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ORDEN de 'zi de lebrero de 1961 '[)Or la. que' se convocan
plazas de Ayud<ıntes de Especfalistas del . Ministerio
del Aire.
.

Con objeto de proveer al Ejercttq del A1re de 105 Ayuda.ntes
de EspeclaJlSta5 neceb"Ə.rl05 para atender susdistlntoa 'cometldos,
se anuncla convocatorla para. cubrir las plazaa de ' las especialidades que a cont1nuac16n se indlcan:
Ayudantes de Especial{stas de primera

Mantenimiento de av16n: Mecanicos motor1stas y Mont'adoies ,electrlcistaır.
. ,
Mantenimlento · de arniamento: Armeros art1ficleros.
Radiotelegrafistas, Mecıi.nlc~ de radio y d'e radar,: Mecanlcos
de Transmislones.
"
Auxiliares de Fotograffa y Caitogra.fla.
Ayı«iantes

de Especialistas de segunda

Operadbres de pantaJla de radar. Auxiliares de Farmacia,
'Enfermeros auxiliares de San!dad. Mecanicos conductores.
Ayudantes de Especialistas de tercera
Escı1bientes.

Art1culo 1.° Podra concurr!r el personal que reuna las · s1guientes condlciones:
80) Ser espafiol, soltero 0 viudo sin hijos.
b) Pa1sanos comprendidos entre la edad de diecise.is 80 veinticuatro anos cumpHdos dentro ' del afio 1961, s1empre que ' nO
pertenezcan a la situaci6n de recluta en ca,j a ni, inacritos en
La Marina.
i
c) Parsonal de tropa de este ,Ejerclto que no posea ot.ra. es, peclal1dad, quedando exceptuados los Cabos pı1meros y Cabos
que tengan aprobado el curso ,de aptitud paracabos. Pf~me,OS"
a no ser que renuncien al derecho de 'lUScenso adquirıdo con el
examen. _
. . d) Alumnos de la Escuela de Aprendices que hayan aprobado el pı1mer curso de su aprendizaje, en numero totaı no supeı10r a 20 plazaa y slempre que asplren a una del'IIB especl~
lidades de primera.
Todo el perSonal cttadO debera cqntraer . un comprom1so de
cuatro anos de permanenc1a en el Ejercito del Aire,. contados
a partlr .del lngreso en La Escuela de la especialidad correspond1ente. LOS aspirıi.ntes a Aux!Uares de Farma.cia, Mecanlcos-conductores y, Escribientes. podran. no obstante, firmar solamente '
el compromiso ·por dos aflos ,;i as1 10 desean, p,ero para poder
asplrar a efectuar 105' cursos. de especialistas tendran que solicitar previamente . La ampliaci6n de ' su pı1mitivo compromiso
, hasta los cuatro afios, al 19ual que los -de otras e.specialidades.
. e) Superar las condic1ones fisicas fijada.s por la Jefatura de
-..Sanidad del Aire para eı personal especialista milltar.
f) Superar las pruebas de psicotecnia para las especiallda, des en cuyo prograına de ingreso se ~itan. . ,
. g) Con-tar con el consentimiento paterno, 0 tutor, en el caso
de que el aspirante tenga 'menos de veinti(ın. afios y sea paısano.
, ·h > Buena, conceptuaci6n moral y social
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e) . Cel'tıfl.cado de buena conducta; expedido por la Guardu.,
CiviL.
f) Certlftcado de ~olteria 0 de , ser viudo sin hijos.
gl Oonsentim1ento del padre o . tutor, expedido ante Juez,
para 108 menores' de veinti(ı.n anos.
. h) . L~s aspirantesd~l Ejercito d~l Ai~e presentaran 5610 10.1 '
documentos que se citan en los apartados b) y d) de este ar·
tfculo y .precisamente por ,condıictodel Jefe de Cuerpo,' eentro
o Dependencia, quien 105 cur,sal'a ,.ıin, demora, uniend'o copia de
la filiaci6n y. hoja decastigos, asi· como su informe l'eservado '
sobre las cua.lidades deı solicitante.
Toda la documentacionhabra de .s.e r ı:eintegrada conforme
,a las prescripciohesde la vigeııte Ley de Timbre.
Los que dentro del plazo indicado no _p resenten la documentaciôn seran dadQS, de , baja, sin perjııicio de las responsabilld~
des en. qUe hubieran podido iııcurrir · por falsedad en 10 decla·
/_
rado en la instancia. "
-Art. 3.° .E l via.je de los aspirantes, tanto de ida como de
regreso, sera por cuenta del Estado, siempre que ııste sea por
,ferrocarrll 0 via maritiına dentro . del . territorl0 nacional, para
10 cual seran pasaportados 105 militares por las autoridades '
aereas- coınpetentes, y los' paisanos, por la Direcci6n de la E&cuela, la cual comunicara a cada uno de ' e110s la fecha en que
han de hacer su presentaci6n,
La estancia durante, el tiempo empleado en el reconocimiento
medico y -las pruebas de ingreso sera igualmente por cuenta del
Estudo, para 10 cual la Escuela reclamara la cantidad .que dia.
riamente corresponda ' por cada aspirante durante el tiempo
citado.
'
.
' Art. 4.° El reconocimiento medico tendra. lugar en la Escue- .
la correspondiente, y los que Sean deelarados utiles sufrira.n
una prueba de psicotecnia (en las especialidades , que se exigen).
segulda de' otraprueba te6rico-practıcıı, para su ingreso en la
misma. con arreglo al programa que para cada Oentro se inserta al .final de la presente Orden.
Los paisanos que resultim «aptos» seran filiados por la Eı&
cuela una vez presentada su 'documentaci6n, dando cuenta in~ .
mediata al Centro de Reclutamiento y Movllizaci6n de la Regi6n Aerea en que 'la mis~a este enclavada, para su alta como
soldado voluntaJio del Ejerc1to del ' Aire.
,
.
Los soldados y .clase.s de tropa causaran baja en.las unidades
de procedencia.y alta, II. todos 105' efectos, 'e n La Escuela correspondiente.
',
Art. 5 ,0 · Verificadas las 'pruebas, los ,aspiran1ies seran clas1ficados por riguroso orden de puntuaci6n.
En' caso de e~pate. se ajustarı'ı.n a .hıs reglas s1gulentes:
a,) Entre dos mil1tares. Se anteJ?Ondra el m{ıs a.nt1guo enel
serviciô.
I '
•
b) Entre miHtar y paisano, el ni.ilitar.
edad.
c) Entre dos paJsaİıos.
, . el' de mayor
.
.

Art. 6.° -. Los cursos de formaci6n tecnica constaran de varlas"
fases. seguİı el programa vıgente eq cada Escuela.
Los que una vez ing~esados n6 t'ernıinen con aprovecham1en.
to alguna de las fases del curso, podran repetirla por una sola.
vez, !ncorporı\.ndose a. la promoci6n siguiente.
Durante tos dos primeros meııes de perınanencia en ıa Escuela,los alumnOs q'Ue sean dados de baja,bien por razones ,
0 a petici6n propia, curn:pliran su tiempo de servicio..
Art. 2.° La.s lnstanci8.s,. dirigidas al Director de la Escuela , escolares
militar obligatorio en la Regi6n 0 Zona que se des1gne, sirvıen• .
correspoIldiente, segun la especialidad que se desee cursar. se
doles de abono a ta.l efecto el tiempo que hubieı:an perm,a necido
presentaran' a partir de la fecha de publicaci6n de la presente , 'en la Escuela. Si al darse de baja en el curso no hu-bieran cum;.'
convocatoria y durante todo el .afi<i 1961, manifestando reunir
plido 105 dfeciocho 2iios, causaran baja en .este Ejercito, sin ser.
las condiciones ex1gidas en el articulo 1.0, con arreglo al rtıodelo
~~~~~~~~
.
que se lnserta a c;ontinuac16n. .
.
Los q\le procedieran de 1as tropas de este Ejtkctto seran pa.' Terminada-8 18.8 prueba.s de ingreso, 108 s.spirantes que -hayan
saportados -para. sus 1ıegiones 0 Zonas de origen.
resultado aptos deberan presentar, en el plazo lmprorrogable de
Despues de İos dos primeros meses de permanencia - en la
treinta dla.s, la. documentaci6n siguiente:
Escuela, todos 10s ahınmos que causen baja quedaran obligados
a cumpl1r el tiempo que les reste hasta sus cuatro afios d~com
a) Certlftcado de la ınscripc16n de nacimiento (legal1zada
prom1so en. la Regi6n 0 Zona que se designe.
pa.ra los residentes fuera de la local1dad de la Eseuela).
Art. 7,0 Los alumnos, como todos 105 especlalistas del Ejer- '
b) Clnco fotografias del lnteresado.- ig~alııs, tamafıo 'camet,
cito del Alre. qued'aran obligados a efeotuar clİantos servicios '
hecha.s de frente y descubierto. 'ftrmada.s al respaJdo, y una de
de vuelb se les ordene.
\ '
' ellas p~ada a la lnstancia.
Art. 8.° ' Los 'que al finalizar el cursoresulten aprobados, se~ . '
c) Oertlftcado mMico de nə ,padecer en~ermedad ' lnfectO'ranl1ombrados Ayudantes de especialistas, pasando a prestar
centag1osa, indlcando asimtsmo talla y per1metro.
servicio como tales con ' la categorla de soldados de primera,
dlsfrutando de- 105 haberes y ventajas ,correspondlentes a s·..ı
d) Ceıt'tl1icado del Reg~tro Centra:! de Penrıdos y Rebeldes
.empleo mas 30 pesetas . mensuales de 80brehə,ber. y delpremio
de no ha-ber sufrido condena ni estar declarado en rebeldia..
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de EspeclaUdad~ 'd e 3 ~etaıı dlarlaa. para 108 Ay\ldan;;ea de prlmera.; 2.40 peseta.s. para 108 de segunda. y 1.50 pes6taıı. para. 101
de tercera.

Prueba practica,
\

Oibujo de t1guras geometrloas y rotulacion.

Pa.rasu iı.scenso e lngreso en ıaıı Escalu de ' Espec1al1ataa
re.speCtlya.s. segulran ·Th.s vlelsltudes que deterıni.na la leııialacl6n
v~ente para. el peronal espec1allsta.
'
'

Esc?EloA DE EsPiCIALı:sTAS AUXILIARES DE F'ARMAca.
(INSTITUTO DE FA1\MAClA DEL AIRE. BURGos)

· MadrId. 27 de feorero de 1961.
DIAZ DE LliJOEA

· PROORAMA DE INGRESO PARA CADA UNA DE LA8
· EscuELAS Y ESPEcIALIDADES QUE SE INDIOAN

(Mecan1cos . Motonstas. Monta.dores' l!aectr1e1stas y Arm.el'o5
Artiflcleros. )

PSfcotecnicı

Prueba, te6rica '
a> Eı.cr1tura al dictado.
11) Reglaa a.ritmeticas · (suma.. r~sta. mUıtip1icacion y d1vf.
1!16n). S1steuıa metrioo declmal. Regla ' de tres simple.
C) Ltgeras noc1onesde Geometria.
.
d) Llgeras nociones de Fisica.
Prueba prdctica

J:Jercicio de comproba.c16n de aptitud para el trabajo.
EscUELA

LOs a.splra.ntes delıeran superar 1Qi pruebas con~daa en
la Ba.teria de Tests oorrespond1enteB a, iU es,pec1alidad.
Prueba

EsPECIALISTAS

ENfiRMEROS .A UXILIARES DE SANmAD

(ACADE~ DE ' SANmAD DEL AIRE. MADRID)

Prueba teô'rica

tecSrfca

80) t E:ıcrtt4l'a . al d1Ctad<i,
.
b) Reglıı.:ı · ar1tmetıcas (suma.. rest&, ımultipl1cac16n ' y .div1sion). Sistema metrlco declmal. Regla de trea a1mple. .
c) L1geras nociones de Geometı'İa.
'
d) ' .L1geras noclones de Fisica.

Prueba

1)1;

a.) . Escritura. al d1ctado. '
b) Regı.as aritmetica.s (suma. resta. multipl1cacion y div1sion). Sisteıua metrico declmal. Regla de tres simple,
C)L1gera.s noc1ones de Geometria.
d) LIgeras noclones de Fislca..
Prueba profesio~il

prdcticcı

'. Ejercıcl0 practlco en el taller yen rela.ci6n C01L .1 oticlo del
, a&p!ra.lite 0 especlalidad que desee -.uir.

Exa.ıhen de nociones de clrugia menor. de desinfeccıon. də
h1&1ene. de aseps1a y ant1Bepsia y de atendones de urgeı;ıciıı;'
, de hel'k\aa 'Y enfermoı>.

EscUE.LA De TRANSMlSIONES (CUATR') VIElf'1'OS) .

(Radlote1egrafista.s. Mecanlcos de ~dl0 Y Radar. Mecan1C01
de :Transm1siones y Operadore6 de Pantallas de Radar.)

Pru.eba prcictica

Ejerc1cl0 de oomprobe.q6n de aptitud para el trabajo.
EscvELA .CENTRAL DE AU'1'OMOVJI.ISMO

PSfcotecnfa

Los a:ıpira.ntes deberı\nsuperar las prueba8 contenide.a en
la Bateria de Tt'stb correspondlentes a ı..ı es~ialidad.

(GETAFE)

. (Mecanlcos Conductbres.)
P'icotecnia

Prueba de cultura general elementaZ

a} Escrltura al dlcte.do.
b) Reglas arıtmetica.s (suma. ·rest&.. multlpllcac16n y division). S1stema nıett'1co demına!. Regla de tres simple.
" c) : Llgera.s nociones de Geometria.
ru .!4ge·r as ncciones de Fislca.
Prueba proleBional

'. a) TeöriCa ....,.COntestac16n a. preguntas r.obre noclones <le
ra;dio·o comunica.ciones por .conductores. aeleıı1r
.pOr el a.splra.nte. .
.
b) Practlca.-Breve öemostraci6n en el ta.ller desuhabll1dad manual ~n ' relaclöu ' con el oficio del asplrante 0 especie.ll~d que desee segulr.
.\
~lectl'icldad.

.

.

" Esct1ELA DE; ' .CARWCRAFfA Y Fo'1'OGRu:fA

(OuATlıO

VIENTOS)

(Auxil1ares de Fotografia y ca.rt.ogra.f1a.)
.Prue .ba te6rfca

a.) E&crltura a1dlctado ..
, ; ' .b) . RegJ.as aritmetica.s (sUma. resta. mult1p1icaci6n y r.llvl.
8.on). Slstema ınetr1co decimaL .Regla. de treı. s4nple.·
c) Llgeras ·nociones de Geometria. ••
Q) . Llgeras noCiones de Fisica.

Los asplra.ntes debera.n superar las prıieoa.s oontıenlda.s en .
La Bat~a ' de Test cOm!SPOnd1~ntes a. la especlal1dad.'
Prue ' bcı,

a)
b)

teôrica

mıcr1tura aı

d1ctado.
aritmetica.s (suına.resta. multiı:ıl1ca.cıon y div1- .
1160). SlStema. metrtco declma.l. Regla de tres Simple.
C) Ltııeras noc1oneıı de Geometria.
d) Llgeras noclone&de Fislca.
R~l6&

' Pruebcı

prcictica

. Breve . demostre.c16n en el taller de su habHidad mafiuaL.
&;Ct1ELA CEN'rRAL ' DE EsCRIBIENIES (MADRID)

Prueba

teôrico-prt1ctic cı

. 80) Escrlturıı. al dictado para comprobar 10s conoclmlentos
de ortografia y cal1gra.fıa. Anallsis graınatlcal. '
b) Reglasa.rltmetlca.s (suma.. resta. mul1;iı:>l!cac16n y ' division). Slstema metrico ÔeCimal. Regla de tres simple.
c) Llgeras noclones de Geometria.
d) Comprobac16n de ' conoclmlentos referent€s . a alguI'..ll. de.,
las materlas sigulentes: Taquigrafia. mecanografia; idiomab'. con.'
tabiUdad. archlvo y regtstro.
.
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!J.O marzo. !1961
MODEJ.,O DE INSTANCIA

Fotoıraf1a

(Pol1za)

......................... '('p;im-e~" apeÜl<iö>······· .. ······ .. ···· ..•

... ...................
................
...
.
(Nomlne)
-.

~

(

,;~. \.,

..................
.....••.
·

......·· .. ·.. ··· .. ······(S~iiünd;;·ap~iiidö·)· .. ·;··· .. ·•· .... ···; ..
. Naturaı de ...... ;.; ....................... provincta de ............. ;;........... , .... :hljo de ................... :.; ...... y de ...'......................... nac1ao

əl .......... .de .......: ............. : .. ae

19... : ... con

dOm!cil1ı;ı en ....................... :. provincta

de ..... , .... ;:... ; .......... ·calle ae ..... ;.... : .......... _;• .

. JıUmero .;........ siendo Iaestaci6n mas pr6xlma a su res1dencta .; ............................... .
A efıictos de pl'esta.r servicl0 como Ayudan,te de Espec1allsta del Ejerclto deI Air.e durante

un periodo decuatro anos.

DECLARA reun1r las condic1ones sigu1entes: .
.

. 1.- Las establecidas

en: el art~culo primero de

\

La convocatoria. c~mprometiendoııe a. pre.sentar la. documentaci6n que esta~lece

əl artlculo segundo de la . m!sma aentro deI pıazosefıa.lado.

2.· Su profesi6n actua.ı es ....... : ........................................ .

;i.. Ha reaıızado ' I~ .s1gu1entes estudios:
Escuela Primarla ................. ~ ........... :........... ~ ......... aiios.

Bacııui.erato .......................... :............... :.................... aiios.
. 4.· Ha trabajado en 108 CentrCl.'!. Emp!'e$'tl8 ·0 Ta1leres sigu1entes:
~

.......................................•....... ....................... ..

Eıı

.••..••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••• ~ ••••••• ~ ......... ;.••••••• ~ ...... .

~

~.~.,

En .....•.•••••.••.••••••••••..••.••••••..••••••••••.•.••..••..•••..• '! •••••••••

SQLICITA prestar servic1o . como Ayuda.nte de Espec1allsta

(1) : ................ ; ............... ........ ; ........... ; ......

I(Lugar. fecha y firma)

Ir. lö>1recto!' de

la. Escuela. de ....................................... (La que correspondıi de,' la,s fija.clas en La cıonvoca.to.ria).-Ejercito de1 A1re•

.... .. ........................
......................
(Localidad)
, ,

(1) La'! Que d&SeA de
tıoı'reaponder II. UUEl m1smEl

-

las enWne~adas eİı el encabeZa1'nlen1l'O de,-la presente convoca~rla; pero tenlendo en cuenta q\le· hU1 elə . .
Escuela. En el supuesto deıoolicltıı.r varia.s, por orden ı1e preferencla..

