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M'IN:TSTERIO DE,LAIRE 
, r 

Ci>RDEN "de ' 23 .de diciembre de 1960 por La que se anuncia 
convocatoria para cubrir veinte plazas en la Escuela 
de Ayiukıntes de Ingetıieros Aeronauticos. 

De acuerdo con el Miriister10 d~ Educaci6n Nacional y para 
110 interrump1r la forınaci6n de Ayudantes de Ingenieros Aero
naut icos mientras el citado Ministerio pone en vig'or la , Ley de 
Ordlenaci6iı de las Ensenanzas Tecrucas, en cuanto a la Escuela 
Tecnica ,de Peritos Aeronauticos se rOOere, se cohvoca , una ul
tima convocatoria de ingreso para cubr1r en La Escu'ela de Ayu
dantes de Ingenieros Aeronauticos, afecta a la Academia Miiitax 
de Ingenieros Aeronauticos, dieciseis (16) plaz.as libres Con la 
siguiel}te distribuci6n poresp:ecialidades: ocho para laespecia-
lidad de Aeronautica y ccho para la de Quimica. , 
, r Ademas de las 16 pla~as libres convocadas habra cuatro para 
los, beçarios a que se refieren las Ordenes ministeriales de fechas 
30 de abril de ' 1944 ((Baletin Oficial del Mibisterİo del Aire» 
nümeı:o 52) y 23 de abril de 1956 ((Boletin Oficiaidel Ministerio 
del All"Ei» nümero 50), ' distribuidas <k lasiguiente forma: dos 
para Aeronautica y dos para Quimica. 

Caso de no cubrirse las plazas entre becarios, podran adju
, dicarı.e a qUienes obtengan mayor puntuaei6n enke ios 'aspiran
, t es a plazas libres que hayan demost rado ' suficiencia. ' 

. , Articula ' 1.° Los aspirantes a est.a convocatoria habran de 
reuİlir las condiciones siguientes: 

'a) : Ser espafiol. soltero b viudo sin hijos, 5alvO para el per~ 
,sonal procedente de Suboficiales. 
. " Los Suboficiales casados deberan acreditar, mediante la docu
'mentaci6n correspondiente, el cumplimiento de las circun'stan
cias establecidas en el articulo 1.0 de la Ley de 13 de noviembre 
de i '957 ((Boletin Oficial del Estado» nılmero 286 y «Boletin 00-
cial· del Ministerio del Aire» nümero 135) ı:elativa a ' matrimonlos 
militares. 

b) Raber cumplido diecl"ı.iete afios y no los veintisiete al 
finıılizar el plazo fijado pa.rıi la presenta.ci6n de instancias. 

Los aspirantes que tengari hecho el curso 'preuniven;itario 
queda.'1 exceptuados, de dicho limite inferior de €dad. 

c) Conta,r con el consenUmiento 'paterno 0 del tutor, en caso 
de que el as pirante SO'a menor de veintiÜIı anos. 

d) Tener 'buena conceptuaci6n moral y socia!. 
e) No haber sido procesado ni expu1sado deningÜIı Cuerpo 

del ,Estado o' Centro Oficial de Ensenanza. ' 
f) Superar lai> condiciones fisicas del cuwro de inutllldades 

vigente para el Ejercito del Aire. 

Art. 2.° Las instancias solicitando tomar p&te en esta con
vocatoria seran dirigida,s al Director de la ' Academia .M1litar de 
ıngeniero,s Aeronauticos, 'con aneglo al modelo que se inserta al 
final de La presente Orden y con las formalidades que a cbnti
nuaci6n se indican: 

aY EI plazo de adınisi6n de, instahcias termina:ı;a a los trein
t a dias, contado8 a partir . de la fecha de la publicaci6n de la 
pr.esimte convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», debiendo 
sel' acompafıwas de cuatro fotog,rafias del interesado, una de 
eııas. peg'wa a La instancia. Estas fotografias seran de fecha 
i'eciente, tamafio camet, hechas de frente y descubierto, figu
rando al reverso de las misınas y en forma legible el nombre 
y aı:'iellidos del intereı.ado . 

b) , No serim admitidas las instancias que lleguen insuficien-
t emente reintegradas 0 fuera de! plazo sefialado. / 

ci La Secretaria de la Acadeınia fa,cilitara el oportuno recibo 
de la documentaci6n que le sea entregada perronalmente. 
'. d) Los aspirantes que peı'tenezcan a alguno de 10s tres Ejer
citcs cursaran sus inı.t.ancias , por conducto regl ameıitario, dırec
tamente al Director de La citada Academia. y con La suficiente 
ıi.nteıaci6n para que tengan entrada en dicho . Centro dentro del 
plazo senalado, acompafiando a la misma iıiforme reservwo 80-
bre su conducta y espirttu m1litar, copia de la hoja de servicios 
o filiaci6n del interesado, hoja de hechQS y castigos. 

Al ' mismo tiempo que cursan su documıentaci6n por el con
ducto oficial, 108 solicitantes dirigiran un escrito al Director de 
la Academia exponiendo la autoridw y fecha por laque cursa-
l'on sus instancias. ' 

Los J efes de Cuerpo deberan te~r presente el plazo improrro
gable de admisi6n de instancias para Cur5af estas con la ante
laci6n necesaria, evitando asi posibles perjuic10sa los solici-
t antea. ' 

De acuerdo con 10 'previsto en el articulo ı'7 'cl.elReglamento 
de Reclutamiento y Reemplazo de ıa Marineria de la Armada.. 
105 aspirantes que ftguren inscritos en la mi.sma acompanararı 
a la documenta,ci6n eert i1icado en que conste, la autoriza,ci6n d~l 
Ministerio ·de Marina para tomar paxte en la convocatoria: 

e) Las inst aıicias . enviadas POl' correo .deberan ser cert.ifl
cadas, vaiiendole al aspirante el recibo del certificado como t:om" 
p'robante de su envio. 

Art. 3.° Para sel' admitidos y, en su caso, tomar p,arte , en , 
los .ejercicios y pruebas corresportdientes, bastara que los aspİ-' , 
rantes manifie.st€n en sus instanciaı;, expresa y detalladamente, 
que reurien todas ias condiciones ·exigida,s, referidas a la feeha 
de expiraci6n del plazo .sefialado para la presentaci6n cte las 
mismfıS . " , 

,Art . 4.° l.ı<Js · aspirant~s abonaran im concepto de derechos de 
exarnen la cantidad de 250 pesetas,' que quedaran reducidas a 

' 150 pesetas p.ara los que tuvieran aprobado el primer ,grupc, de 
convocatorıas anteriores, las cual~s serim' hechas efectivas en el 
momento de presentaci6rı en la Acadehüa para tQmar parJ;e en 
108 exi menes. . . . 

, Quedaıı exentos de este pago: 

a) Los huerfanos de milita·res p·rofesionalesde lös EjercitoB 
de Aire" Tierra y Mar. '· . 

b) Lcs huerfa·nos de Oficiales y Suboficiarles de complemento, 
provisionales y honorificos muertos en .campana 0 asesinados en 
zoııa ' roja sin menoscabo del honor mi'lita r. ' 

cl LoS huerfanos de clases de tropa de los Ejercitos y Mil!
CLas muertos en campafıa 0 ases.inados en zona roja' sin menos-
,cabo del honor ıni\itar. ' 

d) Los h ijos y hermanos de Caballeros laureados de San 
Fernando. " 

e) Loı. Suboficiales prOfesionaıes. 
f) Las claı,es de tropa procedentes de alistamieİ1to 0 volun

tariado; estos ültimos con das anos de sıervicio en filas . como 
minimo, referid05 a la fecha de expiraci6n del plazo senalaQo 
para la presentaci6n de insta,ııcias. 

g ) Los acogidos a los beneficios de famil}a' numer08a de se
gunda categoria. Los de primel'a categoria abon'aran el 50 por 100 
de 105 derechos, ' 

Los aspirantes. que se hallen comprendidos en lbs aparta
dos a l, b), c) y d) ô<:benin acompaiiar a la .instancia el docıİ
mento que ' ju.stifiau e d icho ext remo, y 105 cbmprendidos 'en 
el g ) remitiran el titulo de b'eneficiario expedidoa favor de sus 
padres por el ' Ministerio de Trabajo (documentoque sera de
vueltoJ, 0, en su defecto, cel·tificado de ' la Alcaldia acreditativo 
de que posee el referido titulo. 

Art. 5.° La relaci6n de los .aspirant;ei> adıni,tidos y la de 
excluidos senin publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el del ' Mlnisteı'irı del Aire en un plazo maximo de treinta 
dias, contados a paxıir de La iecha limite de admisi6nde ins
tancias, indiçandose dia y hora en que los admitidos habde 
efectuar su present a.ci6n en .la Academia, asi como las demas 
circunstanc1as que sean 'oportıınas. 

Asimisnıo se publicara la cümposici6n de 108 Tribunales que 
ha11 de juzgar la·s p ruebas de ingreso. ' 

Una vez pUbiicadas las relaciones antes indica.das, la Acada
mia comunicara a 108 ınteresados su exclusi6n 0 admisi6n a exa
men, y a e5tos ıl ltimos , el numero de orden, ıtiga1', dia y hora 
de presentacion. ' 

Para cteterminar el nümero de orden , se relacionaran 10s 
aspiI1an te;; por rigurc.so orden a.lfa,betico, deterİninandose por 
sorteo pılblico , que se ver-ificara en la Academia,la letra corres
pondiente al primer dia de examcn. 

Art. 6.° , a) Lt:s aspir,aııtes adİnitidos a , la oposiCı6n sufriran 
reconücinıiento medic!), de acuerdo con 10 indicado en el apar
tado f) del articuio 1.0 de la presente convoeatoria. 

b) Las pruebas , de examen, para los que reı;ulten ıltiles en 
el reconocimient-o mMico, consistiran en ejercicios escritos y 
orales con arreglo a l prograrna que se adjunta a La presente 
Orden, pudiendo el 'I'ribuııal hacer cuantas preguntas estime 
oportunas en relaci6n con el tema que se t rate. 
, c) Serim dispensados del examen del primer grupo los aı.pl- ' 
!'antes que 10 hiı.bieran aprobado en convocatQrias anterioreS. 

d) Los opositores que se encuent ren en posesi6n del Bachi
llerato Elemental del plan . actual, 0 de los cuatro prlmeros cur
sos de~ plan deI afio 1938, quecl,aran dispensados del examen de 
l aı. siguientes asignaturas del primer grupo: 

Qeografia universal, Qeografia de Espana, Historia Universal 
e Ristoria de Espafia, deoiendo examinaxse de idiomas y dibujo. 
No obstante, pcdnj,n solicitar examinarse si deı.ean mejorar la 
puntuaci6n; ya. que en las aSignaturas convalidadasesta sera 
la mınima. 
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Los que se encuentren en las anteriores condiciOUili Qil.ııml,n 
acompanar iı la docinİieİıtaciôn el certificado de .108 estudlos co-

·".riespondientes o· {ndicar 5i deseanexamen. · . . . 
.Arı;. .7.0 :' EI ı;e~,oriocimiento ~ectico te~dra lugar en la: pri

mıeTaquincenıı del p1€S de abri!. de 1961, efectuandose il, conti
nua.c.iôn· las pruebas.' de ingresoen tantas. tandas como imponga 
el nümı:ro de solicitantes. . • ' .' . ' 
' • . No comenzan'tn las pruebas del segundo grupo nasta que Sei\ 
pUblicada la relaciôn c!:e' los declamdos aptos en el primero, los 

"que '5e eX'aniinal'an del E.egundo gı<upo en uniôn de los que sola-
. mente ten~n . que ex,aminarse de · este ült!tno. . 

, La du.l'acl~n . dıe ' (ltı(\ıı. iWueba sefiJara :\l0r ' el Tribunal, de 
· acuerdo con las' dlfioultadesdel ejercicio a tealizar. ' 

En el s:egundo gl'UPO las pruebas seran por eliminacltınes ' su
cesivas de prıictica y teoria. 

Las calilicacionesseran de 0 si 10. 
Art . . 8:0 . Los' que 110 se P1"es~nten a e~ameii el' dia que tengan 

' sefı:alado 'se entendera que l'enuncian al mrsmo, perdiendo todo 
' dereçn9 ıl' toınaT pa,rçe 'r,n la C(ınvocatoı'ift , . 
, • ','El ' que . despıies decomenzado un ııJ~rclcl0 aesi~t1era contı-
~Ui\.rlt), Htl ImtıırıdlH' ıi quıı ı'emlnCia il, la opoiieI6n.· . , , 

I.rt, Ə,9 Tıırminacto~ lo~ ilxamen~fi , jQi aMPirantflll Que hıı.yıln 
,demostrado sı.ıficienc.ia seran relacionados por or.den ı;l.e riiurosa 
puntuaciôn. 

1 Etı caso de enıpatese ı:.eguini el siguiente ord.en: 

ıı.) :ıiıiıtrt\ daıı mıllt:ıı.ı'e s ~Ii IU1tlıp~nctl't\. ~L ın ı.\a ıuÜI/JUo. 
l.ı~ ıııntre rrıilitar y. pi'\ifl:ıno, ei milıtar, 
eı ll)ntfe dos palsal1os, el ·hijo.de rumtar pi·ofeslonaL. 
dı En igualdac1 de coridicioİ1es, el de mas' edad. 

. En la promociôn ı::si formada se intercalal'un, seguh la pun
tua:ciôn corn~spondiente, lo!> huerfanos 0 hermanos de mllitaJ"es' 
acogil1los a 105 bene1icios Qe ingrestı en las AcadqmillM Milltıırtl!l, 
al igual .que los lıijos ' o herma,nos de los ç,ondecorados con la 
'Cruz Laureada' de San Fernando 'que hayaı'ı. terminado con apro
"echamiento las pruebas de ı~ oposiei6n, 
. El resultado de los examenes sera inapelable, y 5e dejara sin 
ctırSQ cualquier solicitud que se presente a titulo de propuesta 
'0 ' sup!ica de nuevo examen. 

Art. ıo . La rolacıi6n d'(L lol! ll.Il.l?iraıı.t88 ıı.ue ııayıın dıımoatl'lHlo 
ııuficienCia POl' 'orden de puntuaciôn y la de los que ,seaıı s E'lec
c:i.onados beni.n rem.jtidas al Director general de Instl'ucc16n, slen
eio ~xpu~stıı lə. ültiına. de ella..s en la Aoıı.d~miıı., ·A 1015 que l'esı.ılterı 

',ıelec.clorıados, con ar:reglo al . l1l'ıme.l'O de plazas anunciadas', les 
'serıı. notificado POl' 'la Aca,demia La obligadiôn de comp!etııı" ıın ~L 
.plazQ ·. imprclTogable de treiı.ta dias, los · docuınentos sigı.ıiente:>. 
&oudlto,tivoa dıı Iru condüıiOl1ftM y ı'ıl(ıulilto~ .,.lgl(1oil ın La IWI!
.M!nte '~onvocatOl'ia: 

. aı Certıficado literal del acta ' de insoripciôn de nacimientQ 
" c:lıel . a.Spii'a;nte, legalizado en cı 01\80 de quı sıııı IlXpııdid08n 
.Colegio Notarial di~tinto al -en que se Jıalla, .enclava.da.la. Ara.-
dam1!' (~'vtl1t\ridJ. '. . 
. ' bı Copi.a legaJizada del ıl<cıta dıı ma.t:I'imonlo 0& ,lQM pıı.Ckll8, 

cı· Certificado· paterno 0 del tutor, exped.ido POl' əl Jueı, para' 
ios menores de , yeintıı\n aılolt, otOl'iJliııdole ol conıılınUnılento Pl\.rıı. 
to.ınar pa.l'te ən ırı. convocatoria, 
· . dı OƏl'tlficado de sqltel'la 0 de ser viudo bIn hiJos, 6xpedido 
por el Juzgado Municipal correspondiente. Los proced~ııt~ı; d& 
Stibofici·al se atendr~!ı a 10 di.<ipı.ıesto en. el ~eiundo pa.,rl'afo d.el 

".apartado ar dili Rı't!culo 1.0 de la p1'881mte Ordtın. 
:'. , el . Certificado del .ReglStro de Peııados y Rebeldes de no 
h.B.Jxır Sl,lfrido cOndena ni estar declaradp en l'ebel4ia, ' ' . 

ıj DI!cll1raııi6n Jurada, Suııcl'ıta POl' əl ' intel'l!,sado, de no ar;.
llarse procesado ni haber ıoido · ~l(p·~lıııı.do de nın~"n Oue"po de! 

.ıı;ı:.tado 0 Centro~ Oficial · qe Ensefianza. . 
.. g) Ceıtifıcado de antecedentes faınlJiai'es expedido por el 
Ç>Qberna.doı' ciyil de la . ıespectiva provincj~, O. ,POl' !ıı. .Piı'occ.i6n 

. Oel1erııl de Segul'idad .par.a los residentes en MadrId, quedandci 
ı;tispensados de esta forıı;ı'\ılidaıdl lçııi .qu 6eaı'ı. Oficiales, Suboficia
les .o hijoti de. 'Generales, Jef~s, Oficiales, Suboficiales y asimi
la<,l.os a eştos empleos que los acrediteİl en serv1cio acti.vo. A los 
huerfanos de ·108 treS: Ejercitos' los certificara el Director del 
Patronato·ccrresponctiente. . . ' 
'. hl ' 'cert4)l;ado de estudios que acredite la 'dispensa de edad 
a _ Q.ue lejia derecho el apartado b) del articulo 'primero, 

.. 1L Laı Et,cogidos s. lo~ benencioı:. de ingreso que concede el 
·,'Dec.reto de:;:8 de jullo de 1943 (<<Boletln Ofici·al del Estado» 'nu

mero 216 y «Boı.etin .oficial del Ministerio del Alre» numeror94l 
y Orden de 22 de junio de 1950 (<<Bolet1n Oficial del Ministerio 
doel Aire» nıunero 'i4) deber:.ın rertı.itir los documentos sisuientes: . . . , . - . . , 
, . Los 'huerfanos y hermanos d~ aviador, milita,r 0 marlno, copia 
d·e la Orden por la que se les reconocen estos derechos, y los 
\:iijcııı ';ıl hl!rnw,nOIil d6 cı:ınd860rado::. COİı la Cru~ ,Laurea.da de San 
!i'tırruın60; eopiıı de ıa ' Ord"n por la que le fue concedida la. 

· recomperua · al .padre 0 hermanc . 
'Toda la documen.taoiôn bera reintegrada con arreglo a la vi-

gente t.ey de Timbre. · .. 
Lo.\i iU!pi.rımt~ji · ()\.IIı'lII!.Ytm ,tomado parte en convocatorlas anl.e

l'I ıırs8 BSe8.H ,",xəntos de 'enviar 105 documentos cuya v'aJidez bea 
permıpı erıte (certificado· de estudios, certificado del acta d~ nacl
ıniento y cupia lega1izada del acta de matrimonio de şus padres), 
debiimdo enviar solameiıte los re'r,tantcs document9s citados 

. Quienes dentro del plazo indicado de treinta dias no presen-
· t~(ıA ilU ' documıırıt,ıı c \6n, Iı ımleran todos los derechos, que se ı 
· transmi tii"{l.l1 ıl. los a'spirıı..ntııi 'lUi! habiendo deınostrado siıficien~ 
· !lla ısa sigım .en purıtuaci6n, '. 
. .Tcıdıı. ftı.llilldatı (!Qm6tidıı. filp.lcıi documentos invalida los dere
Ghos adquiridos €:ll esta (;onvocatoria, sin perjuicio de lə: rispon-
8al:ı1llctad ıı f!ue hıı.yıı. lugıı.r. '1 ' 

Art, H. La relaci6n definitiva de los que resulten adnıitldos 
\LU Iıı.E:i(;iı ~lə.. cori19a~uıııı'9S ~era' publicada en el «B.oletin Ofi
olal d~l , Mlnistıır1od61 MNliI, y por la Secrctaria de la misma se 
ltlS cormıı1icani la hıiıı", de ineorpol'aciôn, asi como los ' ef.ectos 
';ıl ,e'luiI>Q con q\.le lıande pre~entarse. Los que en el diaprefija6.o 
no sfe6tlt8fi tliııhıı lfIcorp()l·ıı.e!on ' sin justificar debidamente la 
ca.usa se entendera que re.nuncian, perdlendo todo d,erecho a OC\.l

par pla.za. 
. .ftl't. n Lo.ş a.!umno.s procedentes de paisaııo seran filiac,l9s 
t!fi sı' aotO dıı ııu in!!'fQ80 ı!ll la Escuela de Ayudantes' de Inga
nieros como soJdados de Segunda voluntarios, sin premio y por 
tıt!!l1PO indefinidQ, · ha5ta La wrminaciôn de sus estudios y prp-' 
mocUm a Ayudıı.ntııs dıt segunda con asimilaciôn mllitar de Te
nientes, COIl 'lue in~reSanl.ıı eıı SU escala por el orden de puntua-
6i6ı~ nleallıtııı1tı, 601 0ıı;i..ntlfi lie a eontinuaciôn del ultimo Ayudante 
que figUl'e en la ın.ismıı. . 

Ep' ııaııo dıı bajıı @U)11 lllscullla se considerara como res$ldido 
el cQmpromiNO atı volııntl\Xiado y el alumno paııara il, la sltua.
ci6n ıriil1ta/ que le corresponda, sinriendole de abono el tiempo 
q ue ha';ıl~' perrnanııoido 1»' La Escuela . . . 
. . . Lo!; alı.imnos · procectentes de Oficia:ı dıt complemento 0 even
tua.l y d0 8ı~botlt!lall!l4 y cılases de tropa, profesionales, de com· 
plemeııto 0 eventuales qıııı cauı;en baja en la Esc;uela, volveraı:ı. 
" ~UR , OU4!'rfıQlt (!lcıı.1M y sitı.ıl\ciones rrulita!'es con los empleos 
que poseyer,an en el momento . de 'su lngre50 en :ıquella, 

Al't, IS. Pı)\' ı'!gldo, )WIICƏI'IW de unlformidad )08 alumnos no 
OSttlııtl1il'an ~obretıl unlfonne di visa alguna del empleo propio 
o clrcı,ıııst.a.ncial. / 

_ Al't. i ,i. DI!~d. la ft!ohıı. di tngreso en la Academia quedaran 
lo@ alı.ımnos sometidos al Reglamento provislonal para el Regi- ' 
m~ lntıı11oı' fll! 10. nUsmıı" . ' \ 

Al't, 15. La carrera c:oınpleta se desarrollara en' tres· cursos 
l~Ol'mıı.!sR Y f,m~OI!l.\mtlnte Iln r6ıı1iİlen de internade, terminandose 
pqrmalnıente en ~l vefıuıo de 1964. 

Att. 16. Mensııalməntı, los alumnos satisfaran las ,cuotas de 
ıudııtenclıı y ma~I'!oulAıı,CıWemica aprobados por la. Direcr'lôn 
Oenııra.l Cil Instl'ucci6n y cuantas esta pueda ·5efialar · posteıior
mente. Oomo !l.anza .. a su lncoı;poraciôn a la Es,cuela y. anteş de 
ser nlLados, todos los altımn05 )1aran entrega en la Caja de la. 
rrıism'a cte! lrnpoıote <\'1 un trimestre de asistencia y matricula, 
descontu.ndo la cuantip, .de 108 nıı.beres y pensiones que les p,uedan 
00l'lıoıpondel' on 101 lIrııs mellNl, 

Los beneficios eron6ınlcos pa·ra, aquellos en quienes concurran 
e'speclal~ circunstanCias seran lOS sefi,alados en el Reglamento 
provi5icınıı.1 para. . ilI Riii1nıen intlerior de la Academia General 
del Alre. _ 

A,rt. 17. El perşonal ınllitar realizara los vlajes de lda y re- . 
g:reso para examinarse yel de incorporaci.ôn il, la Escuela. en su 
caSo, POl'. cuentlı.. deı.,. Estado. 

.Madrid, . 23 de diCıiembre de 1960. 

D.IAZ DE LECEIA' 
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'1.1 enero '196L B. O. de! E.-_ ~um.9 
',< 

MODELO 'DE INSTANCIA 

" 

................ '('iı~~~~' ;;p~'ıiid~i"""" ........ 

. ............•.............. ...................... , ... 
,(Nombre) 

...... .... , ............•........... ..................• 
,($egundo apell1do) , 

Natural de ,., ... , .. ... ...... ............ ' ....... ' ...... : ...... provlncla de ........... .................................... , . ' " 

nacido e1 ........ : de , .................................. de 111 .. ..... hljo de.· ................. y de ................... , 
", " " 1 d ' . .' 11 con domicil1o en ......... ; .............. ~ ............ provınc a e , .... " .......................... ......... ; ... ca e 

de ...... ,' ..... : ...... '." .. : ............................. nıimero ... , ..... .. 

. " , i 

A los efectos de. tomar p\lrte en las oposiciones convocadas an el «Boletin Oficial del Es- . 
tədo:> nıimero .. .. ,; .... de .. .......... .. : ............. ~ ....... : .... ; ...... . , .. .. pa:ra lngreso eli 'la EscUela de 
Ayudantes de Irıgenieros .Aeronauticos. . 1, . 

DECLARA rEmnii: las siguientes condiclones: , 

La Las establecidas en eı ' articulo ' primero de la convocatorla. 

2,& Hijo de mil1tar: .............. . 

3.a Que pertenece a la Caja de ,Recluta y Ayuntamlento de ' ................ : ....... , ............... . 
provincia de ..................... , ... " .... ' ..... .. , 

4.~ Empleo·: ' ................................... ~ ....... Arma 0 Cuerpo: ..................................... , con 
dest1no en ............ .......................... ; ... . , 

5.& Que es soltero 0 viudo sln h1jos. Los procedentes de Subofici!ı.llndlcaran su condlc16n. 

6.& Que se present6 a las convocatorlas de los afios .. ; .............. ' ...... .. : ........ y que t1ene. 
aprobado el primer grupo en la del afio ................ .. 

7.~ Que se halla en posesi6n del titulo de estudios de ..................... (espec1ficar los qu~, 

le dan derecho a la dlspensa de edad 0 del pr1mer grupo). 

8.& Tlene concedldos 10s beneficlos de oc.upar plp.2Ia degrac1a como (1) l ............ ; .......... ~ 
segı1n 9rden de' .. .... ... ae .. .. ... ......... ; ~, .. : ...... "" .. ..... de ......... (<<Boletin Oficlal del 

Min1sterio del Alre» nı1mero .... " ... ). 
y creye~do reunlr las condlclones eXıglda's , en l~ Ord~n dş la convocatorla. 

SUPLICA a V. 1. se digne admltirle a los ex~m.enes 4e fngreso en la , Escuela de Ayu ... , 
daqtes de Ingenieros Aeronautİcos anunciados para el afio 1961. 

., 
. ~ ..................................... , .......... , d'e de 19 ...... 

. ,(firma y rı.ibrlca .) , 

. ILı."dO, SR. CORONEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA MILITAR DE INGENIEltOS AERÖNATICOS. - MINISTERIO 
DEL AIRE. - MADRID. . .: 

(1) Hu~rfano de ~crra, berman9 de m1l1tar muerto en ca.m pafl.a, blju o .berma.no de Laurea.<lo. 
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PROGRAMA-" DE INGRESO 

PRIMER GRUPO 

El · primer grupo esta constituido ,por las sigv.lenf.es materias : 
Cultura general, Idio~as y Dibujo, ' . 

CVLTURA GENERAL 

El examen de Cultura generaı consistira en desarrollar por 
escrito uno .o vaJ'ios temas sobre materias comprendidas en los 
programas siguientes: 

En este ejer.ricici ı:.e tendra en cuenta la correcci6n del len
guaje, y, por tanto, 1a ortografia y la sintaxis que el aspirante 
demuıestre tener, " ' .. 
. G:eograjia. Universal (Nociones de la Coı:.mografia y Geogra-

· fıa fıSlca).-Sıstema solar. La Tier,ri\ y' la Luna. Sus movimientos. 
Configuraci6n de la Tierra., Continentes y Mares: Atm6sfera. 

. Nocıio~es de Geografia descriptiva, fisica y pOlitica de Europa, 
A~ıa, Afrıoa, America y Oceanıa. Sus Estados, Colonias y ciuda-
des mas importantes. ' .. - i 

Geogrcıfia de Espaiia.-Penlnsula hispanica. Costas. Relieve. 
· Orografi.a. Re.d hidJ'Ograf!ca. Regiones naturales de la Geografia 
· peninsular. Climaı:. .. Nociones~ de Geografia hist6rica de la Pen
lnsula. El Estado espanol. Islas adyacentes. Posesiones. Protec
toradQ yColonias. Civisiones administrativas, eclesia5ticas, uni-
versitarias, rnilitar y judicial. , . . 

. Principalesvias de· comunicaci6p. P·rovihcIas 'espafıoıas. Sus 
capit~les'y nu~lt>os de pobla,ci6n mas importantes. 

. H1storıa Unıversal .-Breves nociones sobre: Evoluci6n de la 
cultura medıiteıranea. Egipto. Caldea. PalestiDa. Fenicia. persia. 
Grecia, Esparta y Atenas. Marcedonia. Alejandria. Roma; su 

· orig<en .. Conquista y colonizf\ciön romana. Guerras pıinicas. Ani
baL. El imperio y la paz romana. El Oristianismo. · El Edicto de 
Milan. . 
. (Edad Media. Invasi6n 4e. los barbaros. Oarlomagno y el Im

peri.o Franco. Los reinos cristianos. Sacro Romano Imperio. Los 
capetos. Los arabes. Mahoma: expansi6n del Islam. Las CrUZa
das. El imperio bizantino. Tom de Constantinopla. .. ' 

. Los descubrimientos maritimos, el Renaciniiento y la Re
forma. El Imperio de Carlos V. Las luchas contra el Imperio 
tur,co..: Lepanto. Las guerras de religi6n. La Monarquia france'i;a : 
Luıs XIV. La revoluci6n inglesa. Luchas entre Prusia · y Aus
tria. La politica colonial: Colonizaci6n espa.fioJ.a. COlonizac16n 
1rancesa. , ' 

" La 'revoluoi6n francesa : El Directorio. El C6nsulado. Eıımpe
rio ~apoleOnico. EI Congreso de Viena. Las guerras de Indepen
dmcia amel'İcana. La Santa Alianza. Los movimientos ıinitarios: 
Alemania. e. Itali~. La guerr!1 frarico-alem~na. Çluerra ruso-japo
nesa, LO.S ımperıos. Las alı'anzas, La prımera guerra europea. 
Evoluci6n. de las ideas nacionales y sociales despues de la pri-. 
me!"a guelTa europea. · 

Historia de Espaiia.-Pueblos iberos. Infiuencias fenicias, grie_ 
gas y romanas Infiuencia hispanka en. la civilizaci6n romana, 
Fr.opagaci6n del cris(:.ianismo. OrganizaCi6İl visig6tica. Civil1Za
eian musulihana en la Penir.sula: sus diversos periOO6s. ' L'a re~ 

. co:ıquista: ,Asturias. Le6n y CastJlla. Navarra, Arag6n y Cata
luna,. Expansıon aı:agonesa en el Mediterraneo. Les Reyes Cat6-
licos. La Unidad nacional y el de&Cubrimiento de America. Las 
guerras en ıtaiia . La conquista de America. La Casa de Austria. 
El Imperio .espanol: Lepanto. La Contrarreforma. La guerra de 
Sucesi6n. La Dasa de Borb6n. Infiuencia de la revoluci6n fr an
cesa., La guerra de la Independencia. La America espai'iola: su 
in?~pendencia. Las ,guerras car1istas. La sublevaci6li' cubana y 
filıpına. Influencia econ6mica y socia.l de la p·rimera guerra 
europea. Evoluci6n politica 'en el siglo xx y retomo al sentido 

. 1mperial. ' 

IDIOMAS 

Traducci6n por escrito al espa.fi.ol de un texto frances si11 
uti1izar el diccionario. Aquellos asj)irantes que 10 deseen podrıin 
mejoraı: su califica.cj6n si en esta prueba solicitan examen de ' 
cualquiera de los idicimas ingles, aleman u otro. 

DIBUJO 

~ examen de dibujo constal1i en doı:; partes : una, en que los 
. aspıırantes l:aran un croquıs a mano alzada, con las proyeccio
nes, secciones y cotas ~strictamente necesarias para darse cuenta 
exacta. de las formas y. tamanos de una pieza u objeto industrial. 
qüe les 'seri. fa.ci1itado, y que puede ser completaao a voluntad 
del aSpirante. con unll. perspectiva caballera 0 a mano ' alzada. 

Ot ra en que los aspirantes haran a la escala que se lndique 
una li mina en dibujo !ineal ee la pieza u objete industrial del 
ejercicio anterior, debiendo pasar a tinta dicha lamina, . 

Lasmaterias comprendidas en eı:.te programa se ~x1girii.n oon 
ex1Jensi6n analoga a la que tienen en las obras de Geografia de 
los senores Izquierdo y Croselles, y «Compendio de 'Historia de 
Espar.a,» y «Compendio de Historia Universa!i>, de don Ciriaco 
Perez Bustamante. 

SEGUNDO GRUPO 

ARITMET1CA 

Los numeros naturales. Adicl6n de los nUmeros natuıales. 
Sustracci6n ~e 108 nuırıeros naturales. · Sumas y restas combina~ 
das. Suma algebraica de los nılmeros naturales'- Mılltiplicaci6n 
de los nıimeros naturales. Operaciones compuesta&. con la suma. 
la resta y La multiplicaci6n. La diV'isi6n exacta. La divisl611 En
tera. PotenciaC1on. Radicaci6n. Operaciones compues!:as . 

. Nmneraci6n decimal. Practicas de las operacioms enteras. 
Practica de la divisi6n . . Extracci6n de la raiz cuadrada .. Si.stema. 
metrico decimal. Unidades inglesa5. . . 

Criterio de la divisibilidad. ,Numeros- primos y compuestos. 
D~scomposici6n de un numero compuesto en sus factores primos; 

. Maximo conıtın divisol' y minimo conııin mültiplo. • 
Igualda.d y desigualdad de numeros enteros. Adici6n y sur.

traccicin de mlmeros enteros. MultiplicaCi6n. divisi6n. potencia
cl6n y raclicaci6n de nılmeros entetos . 

, Fraccior..es y nıimeros : ra.cionalf~s. Transformaci6n, represen
taci6n y simplif!cacion , de . fracciones. Reducci6n a un comun 
denominador. Suma y restıı de numeros racionales. Multip;ica
cl6n de fracciones. Divi~6n de nümeros racionales. Potenciaci6n 
de mimeros racl9nales. Radicaci6n · de m'ımero.ş racionales. 

Variaciones. F6rmulafactorial del nıimero de viriaciones. 
~e:~utaciones c.irculares . . Combinaciones. Variaciones con repe
tıc~n. Permut.acıones· y combinaciones con repetici'6n. Fracciou!s . 
declII'..ales. Suırıa, resta y multiplicaci6n, de decimales. Divil'i6n 

, de de·cimales. Conversione5 de fraccioneS ordinarias en decima
les. Conversi6n de expresi-oones decimales en fracciones ordinarias . 
El numero irracional. Limites. Nıimeros aproximados. Ca](" 'l ; ~ 
de radicales. Fracciones continuas. Propiedades de la8 reduc:d.us 
de una fracci6n coniinua, Errores absoluto y re-lativo. Operaclo-
nes . con :lıimeros aproximados. . , 
, . COncep~ de magnitud, cantidad y medida. R.azones y propor_, 
cıones. Sene de razones iguales, Magnitudes directament.e pro
porcıonales. Proporcionalidad inversa y compuesta. Regla de tres 
simp1e y compuesta. Regla de interes simple. 

EI descueç.to. Vş,lo!'es mobiliari08. La regla de companıa y 
aligaciones. Moneda. Regla de conjunta . .Cambios extranjercs. 

Vectores.-Vect0res Iibres en el plano. 
Nümeros complejos. Operaciones con eııos. 

ALGEBRA 

. . Cııntidades y nıimeros negativcs. Adici6n y sustracc16n de 
numeros positivos y negativos. Reprcsentaci6n grafica de los nu-
meros. Multiplicaci6n y divisi6n: ' 

Las expresiones algebraicas en general. . Suma y resta a lge
braica. La multiplicaci6n algebraica. La divisi6n a lgebraica. La 
diviı:.i6n de pol~nomios. Divisibilidad literal. ,Reg}a de Ruffini y 
sus consecuencıas. Identıdad de polinomios. Descompo5icl6n e:ı 
fact.?res. Maximo comun divisor y minimo comun muıtiplo de 
las expresiones literales enteras. Exp.resiones fraccionarias 000-
raciones can fraccione.s algebraicas. Potenciaı:. y raİCes de' ias 
expresiones algebraicas. < 

Ecuaciones; Definiciones y clasificaci6n. transformaci6n de 
ecuaciones. Resoluci6n de ecuaciones de primer grado, Problemas 
de primer grado con una inc6gnita. 

Sist.emas de ecuaciones linea.ıes. Determinante y su aplicaci6n 
a 108 sisteır.as de ecuaciones 1inea!eı;. 

LaS' coordenadas y grafic.as cartesianas. Representaci6n gra
fica de fun~iones y ecuaciones 1ineales. Raices y radicales alge
braicas. Transforma.ci6n de radicales. Operaciones con radicales. 

.. ~olucicin' de la ecuac,i6n de segundo grado con una inc6g
mtn. Suma, producto y discu5i6n de las raices. ProJ:l!emas , de 
5'egundo grado con una inc6gnita. Trinomios de segundo grado. 

Progr-esfoIi.es aı:itmeticas. Interpolaci6n. Progreslones geome-
tricas. ınterpolaci6n. - , , 

Fu..'1ci6n y grı'tfica exponencial. Funci6n y grafica 10garit'mica. 
Los !ogaritmos decima!es. Calculo logaritmlco: aplicaci6n de lcs 
logaritmcs. Regla de caJcul0. Ecuaciones exponenclales. Inte:es 
-compuesto y anualidade5 

, Estudio elemental de las series nu.mericas.Converge~das. 
Desarrollo en serie. El nurr.ero e. 
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, ' Las !ıpıciones cireularesde los angulos; · Propiedades de ıə.s 
razoIle6 trlgono)lletricas Y su~ relaclones fundamentales. Razones 
trigohometricas del angulo. suma 0 diferencia. de otras dos. Suma 
Y d1ferencla de razones trigonometrlcas. R:azones tr1gonometbcas 
de " angUıos mültiplos Y submültiplos. Cantfdiı.des i~aginarias. 
F6ı:mula de Moi'Vre. F'6rmulas de Euler. Resoluci6n trigbll{ıme
trilca de 'ecuaciones binomiao. Resoluci6n de ecuac10nes -trigöno
metricas. Tablas trigoncmetricas. Angulos compreİldidos entre 
30 y .870 .' Angulos menores de 30 y m~yoı;es de 87°. Deducci6n de 
las· förnıulasen que esta fundada la resoluci6n de triangulos 
rectilineos. Resoluci6n de triangulos rectangulos Y ol:tlicuimgulos. 
C.asOs pa.rticulares y api1caclones ' rnas lmportantes de La resolu
c16nde trlangulos ·rect!l!neos. 

GEoMEnUA 

EI punto. la ' re6ta y el plano. Los segmentOs. Opera.ciones 
con los segmentos. Los angulos. Operaclones con 105 angıılos. 
Angulos de dos rectas secantes. Medidas angula.'res. 
'. ~tas pa.raleıas. El püstulado de Euclides. Angulos formados 

'per dos rectas para.lelas- a una' sec!Nl~e. , .. 
· Pr1meras nociones acerca de 10s triangulos: · Rela.ci6n entre 

1ados y ruıgulos de un t1'ıangulo. Propledades de los triangulos. 
Rela.clones ' entre los )ados. Griterio de 19ualdad de · trl{ı.ngulos. 
Trtangulos rectangulo~~ . . 

La drcunfe1'encia. posi61onesrespectode una recta.; ·POslclo
nes de dos clrctinferencıas . Arcos.angulos centr8les y' <:uerdas. 
AIigullDs ,inscritos. sem1inscrltOs y no 1nscrltos. ' . 

, OoristruccllDnes fundamentales con la regla y el compas. Lu~ 
gares g·eametrıcos. Construcc16n ·de trıangul6s. PuntOs y . rectas 
notiıJ;ıles del triangulo. . 

Lospoligönos convexos, Lös cuadrllateros convexos.Paralelo
gramos. Paralelogramos especiales.:Las simetrias. EI.trapeclo y eL 
romboid.e. POligonos 1nscritos y clrcunscritos. 
. B:quivalencia de ·poligonos·. Transformaıc16n y cuadratura del 

pOligono. Arcos de pcligonos. ' 
Lineae proporcionale.s. Propiedades de las blsectrlces Y me

ditıtrices de un triangulo. Semejanz'a de poligonos. Rela.ciones 
metricas en el , triangulo rectangulo. Relacıones metl"İ.cas entre 
angulo8 cualesqulera. Relaclone.s metricas en la circunferencia. 

Re1açİone.s metricas en poligonos regulares. Longitud de la 
·oirciınferencia. Area de las figuras circulares. Metodos para la 
~luc16n de problemaS geometr1cos. Generalİdades de las lineas . 
curvas: Eseudio de la elipse. hiperbo1a y para'oola. 
· Elp1ano y el e~paciu. Planos perpend1culares a Ul)a recta. 
Distancla y ' Iugares geometricos. · . 
· . Paralel1smo de rectas' ,y de recta y plano. Planos paralelos. 
8egmentos' limitados por p:anos paralelos; 
• 'Igüaldad y desigualdad de diedrbs. Operac1ones con' dledros. 

'Perpendicularida<i de planos. 'PToyecciones. distancia y simetria. 
, AngUl05 triedros. Igualdad -de triedros. Angulos poliedrc.s. y es_ 
pa:cios prismatiocs. ' 

Piraı,nides y prismas. Paralelepiı:tedos especlıtl.es. Poliedros. re
gu1iı.res. cilindrosy conos. La superfi<:fe eəfel'ica y la esfer'a. · . 

Superficie de pri.smas. piramldes. etc. . 
' . ,Equivalenç.ia deprismaş.Equivalencia de piramldes y troncos. 

Volumen de prisnıas y piramldes. yolumen ,de cuerpos re
dondos. 

Las materias comprendidas en este programa se exigirıl.n coIl 
una ex"tens16İl analoga a la que tienen las obras «Ariımetica 
y . Algebra.ı> . «Geometria plana y del 6spacio». de don Manuel 
Qülu C'asanova. y «Tr:igonometria rectilinea y ,esferlca». de don 

i Manuel Ave1l6 . Ugalde 

• • • 
ORDEN de 4 de. enero d e 1961 por La que se transcribe 
, re/(lci6ri .de aspifantes a ingreso en .la Academia de Far
macia del Ejercft6 del Aife. 

, De acuerdocon 10' dispuesto en el artlculo · 5.0 de la Orden 
de 24' de octubre ulthno (<<Boletln Oficlal de! Estado» num. ,268) . 
y" por ' reunlr las . condlciones que eh la İIllsma se establecen; han 

!sıao ıidrnltidos a exaİIlen los a.spirantes que a 'contlnuac16n se , 
re.1~cionan: 

" D.· Diego Gordillo Gregorio .. 
· 'D. Jose Maria,. ,Martin Fraile. 

D. Leopoldo ·Mosquera Osso1'l0. 
, ' D. Juan . Jose Torrado 'Valelras. 
· Didio personal 'debera efectuar SU. preserıtaCi6ıi en laAca::. 

d.~mla deF'armac1~ (pa2eocl~ laş Fuentectllas.Bıirgos). el dia 
11 de abrU de 1961. a las nueve , horas. p.ıı.m proc~erse .a1 reco-
nocimlento medico, .. 

P6r '<ilcho centr6.i para 10s 'que resuıtenaptos 'enel refe
rido reconocimiento medfco. se fijara en el tabl6n· de anuncios 
del mismo ' lə, fecha y ho'ra del comienzo ·9-e10s ejercİcios. 

'. ~. ~ . , Trlbunal que ' h!a de Juzgar · la oposlci6İı " , 

Presidente.ilustrisimosefior don Luis Gaya· F.emandez. Cı>-
. ronel Farmaceutico. ' , ' 
, \ Voca.les. don Aıvaro . Zugaza , Bilbao. Teniente Coronel Far
maceutico; don Roque Carlos Segura. Comandante Farmaceu
tlcc; don Jose Maria Vizcarrondo Echeverria. Comaridante Far
mai:eutico; don GuilJermo Goday Varela.Comlı.ndante 1"arııi.a
ceutico. 

Maı:Ir1d , 4 de enero de 196L. 

DIAZ DE LE'OEA 

• • • 

ADMINISTRACION .. LOCA:L 

RESO"UCION del Ayuntamiento de Berja (Almeria) por 
La .que se anuncia a concurso la Gesti6n Afianzada de 
las Rentas y Exacciones MunicipaleS ' que se citan. . 

se saba a concurso la Gesti6n Afianzada de ·1as Rentas ·y 
~acclones MuI?lcipales de este. Ilmo: Ayuntamiento que figu
ran .en,·eı pliego de , condiciones.si.eıido ·ia duraci6n de la ges
ti6n desde el momento en que el iiesignado tOme posesi6n 
hasta el 31 de diciembre de 19,62. y dos afios naturales mas de 
pr6rroga. si 10 ~1icita. deblendo veiificar los ingresos en los 
.c1nc,o primeros dias de cada mes pdr dozavas par.tes. · . 

El p1iego de condicio.nes y demas datos estaran de pı.anifies
tO ·en las oficinas .de esta Secretaria municipal. tpdos / los dias 
habiles. de diez a trece. 1,.0s solicitanteş habrun de p1'estar una 
garantfa provlsional . en ~ectivo de cuarenta mil pesetas para 
pa.rticlpa.r en el cQncurso.' La garantia definitiva seni. una do
ceava 'oparle .del minirno anual que garimtice el Gestor desig
nado. La cantidad mlnirna a 'garantizar sera de ochocientaə 
diecisels miL pesetas: . . 

El modelo de proposici6n a que habnin de ajustarse los so
licltantes sera e1 siguiente: 

. «Don ....... de ...... a:f:ı.os de ed ad. vecino de ....... domlc!lia,-
do en ....... 'titular del documento naclonal de identidad nume-
ro ...... , enterado del concurso pUblicado en el «Bole.tin Oficial 
del Esta.odoı> nılmerO ....... de fecha ...... de .< .... de 19 ..... · .• y en 
el de La ])J'ovincia nılınero : .. .... de fecha .... .. de .. .... de. 19 ..... . 
Y del pliego de· condiclones expuesto al pubHco para el nom
bramlent6 POl' medio de ' concurso de Gestor de la Recauciaci6n 
directa de las ' Rentas y Exacciones Munfcipales. se preserita 
a dichö · concur50· POl' estar enter.amente conformesıon ,. tooas 
y cada una de las bases insertas en el indlcad.o 'pliego de con
diciones Y. en su consecuenc1a. solicita ser nombrado Gestor, 
porque,. juntamente con garantizar la recaudaci6n de 10s expre
sados .tFibutos en la cuantia de ...... pesetas durante cada doce 
meses naturale:s de duraci6ri . de dicho nombramie.ntO. cree me
recerlo . ·preferentemente por la ş . circunstancias y meritos ' que 
reune, y que se acreditan con La . documentaci6n que acompafi.a. 

La . formalidad de .esta ofertade garanti:;ı. la ;deja asegur.aqa 
con el dep6s1tOexigido al efecto. y que ' justifica' con .elresguar-
do que acompaiıa. . J • 

Berja ..... ... de ...... de 19 ....... » 

Anexo al modelo de proposici6n 

«Don ..... :. aspirante a Gestor Afianzado , de ·las Rentas y 
.ExacCtones Municipa:es. ı1ne al pliego de proPosici6n e&te ane
xo. en el que distribuye el minimo asegurado anual que ofrece 
entre las ,dlstintas exacciones que figur.an en la base primera. 
de acuerdo con 10 establecid6 en , labase tercera del pl1ego 
de condlciones por el ·que se rige ·este concu1'so, . en la forma 
que a contlnuac16n expone,: 

,1.0 Contribuci6n' d.e Usos y Consumcrs; minimo anua1 .. pe-
setas ..... : . . . , 

2.0 Impuesto ~obre e1 v.ino y la sidra; minimo ariuaı. 
pegeta.S; ." . \ . 

. 3.0 ' Arbitı'io sobre carruajeş. caballerlas. ''Ve1ocipedos;' n}1-
nlmo anuad. ...... pesetas. . 

. . 4 ." Arbitties sobte bebldas 'espiritucsas ''1 'alcohöles; mini-
mo anual ... .. :. pesetas. . . 

5.0 Arb1trlos · sob1'e carhes. volateiia . y caZa m.enör;. minimo 
anual, ...... pesetiıs. · 


