i.n er. eı Terclo del sü~ duran;e un periodo de ,eıs meses. divid:do en dos trluıestres. El
;ırimero 10 decicaran a la instrucci6n del soldado en sus aspec·
tos :r..i:itar. mural. fisico y nıarinero: el ôegundo. a la inlrlael6n de la especialidad.
12. Podran tomar p:ırte e:ı esta conrocatoria. adeırui.s del
personal civil. los so!dados procedentes del reclutamlento forzoıa.
asi ram.. 10S proceeentes de las Bandas de Cametas )' Tambores
y Er.ucandos ee MUblr:a. destirıados en buques y dependemia.ı.
qu~ reıinan las condiciones exig!das en esta convocatorla dentro
del plazG sefialado para !a acmisi6r. de i:ıstar.cias. siempre que
sus Jefes los co!\sideren con la aptitud necesaria para la especialidııd 0 e;:peria!ıd1des que soliciten. abseı ,en buena conducta
r se dlstıngan porsu po!icıa.
El personal se:eccio:ıado aeber:i. efectuar su presentaciôn en
el Te:cio del Su~ el dia 4 de enero de 1962.
ı La c!igO a 1iV. EE. y a '.tV SS. para su conocimiento y efectos.
Bu dicho Tercio ser:in examinado5 y selecclonados con 10S
Dias guardl' a ,rv. EE. y a VV. SS. muchos anos.
<lem:is adnüldos al curso. para cubxlr los cupos seıiaıaaos para i
Madrid. 6 de JuD10 c.e 1961.
eadrı especialıdad. Los deciaıados aptQs se i:ıcorporariın a la
p~o:nodon de Especialistas. siguiendo sus vicisitudes.
ABARZUZA
Las soliciLudes iri:: acompafiadas d~ copia certificada de la
Ilbl'eta de reconoc:l1'.iento medico y seran informadas 10 m:i.s Excmos. Sm ...-Sres ...
amp:iameııte posible sobre 10s extremos antes consignados.
13. Las instancias de! personal de la recluta forzosa ser:i.:ı
cu~·sadas. por concuc:o reglameııtario. dlrectame:ıte a la Iwipecci:;ı General de Infar.Leria de Marina. que. de acuerdo con la
Jefatura de In5truCClo:ı v a la nsta de los datos e informes.
procedera a la admisi6n de ios seleccionados y or<!enar:i su inCOl'porae:ôn en la fOl'mn, establecida en el punto anterior.
14. EL personal de Esperlalistııs formara Unidades iııdepet
riie::tes. v dent:o de la;; mismas desempenıırıi IOS servic10s propios de su en:.pleo. atendlendo principalmente a su L'ls;rucc!6n
CORRECCION de erratas de la Orden de 31 de mayo
de 1961 qu.c cor..vocaba concılTSo-Qllosicüin er.tre fur.nıı:ital' .1" prepal'aciön para la €spec:alid:ıc.
cionaTios del MinistcrU:ı de Hacienda para cubrir p'a:as
15. Los que superen el prinıer triınestre de instrucci6n ser.i.n
pramu\'ldos a Ayuduntes Especiallstas y continua.'"li.n en el Ter·
de !nspectoTes c:.e los Serı:icios de este Departc.mcnto.
do de! Sur c'urante el segundo t:imestre. en el que se inlciar:i..'l
HabienC:ose
padecldo error mecanogr:;,jjco en ei p:eümbulo
pnra la especialidad y ~ompletar:in su insırucd6n.
ıJe iA Orci~rı de ~L de mayo de 19ıil. pub~ıcııda eıı ei cBoletin
La eııseilaııza <le es,e periodo teııO";t ':01110 oa:.e~:
01lcial del Est8dor del 17 d! j un:o de 1961. por la que se cana) Formaciıin militar y cultural apropiada.
I·C calıa concurso-oposkioIl entl'e funcionarios del Mlnister:o de
bı i\mbientacEıı para la e;peCialidad.
Hacienda. para cubrir plazas de !nspectores de los Servicios de
este Departaınento. se rect:fica el mismo. d·: biendo entenderbe
c) Adlesıramieııto.
reoactado del modo' siguiente:
15. Pröxinıo a tem'.i!1ar~e el periodo de seis meses indicado
lEx1stıendo una ,acante de ıns~ctor de los Se!'\'icias del
se prc~eder:i por el Tmlo dei Sur a la clasilleaci6n de!1nlU\'a
\. e):anıen de 105 A\'udantes Especialistas. interviniendo las dis- :-'1inisterio de Haci:nda. y habiea cl!enta de las neces:dade~ que
tir.tas Esrue1as en 'el Tribunal examlnador con la presenciə. de p!antean las func10nes que :as dispo,icloneı. I'ıgentes les eııco
miendaı:. se ccnsidera oportuno dar cump:imlento a 10 prer!!sus Profe~ores.
Las rensuras obtenida$ en el examen se sumaran a lll:! an· ııido en el articu:o quinto de la Ley de 3 de septiembre de 1941.
per la que se creo la Iı:s;:ıecci6n General. y en uso de :a !a:ulteriores anot6.::.cose- eıl1 su r-xpeaiente-.
.
Al fiı:a: coııcurriran al exaınen de aptitud profesıonal. cuyas lad que Le ~tribuye el articulo septiınc de la misma Ley.-Est~
pruebll.l tendr:in canic;eı eıııiııeııtenıente pnicLlco ) que versa· ~1inisterio ha t:nido a bien accn:.ar:»
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