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. Vocales: Dofin Bı;gida Stotter Forster, Profesora adjunta del ' 
cRamlro de Maeztu». ~e MAdrid; dona Marladell PllarNava.rro 
Otavlo de TOleclo, Prolesora adjunta del de Tarragonə.. 
Comls16n suplente: 

Pres!dente, dofta,Mercedes. Alvareıı Lovell. Catedrıitlco del de 
Santander . .- . . '. 

Voeales: Doftə. Dolores ·Cachllfe!ro Eseverrl, Profesora adJun
ta.del 'mascul1no de Pamplonıı: C:"n GuUlermo Agulrre 'Ibarra, 
frofesor adJun;o del <cCervante.o». de' Mə.crld. . 

Lo d~o a V. 1. para su eonoclmlento y efecto.s. 
Dloş guarde a .V. 1. muchos afios. 
Madrid, S de agosto de 196i.-P. D., LOl'enzo Vllas. 

, nmo. SI'. Dlrector general de 'Ensefianza Media. 

,MINISTERIO DE"L AIRE· 

ORDEN de 4 de agosto de 1961 por la que se ıx:ınvocan 
40p!azas de ingreso en La Academ.!a Militar de lngente-' 
TOS Aeronautlcos .. 

'De'acuerdo con la. tey de 6 de novlembre de 1942 (<<Boletln 
Oflcla1 del Estado» nııın. 345i reorgan1zando el' Cuerpo de Inge
n1eros Aeronı\.utıcos, y POl' lncumblr 0. la Acadeınla M1l1tar del 
c1tado Cuerpo eı reclutamlento y !ormacl6n del personaJ que 
ha. de constltull'lo; tenlendo· en cuen~a aslınlsmo 10s Decretos 
posteı1ores de 27 de febrero de 1948 l«Bolet1n Oficlal del Es-. 
tadOll ,nıım. 79) y el de 12 de enero de 1949 (<<Boletln Oflc1a1 
del Estado»,num. 34), asi como la. Ley de 20 de ju110 de 1957 
(<<Boletin Oficla1 del Estado}) num. 187), en euanto a la forma
cl6n clentifica de 103 Ingenleros Aeronaut1cos, se convOca con-

. curso para cubrl.r 40 clazas de lngreso en la Aca.demla. M111tar 
del referldo Cuerpo .. 

Articulo 1.0 Podron tomar parte en el concurso 108 espa.fto
les que cumpıan las condlclones s[gulentes: 

a)' Haber nacldo despues del 31 de dlclembre de 1928. ' 
. b) Tener buena eonceptuacl6n moral y sac1al. ' . 
'c) No haber sldo -procesado ııl expulsado de ·nlngı.in Cuerpo 

~e1 Estado 0 Centri:ı oflcla1'"de ensefiımza .. , ' 
. dı Supernr las condlclones flslca.s del cuadro de 1nut1l1da-

des vlgentes en el Ejerc{to del Alre. 
e) Poseer el tıtulo espafıol de Ingenlero Aerona.ut1co, 0 en 

la. fecha de la resoluc16n deI concurso haber term1nado con 
aprovechamlento eI plan de estud10s de La Escuela Tecn1ca Su- ' 
perlor de Ingenleros Ael'onıi.utlcos. necesrı.rl0 para. la obtenc16n 
del mlsmo. 

flSer Oflclales de Complemento, haber obten1do enIa 1'41-
Uela Aerea Unlvers1tarla. el nombram1ento de Alferez 0 Sargen
to eventual de Complemento, 0 tener cumpl1do de a1guna otra 
forma el servlcl0 m111tar.· , . . 

Art 2.° Las .1nstanclas solicltando La adm1s16n al concurso 
ııerii.n· dlrlgldas POl' 105 Interesados al Coronel Dlrect.or de la 
Acadeınla, . hechns segUn modelo que se 1nserta al final de la 
presente, Orden y con las formal1dades· que a cont1nuacl6n se 
1ndlcan: . 

.1.& El plazo de' ndm1si6n de 1nstnnclas term1nıı.ıtı. ıı. los 
tre1nta dias, contados a pıı.rtlr de la feeha de la. publ1cac16n de 
la pl'esente convocatorla en el «Boletin. Oflclal del Estadoıi, de
blendo Ber acompanadw; de cuatro fotografiıı.s del 1nteresado, 
una. de ellna pegada a la lnstancia. Estas' fotograflas !$er{ın de 
fecha recıer.te, tamaiic carnet, hechas de frente y descublerto, 
tlgurlllldo al reverso de las ınlsmas y eu forma leglble el 
nombl'e 'y ape1lido8 del 1nteresado. 

2." No seran adm1tldas las lnstıı.nelas ln8uflclentemente ra-
1ntegradns. .....' . 

·3.- La Secl'etal'la de la Academ1a fac1lltam el oportuno re- ' 
. clbo de la. doci.ımentacl6n que sea imtregada personalmente. ' 

Art. 3.° La relacl6n de los asplrantes adm1t1dos aı concur-
10 sera publ1cada por el «Bo~etin Oflclal del Estadoıı Y el del 
M!njs~erio del Alre' en un. plazo maxlmo de qUlni:e dias, con
tnd03 a partlr de la fecha lim1te de adm1s16n de lııstancla:ı, 
1ndlcandose La fecha, en que han de pı'esentarse en la Acade
m1a Mllltar de Ingerı1eroıı Aeronı'ı.utlco5 para 8ufr1r el recono-
c1ın1ıınto m~dlco. ' 

, Art 4.° Antes del dia 15 de octubre pr6ximo, todos 108 as
plrantes admltldos al concurso deberao presentnr en la Secre

. tarıa de la Academ1a. un certlfica.do de su expedlente academlco, 
expedldo POl' la E.~cuelıı Tecnica Superior de' Ingerde1'os Aero
na.utlcos, en el qul! consten de un modo expreso ias notas ob
tenldas porel lnteresııdo en todas las aslgnaturas de la can'era, 
as1 como la clrcunstancla de que eıı dicha fecha reııne todos 
105 requlsitos necesal'los para la obtenclôn del titulo de Ingenle-· 
ro Aeroııautlco. 

Elita segunda parte deı cel'tl~cıı.do podra sel' sustltU1da POl' la. 
presentaclôn .del cltado titulo profeslona1. 

En dleha feeha deberan haber presentado 19ualmente cuan-. 
tas cert1fleaclones 0, documentas crean opcrtunos relat:vos a lo~ 
merltosclent!ficos 0 aerono.ut1cos que conslderen de lnteres a.du

'clr pa.ra eı coneurso. 
Art. 5.° La resoluci6n del concurso se verificara en la se-' 

gunda qulnceııa dei mes de octubl'e por el Trlbunal que delSlgne 
el Excmo. S1'. General, Dlrector general de Inscruccl6n, a pro
puesta de la Academla Mll1tar de Ingenleros Ael·on:iut1cos. 

Este Trlbunal eal1ficara las lnstanclas, tenlendo en cuenta. 
pnra su puntuaclcin 10. coııceptuo.cıôn de la. Escuela Tecnlca Su
perlor de Inge1l1eros Aeroniıutleos y 105 merltcis clentlf1cos 0 
aeronaut1cos que sean acred!tados. 

A 105 5elecclonado~ con arreg!o al numero de plazas anun
'cla.das les ısera. notlficada la obl!gac16n que t1enen de com. 
pletar, destro del plazo de trelnta dias. la documentac16n sı
guıente: 

1.° Certlficado lIteral de! aeCa de naclmlento del asplrante. 
legaI1zado sı fuera expedldo' en Coleglo Notarial dlst1nto de 
aquel en que esta. enclavada la. Aca.dem1a (Madrid). 

2.°' Copla legaHznda del aeta de matrlmo1110 de los padres. 
3.° Acredltar (para el que su estado sea el de casado) eı 

cumpl1miento de ıns c!rcuııstanclas establecldas en el arUcu-
10 primero de la. Ley. de 14 de novlembre de 1957 «(Boletin 
Oflclal del Mlnlsterlo del Alre» niım. 135). . 

4.0 Certlficada del Reglstro de Penados y Rebeldes de no 
haber sufrldo condena nl estar declarndo en rebeldia. 

5.° Declnrac16n juradn de no ha11arse procesa.do nl haber 
.sldo expulsado. de n1ngun Cuerpo del Estado 0 Centı-o oflcla.l 
de ensefianza, ' 
. 6.° Certlficado de antec~dentes famil!ares exped!do por el 

Goblemo Civll de la provlncla 0 por la D1reccl6n General de 
Segurldad para 105 resldentes en Madrid, quedando dlspensıı.dos 
de, esta formal1dad 108 hljos de Generales, Jefes, Oficla1es y 
SUboflclales 0 as1m11ados a estos empleos que se eneuentren, 
en . servlclo actlvo. 
. Toda la documentac16n sera re!ntegrada conforme a la vlgen

te Ley de T1mbre. 
Los que en el plazo sefialado na presenten la documentac16n 

o ella no estuvlera conforme con 10 manlfestado en sus lns
tanclas, perderan todo derecho, que· recaerıi. cn 108 solicltantes 
que leı; slgan en puntuaclôn, 

Toda lalsedad cometlda en los document05 lnvallda. los de
rechos adqulrldos en esta coıwocatorla, sln perjulcio d~ la ras
pon5abUldad 0. que hublere lugar. . 

Art. 6.0 Los asplrantes que, como resultado del concurso, ob
tengan eI 1ngreso serı\.n nombrados Tenlentes eventua1es, y su 
relac16n por orden de ruerecimlcntos, publlcada en el «Boletin 
Oflc1al del Mlnlsterl0 del Alre}), deblendo lncorporarse en la. 
Academla M1Utar de Ingenlero5 Aerono.ııtlcos el dia 1 de dl~ 
c1embre del a.fio actual. .. 

Por la Secretaria de la Academla se les comunlcara el equ1-
po que reglamentarlamente deber:in llevar 0. su Incorporaci6n. 

A partir de dlcha fecha. real1zara.n en la Academ1a la parte 
tecirlca del curso, y a contlnuuciôn, en los Centros y Orgarıis
mos del Ejel'clto del ı\!re que se det~rmlne, la parte pni.ctlca. 
cuya durac16n conjunta.. 00 .sen'ı. superlor· a sletE.' meses. . 

Des<ie que pasen su prlmers. revlsta admlnlstratlva en Is 
Academlə.. devengarıi.n eı sueldo de Te~lente. 

Los que causen bnja en la Academla volveran a sus Cuerpos, 
Escala.s y sltua.cıones m1lltal'e:ı C011 ı;,i empleo. que poseyeran cn 
el momentode su lngreso en aqueıın. 

Art. 7.° Flnalzado el curso con aproveehamlento, seran nom
brados Capltanes del Cuerpo de Ingenleros Aerorul.ut1cos de1 
l!lJerclto de! Aire, colocaııdose en la Escala a cont1nuac16n ·de 
108 perteneclentes 0. la promoclcin anterlor, conı.'ocadn por Orden 
m1n1sterla1 de 24 de !ebrero de 1961 ~«Boletin Oficla1 del M1nIS
terlo de! A1re num 31), Y por ili orden que les c011'esponda. 'se
g(ın' La puntuac16n obtenldn, 

Madrid, 4 cle agosto de 1961. 

,DIAZ DE LECEA 
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l\JODELO DE INSTANCı\ 

Fotoı:rıı.rı~ . 

/ 

................................... , ••• ,.11'''" •• 1 ••• 11 •• '.' 
. (Pr1mel' ı:ıpellldo) " 

IUU ••• II ... Iı •••• II' •• , .. I.;~ ... t,I •• t ...... I.' ..... f .. I •• 

:cNombreı 
.~ ....... 1 ii ••• 11 ••••• ' •••••• , •• ii .................. i •• i ••• ~ ••• 

(Seı:undo ııpellldo) 

Natural de ...... : ....................... , provincla de ........................... , con dOnUclll0 en ........................... , ce.l1e do 

........ : .................. , numero ............. , de esta,do .... ; ....... : .......... ~, de ............ afios de edad, hijo. de .......................... . 
. ,. 

, de .... , .......... i .... i.'.~~. (1) .'"1.,1116 .................... ", (2) 1 •• '.II •••• ~.' •• I.t ••• : •• I •••• ' •• ~:.I ••••••••• IIt •••••••• , ........... , ................... ,., •• . , ' 

Ten!endo aprobados todos 'tos estudloB quL! dan derecho ii. la obtenc!6n de! tltu\çı' de lriger.I~~OAerol1autlco (0. 

estaudo pendlente çle poderlos tener en el plazo fij ado)', y creyendo reUIlI!' ma demas condlclones que se exlgen . . 

en la convocatorla p~ra 1nı;:I'CSO en La Academlp. Ml1ltar de Ingenleros. Mronaut!cos.publlcııda en, e} «Boletin on-

clal de! Estndoıı nümero ......... , .. , de fecha ......................... ;., con las que deo\a~ıı. \'Iıı.l1arııe C..onforme, es por 10 QUl 

ii V. S. 

S 11 P L 1 C A ser admlt1do al cltado concuı'so para. Ingreso enlıı. Kca.deml.a Mllltrı.r de Inienlero~ AeronautlcOll .. 

Dlos guarde a V. S. muchos afioa. 

(Lugar, fecha eıı letra.' y . r(ıbrlca del so1icltante.) 

" 

Dıno. ar. Dlrector de la Academla MlIIt'ar de Ingen1eroa AeronAut1cofl.· MIn1sterlo del A1re.-Madr1d. 

m Aqul se lncllGıu'(ı 10 51ın,ııente: 
, ., 

" , 

.1 

a) Si es Oficlal de Complcmcnto. qon lndlcac16n del.Aı'ml. 0 Cuerpo. dilolat!n Ollclal ııel Estl'do» cn Q\lQ ıııı publlc6 şu ı;ı~ 
bramlento. y di se tl'ata de! E.ıcl'cito del Alre. sı cs ~~rvlclo de vuelo 0 seı'vlclo de tlerrıı. .. 

b) sı reallz6 109 CUI'SOS de lll. M. A. U. Indlcfır d1..rante qul! ado y ompıeo' iilciıilııado. . 
0) sı, tlcnc oumıılldo cı ~crvlclo mlU.ttıl'. Indlco.l' en que un Idact La ratıl1ıö. f~Q~IL. ~ii'1Q\l!6n ıwtuıı.l. etç. 

,(2) 11;n caso ıle estur ııendlec.ie de termlna.r lll. cıırrera, se I:ııırıl ooıı.stıır 10 Que le fa.lte ı;ııı.ra el1o. ..'., 


