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Tema. 15. Adminl5tracl6n Local. Organlzacl6n provlnclal es
pafıola. ·Qoberna,GQres clvlles: 8US atrlbuclones. Dlputaclones Pro
vincla1es: organizac16n y funclonamlento. Organizac16n munl
clpal. Ayııntı;ımlento: su composlci6n, funclonimiento y atr!. 
buclones. . 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 por la que se convoca 
cincuenta 'LI siete plazas de ingreso en la Academw. Mi
lttar de' lnge.nieros Aeronaııticos. 

De· acuerdo con la Leyde 6 de novlembre' de 1942 (<<Boletin 
Oflclal del Estado» numero 345). reorganlzando el Ouerpo de 
Ingenieros Aeronauticos, y POl' incumbir a ıa: Academia MHitar 
del citado CUerpo e1 rec1utamlento y formac16n de1 personal 
que ha de constituir10; teniendo en cuenta asimismo 108 De
cretos posteriores ' de 27 de febrero de 1948 (<<Bo1etin Oflclal 
de1 Estado» numero 79) y el de 12 de enero de 111.'9 (<<Bo1etln 
Oficla1 de1 Estado» numero 34), asi como La Ley de 20 de jUlio 
de 1957 (<<Boletin Oficia1 del Estado» nUmero 187), en cuanto a la 
formaciôn cientifica de 103 Ingenieros Aəronautlcos, se convoca 
concurso para cubrir 57 plazas de ' ingre5Q en la Aca<iemla ·Mi-. 
litar del referido ·Cuerpo. , . 

Artlculo 1.0 Podran tomar parte en ' el cOncurso 108 esl(ar 
U01e8 qiıe cumplan las con~iclones siguientes: 

a) Haber nacido despues del 31 de dlclembre de 1928. 
b) Tener buena ccmceptuaciôn moral' y aocla!. 
c) No haber sldo procesado nl expulsado de ning(ın Ouerpo 

del Estado oOentro Oflc!al de Ensefıanza. 
d) Superar las condlciones fis!cas del Cuadro de Inutllida

!ies vlgentes en el Ejercifo del Aire. 
.e) 1;'oseer el tıtulo espafıol de ıngenlero Aeronautlco, 0 en 

Iu fecha de la resoluc16n del concurso haber termlnado con 
aprovecham1ento e1 plan de estudios de la Escuela Tecnica 
$uperior de Ingenieros Aeronautico&. necesarl0 para la obten
ciôn del mlsmo. ' . 

f) Sel' "Oficiales .de Coı;nplemento ... haller obtenido 'en la . 
MiJicla Aerea Unlversltaria el nombramlento de Alferez 0 Sar
gento eventu.al. de Oompıemento 0 tener . cumpliço de . ,algun!L 
otra forma el servlclo militar. 

Art. ~.o ; tas ' InstanCıas 'sollc1tando la ad.mfsl6n al concurso 
seran dlrlgldas POl' 101> Interesados al Coronel Director de la 
Academla. hechas segün mod'elo que se Inserta al final de la 
presente Orden ycoh' :las formiılldades que a contlnuaCl6rr se 
indlCan: 

l.a El plazo de adml816n de instanc1as terminara a los 
treinta dias. contados a partir de la fecha de la publicaci6n 
de la presente convocatorla en el «Boletin Oficlal deı Estado», 
debiendo ı>er acompafiadas de cuatro fotografias del !nteresado. 
una de ellas pegada II. la lnstancia. Estas fotografias serlin. de 
fecha reciente. tamafio carnet. hechas de frente y descupierto. 
figurando al reverso de las' mlsmas y en forma legible el nom-
bre Y lipellidos del interesado. . 

2.& ' No seran admitidas las instanc1as insuficientemente re-
Integradas. . . 

3.& La Secreta.ria de la Academia facilitıııra el oportiıno 
, reclbo de la documentac16n que sea entregada personalmente. 

ATt. 3.° La relaci6n de los asp~rantes admltldos al concurso 
seıa pUbllcada POl' el «Boletin OflclaJ del .Estado» y el del 
Minlster!o de! Aire en un plazo maximo de qulnce dias. con
tados a partlr de La fecha lfmlte , de adın1sl6n de lnstanclas. 
lndlcandose la fecha ~tı que han de presentarse en La Academla 
de Ingenieros Aeronautlcos para sufdr el reconoclmiento 
medico. 

. Art. 4.0 Antes del 15 de octubre todos 108 asplrante8 adml
tidos al concurso deberan presentar en la Secretaria de La 
Academla ıın cert!ficado de' su ' expedlente academlco.' expedido 
POl' la Escuela Tecnlca Superior de Ingenleros Aeronautlcos, 
en el que conıten' de un modo expreso' laı nota80btenldaıı ' por 

cı lnteresado en todas las aslgnaturas de la carrera, asl como 
la circunstancia de que en dicha fecha reune todos 108 requi
sitos necesarlos Para la Qbtencl6n del titulo de Ingenlero Aero
nautico. 

Esta segunda parte del certlficado podra sel' sustltuida por 
lə, presentac!6n del citado tıtulo profeslonal. 

En dicha fecha deberan haber presentado Igualmente cuan
tas certlficaciones 0 documentos crean oportunos relatlvos a 
los mer!tos clent!flcos 0 aeronauticos que conslderen de Intereı 
aducir para el concurso. . , 

Art. 5.° La resolucl6n del concurso se verlflcara en la se
gunda qUincena del mes de octubre POl' 'el Tribunal que designe 
el Excmo. SI'. Dlrectol' general de Instru<icl6n a propuestade la 
Academia Militar de İngerıieros Aeronauticos. 

Este Tribunal calif!cara las Instancias, tenlendo en cuenta 
para su puntuacl6n la conceptuaci6n ' de la Escuela Tecnlca 
Superior de Ingenleros Aeronauticos y los merltos clenti-flcos 
o aeronauticos que sean acreditados. 

A los seleccionados, con arreglo al numero de plazas anun
cladas, les sera notlflcada la· obllgac!6n ' que tienen de comple
tar,dentro del plazo de trelnta dias, la documentaciôn slguiente: 

1.0 Gertificado !lteral deı acta de naclmlento delasplrante, 
:egalizado si fuera expedido en Colegio Notarial distinto de 
aqile1 en que esta enclavada la Academia (Madrid). 

2.° Copla legalizada del ' acta de matrimonio de los padres. 
3.0 Acreditar (para el que su . e~tado sea el de cıı.sado) el 

cumplimlento de las clrcunstancıa:s establecldas en eı articulo 
primero de ' la Ley de 14 de novlembre de 1957 (<<Boletin Oflclal 
del Alre» nümero 135). 

4 .0 Certificado del ReglstJro de Penados y Rebeldes de' no 
haber sufl'ido condena nl estar declarado en. rebeldia. 

5.° Declaraciôn jurada de no hallal'se pl'ocesado n! haber 
sldo ~xpulsado de nlngün Cuerpo ,del 'Estado 0 Oentro Oflclal 
de Ensefianza. 

6.° Certlficado de antecedentes famlliares expedldo 'POl' el · 
Gobierno 'Oivil de la provlncla 0 POl' la Dlrecci6n Qeneral de 
Segur!dad para los resldentes ,en Madrld, quedando d!spensados .' 
de esta formaJidad los hijoS" de Generales.Jefes. Of!claleı> y 
Suboficiales 0 a5imilados II. estos empleos que se encuentren 
en servlclo actl.vo. . I 

Toda la documentaci6n sera reintegrada conforme a la v!
gente Ley del Tlmbre. 

Los que en el plazo sefıalado no presenten la· documentac!6n 
o ella no estuvlel'e conforme con 10 manlfestado en sus 'lns- _ 
tancias. perderan todo derecho, que recaera . en · los so!lcltantea 
que les slgan en puntuaci6n. . 

Toda falsedadcometida en los documentos !nva!lda los de:
rechos adquirldos .en estıı. convocatoria, sln perjulc10 de la res
ponsabilldad ii. que hubiere lugar . . 

Art. 6.° Los asplrantes que como resultado del 'concurso 
obtengan el ingreso seran nombrados Tenientes eventuales, y 
bU relaclôn, por orden de merecimientos, pUblicada eIl el «130-
letin Oflcial del Mlnlsterlo deı "Alre», deblendo Incorporarse a 

. la Academia Militar de Ingenieros Aeronautloos et · dia; · ı de 
d!ciembre del afio actual. • 

POl' la Secretaria de la Academla se les comunlcara. el equ!po 
qUe reglamentariamente deberan llevar a su incorporaci6n. 

A partir de dicha fecha realizaran en la Academia la pa.rte 
te6rica del curso, y. a \ continuaci6n ' en los Oentros y organls
mos del J1:jerclto deı Alre que se determine, la parte practlca, 
cuya dura'ciôn conjunta no sera superlor a siete meses. 

Desde que pasen su primera revlsta admlnistratlva , en la 
Acadeınla devengaraıı el sueldo de Teniente. 

Los que causen bajıi. en la Academia volveran a sus Cuer
PQs, escalaı; y situaclones militares con el empleo que poseyeran 
en el momento de su Ingreso en ' aquella. . 

Art. 7.° ,Flnallzado el curso .eoll aprovechaın1ento. sera.n 
nombrados Capitanes del Cuerpo de Ingenieros Aeronautlcos 
de! -Ejerclto del Alre, colociindose en el Escalaf6n a cont!nua- ' 
clôn de 10& perteneclentes II. la promoc16n anterlor, convocada 
por 'Orden mlnlsterJal de 5 de septlembre de 1960 (<<'Soletin 
Oficial del Ministel'lo' del Aire» numero 109), y por el orden' 
que' les corl'esponda segun la puntuac!6n obtenida. 

l.\4adrlc1, 364e febrero de lƏG1. 

mAZ DE LECEA 
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.......................................... ; .................. , . ..-~ .................. : ........•........ ;: 
(PrUner apelUdo)' 

.... .:.. ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• •••••••• ' ••••• i ••••• ~ •••• ....... II Ô •• • ••••••••••••••••• '" 

(Nom'ore) , 
... --. ..... " ............... i, ••••••• • ....••... •. ....... . ......••••••••.••••• ,;., • • , .............. .. 

(Segundo apellldo) , 

........................................... , prov1ncia. de , ........................................... cun dom1c1Uo en .... " .... .... ... ............. . 

ealle de .~ ................................... ; ...... numero ................ de estado ................................. de ........................... afios de" eda.d. 

illJo de .. : ........................... y de .: ....... :.................... (1) ........................................... (-2) ....................................................... .. 

Tenlendoaprobado~ tOdos, 108 estudios que dan derecho a la. obt~nci6n del titul0 de Ingenlero Aerorla.utlco 

(0 estando pendlente' de poderlos tener en el pl~o f.ijado) y creyendo reun1r la.s demas condiclones que se eıtlgen en 

La convocatoria para 1ngreso en La Academla M1litar de Ingenleros Aeronauticos. pUbllcada en eluBol~tin Oflclal 

del E8tado» n(unero ............. de fecha. , ..................... con las que 'df'('lara hallarse conforme. ee por 10 que 'a V. ~. 

e tı P LIO A ser ailmltldo al citado concurso pıııra lngreso en la Academ1a Mllitar de IDgenleros Aeronə,\ltiços. 

Dios guarde .a V. S. muchos f!,fios. 

(Lugar. fech:a en letta. y ru.brlca cjeı soUcitante.) 

DIno. Sr. Director de la Acooem1a Mi1itar de Ingenleros Aeronauticos.-M:inisterio de1 Aire <Məmid). 

(1) Aqul se lndlcarfl 10 slgulente: 
80) Sl es Of1clal de Complemento. con lndlcac16n del Arma 0 Cueı·po. , «Boletm 011clBl del Estadcn en qu~ se pubU\l6 8U 

_bramiento, Y sl se trata del Ejerclto del Aire, si es servi,cio de vuelo 0 servlcio de tietra. 
- b) Si l'eallz6 100 cursos de la M. A, U., indlcar .durante que afto y empleo alcanzacto. 

c) Si', tiene cumplido el , servicl0 m1l1tal' , 1ndlcar enque Unidad la realiz6, fecha" situacıqn actual, etc . 
. ' ~~, En caso de estar pendiente de termi~ar la carrera, se hara constar 10 que le falte para eUo. 


