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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Coordinaci6n, 
6r~dito y Capacitaci6n Agral'ia; por la que, se designa 
el Tribunal que ha de juzgar la oposicn6n para proveer 
tres plazas de Taquigrajos de la plantilla del Servicio 
,Nacional de Credito Agricola. 

PubUcada en el «:Soletin Oficiaı del EstadO» numero 44, 
de 21 ,«le febrero ultimo, la lista de aspirantes admitidos a la 
oposici6n que para cubrir t res plazas de Taquigrafos COR ca
tegorla de auxilia.res de la plantiJla ,del Servicio l~' acional de 
Creeiito Agricola, fue convocada POl' Orden de 25 de noviem~ 
bre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» num. 304)" procede, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado quinto de la C1ta
da. convocatoria, se designe al Tr1bunal que ha de juzgar los 
ej-ercicios correspondientes. ' " 

Por 10 expuesto" esta Direcci6n General 'ha acordado se 
cot1&tltuya el referido Trlbunal, de La siguiente forma: 

Pr~ident~: Ilmo. Sr. D. Antonio Bartuaı Vlcens, Subdirec
tor del Servicio, 'eı, que, en caso' de ausencia:"o enfermedad, po
dra ser sustituido POl' el !ngeniero Agr6nomo de dlcho Servl
eio don Andres Sancha Anchuelo. ' 

Voca1es: Don Jesııs Montoya Erbina, Secretario general del 
Servıcio, y ' don Jose Martinez Emperador, Vicesecretarl0 de 
diclıo &erviclo. ' , 

Actuara de 'Secretario del Tribunal dona Maria Luisa Igle
.s1ıı.s Moreno, funcionaria del Servicio Naclonal de Credito 
Agricola. ' 

El Tribunal se considerara validamente const1tuido con la 
presencia de tres de sus , miembros. 

De conformidad con 10 dlspuesto en el apartado primero 
del 'articul0 noveno del Dec.reto de 10 de maye de l!l57, tr'ans~ 
curridos quince dias deade la feclıa de pUbl1caci6n de la pre
r.ente R'esoluci6n en e1 «Bo1etin Oficial del Estado», se lnse~
tara el1 el tab16n de anuncios de1 Servicio Naclonal de Credito 

,~grfco1a . (Alfonso XI!, 40) e1 correspondierı:te avlso sobre e1 
lugar, dia ybora en que se efectuara 'e1 reconocimiento me
dico de los asplrantes y . e1 comienzo de los ejercicios. . 

La que a los efectos prevenidos en el articulo octavo, de1 
Decreto de 10 de maya de 1957, por el que se aprueba el Re
glamento sobre regimen generaı 'de oposiciones 'y concursos, 
se hace püblico para general conocimiiınto. , 

Lo dlgo a V. S. para su eonocimiento y demas efectos. 
Dlos : guarde a. V. S. muchos anos. " 
Madrld, 22 de ınarzo de 1961.-El Director general, Santiago 

Pardo Os.nal1s. 

Sr. Subdlrector del Servlclo Naclonal de Credlto Agr1cola. 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN.de '16 de marzo de 1961 'por la que se 'convoc(J. 
conC11ırso-oposici6n para ingreso en la Eseuela de APren
dices del Ejerc1to de!' Aire. 

se convoea concurso-oposfci6n para lngreso en la Escuela de 
AprendiceS del Ejercito del Aire. 

Articulo 1.0 La" plazas a cubrir seran 435. 
Art. 2.° ; Podran optar a estas plazas todos los espan01es no 

al1r.tados en ' la Marina de' Guerra 0 Ejer'clto de Tlerra y que 
cumplan las sigı.ıietıtes condlclones: 

1." Haber nacido en losafıOıS 1943, 1944 6 1945. 
2.a Contar conel eO~$entlmiento paterno 0 del tutor. 
3." No haber sufrido eondena ni haber sido e" pulsado ee 

. ningıln Organi&m9 del E&tadO, civil 0 militar. 
4." Superar las condlciones !iSiCM del cuadro e&tablecido. 

Art. 3.° En el examen de ingreso, que tendra lugar en la 
'Escuela, 108 ar.:piratıtea deberan superar las pruebas corre8pon
dient€s al programa q\le se inserta al final de la pre'S'ente con
vocatorla. 

. Art. 4.0 La8 ins,tancias sol1citando la admisi6n. ru coneurso
opoSıc16n se, dlr!giran al Dlrector de la Eseuela de Aprendlces 
(Logrono), cqn arreglo al formulario numero 1, y sin om.1t1r nin- > 

guno de 108 datos que en dicho formulario se requieren. Dichıı:s 

instancias seran acompafıadas del eertlficado de buena cOl1ducta~ 
expedid<ı POl' La Guardia Civil ; seis fotografias del interesado, 
iguales, -tamafıo carnet y de fecha redente, hecha8 de frente 'y 
de&cubierto, f1rmadas al respaldo, y aslmlsmo ee certificado me
dlco de no padecer enfermedad contag!osa alguna. 

POl' la Direcci6n de la Escuela &e acusanı reclbo de las instan
cias que en ella tengan , entrada, debiendo los lnteresados 801101-
tar dleho aCuse de reclbo si no obrase en 5U poder en un p1azo 
de quince dias. ' 

El p1azo para la admisi6n de las lnstancias finalizara a 108 
treinta diashabiles desde La pubJicaci6n de esta convocatorla 
en e1 «Boletin Oficlal del E5tado». 

Al't. 5.° La Esc.uela de Aprendices clasificara las lnstancias 
recibldas, y ordenandolas Con arreglo al baremo de preferencia 
que se expone seguidamente, seleccionara 10& que han de ser Ha
macos a examen. 

, Dicho baremo S'era el siguiente: 

' 1.° Huerfanos de guerra. 
2.° Huerfimos, ~hijos y hermanos de Laureado& de 'San Fer-

nando. ' ' 
3.° Huerfanos de m1l1tares de cualqulera de los ,tres ~jercltos. 
4.° Huerfanos en general. 
5.° Hijos de famil1a1i ' numerosa5. 
6,0 , Hijos de mJiitares, de eualqulerade los tres Ejercltos y 

de 'obreros y empleados del Ejerclto de1 Aire. ' 
7.° Po&eedores ee a1gıln titulo escolar. 

Art. 6.° Tanto el recono-clmiento me.dko como e1 examen de 
lngreso se real1zara en la primera quincena de1 mes de septlem
bre pr6ximo. 

La designac16n de 10S aspirante5 para 'nutrlr 'el nılmero de 
plazas convocada8 se hara POl' riguroso orden de puntuaci6n ob
tenida en e1 referido examen. 

Los qtle resulten admit1dQs quedaran 'en ' la Escuela para co
menzar el curso el dia 15 eel citado mes..d~ septlembre, regre
sando 10& no aptos en el 'reconoc!mlento medico y 108 susı}endid08 
a sus p)lntos de procedencia. , .. 

La estancia en la Escue1a durante 108 examenes sera por 
cuenta del Estado y COIl cargo a la misma, a raz6n de 10,25, pe
setas dlarlas ' por aspirante Jlamado a examen, contando de~de 
el diit de su presentac16n en la E&cuela hasta el de su 'admls16n ' 
comoalumno 0 de despedida para 105 aspirantes no ingresad08. 
. ,'Art. 7.° Los asplrantes admitidos5e comprometeran a servir 

en lil Ejercito del Aire POl' un periodo de cinco ancs, cireunstan
eia que deben exponer , en la sollcitud. 

Aslmi&mo deberan presentar enel plazo improrrogable de 
treinta dias, a partir de su nombramiento como alumnos, la eio-
cumentaci6n 5iguiente: ' 

a) Partida de nacimlento 1egalizada, en caso de que sea ex
pedida en Colegio Notarial distinto al en que se haİle enclavada 
La Escuela (Logrono) . , 

b) Autorizaci6n del , pa.dre 0 tutor, con arreglo al formula
'rl0 numero 2, ahte el Juez Municipal. 

c) Doctlinentos acreditativo5 de los titillos escolares ~chos 
constar en la lnstancia . . 

d) Certificado de estado civiL. 

La expre5ada documentaci6n sera reintegrada conforme a las 
prescripciones de la vigente Ley del Timbre. , 

Lo& que 'dentro del plazo, 'indicado no ıpresenten la documen
tac16n ser:in dados de baja, sln perjuicio de las responsab1l1dades. 
en que hubieran podido lncurr!r POl' falsedad en 10 declarado en 
la instancia. 

Art. 8.° A 5U ingreso en la Escuela ser:in filiados como..iOl
,dados, d!5ponlendo de un pıazo de, tres meses 'para poder caın,ar 
baja a pet icion propia. En eualquier momeN.to podran Sel' dados 
de baja en La 'Escuela POl' incorregibles, POl' falta de aplicaci6n 0 
por perdida de facultades fisicas necesarias. " 

tos que transcurrldos los tre.s prlmero& me5es causen baja en . 
la Escuela termin aran el re5to de su eompromiso en ci Ejerclto 
eel Aire, si han cumpl1do los dieciocho afıos de ed ad. 

A los que sean licenciados, a su bajaen la Escuela no 1es 
servlra de abono para el c6mputo de tiempo de 5ervicl0 miJ1tar 
obli.gatorio, el permanecido en ella como 501dado alumno . 

Art. 9.° Durante su perrna.l1encia en la Escırela los alumnos 
tendran los haberes que 1es corre&pondan con arreglo a Ias dis
posiciones en vigor a los soldados deı voluntariado sin premio. 
incrementados en tres peseta& diarias, con ca.rgo estaa ultima.; 
al capitulo de «Jornales» ' de la Direcci6n General öe Instrucci6n, 
para atender a las necesidades especiales de vestuario y 'ahorro 
que indica el Reglamento de la Escuela. . 

Art. 10. La formaci6n profesional en la. Esc,uela tendra una 
dı.ıraci6n de dos afıos, distribuyendose 108 alumno5 con arreglo 
a Ias 5iguientes especia1idades: Torneros-Fresadore8, Chaplstas-


