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1816. -.. exproplaolóD 11/1"...... Y 1iaIijlion.. en materia de Ins
__ el_l..... y su ROllloment<> do aplleaclón, do 20 de oc
...000 do 1~6.

P...... -.olio y ejecucl<ln de la Instalael6n. .el titular de
la misma Giebel:'á 88IWr los trámites setiBJados en el capitulo IV
<lel Decrelo ~1l7/l961.

PAU......... 20 do noviembre de lIl69.-E1 Delegado.-3.338·D.

RESOLllClON de la Delegcwtón ProvtnctaJ ele Pon
._. 'f/OT la (llt.e ae autoriza a cFuerzcu Eléotf'i.
cas del Noroeste, S. A.~), la tnstalac:iótl. eZéctrfca que
se oU& fI Be deolaTc en 'COncreto la utCUdad pú"'Uca
de la'-.

VIllIo el eo:pedIente AT. 53/69. _o en esto Dele¡¡aclón
Provincial del MInisterio de Industria en Pontevedra, a instan·
cm de la Empresa «Fuer7..e.s Eléctricas del Noroeste. S. A,»
(FENOSA), con domicilio en La Corufia. calle .F. Macias, nú
JUeI"O 2, sol1e1taDdo autorización pus, instalar un centro de
tra<>af..."ocUln de 100 KVA. en Bo¡¡uln-AguOte (Mal'In). y la
deélarac16n en concreto de la utilidad pública de la misma,
y ew:am11des los trámites reglamentar10s oTdenados en el ca,..
pltulo nI del Decreto 2617/1968. sobre autorización de instala
ciones eléctricas, y en el capitulo III del Decreto 2619/1966,
lIObre.~jaci6n forzosa y sanciones en materia de instalacio-
..... eléel41e&l,

Esta Delesac16n Provincial ha resuelto:
Autorizara la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, 50

dedad AnéDlma», la instalación de un centro de transfotmación
de lOO iCVA., relación do transformación 10.000/380-220 V.• en
~(MFIn). .

.PecI~ en ~eto la utilidad pública. ele la 1nstalación
f!1éc1rica que se autiOr,iza ,1\ los efectos señalados en la Ley 10/
1986, sobre expropiao1ón forzosa y sanCÍ0nes en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación. de 20 de
octubre de 1966.

Para desarrolle y ejecución de la instalación, el titular de
Je. miima deberá seguir. los trámites sefíalados en el capitu-
• IV do1 Decrete 2Si'l/1966. • . .-a. ~I do _mbre de 1959.-El Oel_<Io.-3.366-D.

RESOLUCION de la Sección lie lndu.stria de la.
Ddeg4Cfó'n PrOVincial de MiUtrid por la que Beautcr
riza a «Unión Eléctrica Madriieña, S. A.l>, el estlv
blt'!efmten1'(l de la subestación de transformactém
que. se cita: 5OSE45~4.

Visto el expediente incoado en esta Sección de Industria
.. inStanéia de cUn1én Eléctrica Madl'llefia. S. A.». con domieUio
en Madrid, ·calle VeláZque;z. número 157. solicitando autoriza..
t'ion. ,pBr'a 'el establecimiento de une. subestacióD de transforma
ción deenergia eléctrica, y cumplidos los trámites reglamenta
rios ordenados en el capitulo In del Decreto 2617/1966. sobre
autorización de instalaciones eléctricas,
__ de Industria ha r..uoIto:
AlUtAIri28r 1L «Unión Eléctrica Madrileñ.a. S. A.}>, el estable-.

mmiente .. una suDeataclón de transformación que se denomi
l1l8J'á cDo1Inenar de Oreja». sita en dicho término. a la altura
del kilómetro 23,1, margen derecha, de la carretera desd~ Aran
juez a la nacional III, y que estará compuesta de la SIguiente_:

Un sts1JemIt sencillo de barras a 45.000 V. con des posiciones,
(le l8S 'cuale8 una de ellas se equipará para llegacia de linea {la
pr~4e la subestae1án de Villarrubia de Santiago. Toledo)
1s:~=eeUtU1zaTá 'para conexionado del primario de un transo

~e '6.UlJO iCVA. a 45.000115.000 V.
A 1$,000 V. se dispondrá de un sistema de barras con siete

.pUJc:tonel.de las cuales une. de ellas se destinará ,para el cane·
'Kto~cleIllecundariodel transformador de potencia antes ci
"lado: .lft1IIAr'o 'se ut1llzarán para la salida de l1neas (alimeritado-
1'1!BcoJlllllfaleB a 15 KV.): otra posición se destina para cane
~ ". ¡un rectificador de corriente alimentador de una ba
tería de condensadores suministradora de servicios instantáneos
<cierre y disparo de interruptores. y relés de mando y protec
'ClOR) l' por :Q1ttmootra posición se empleará para el cane
t1~ ,_ primario de un transfor'mador a 15.0001:120-127 V. de
25 1l:!V;\,. ,1Ie _Oll aUJdllares. .

Tunto aJattmsión de 45 como a la de 15 KV .• se dispondrá
delcorrlJ:l)dbCUtmte equipo r.omplementario de protección. man
de, 'tnelUla 'Y maDiobra., as! como el de servicios auJQUares.

Esa.rá 1ft'e\'f.sto para el futuro la posibilidad de ubicar todo el
equble 'Bl'tiba 'eS}!Iroificado a las dos tensiones, de manera quer::::'.en 'todall partes 'duplica,rse la capacidad total de la subes~

'Pal'a~l l\teMt'rollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá seguir los trámites señalado.8.en el capitu
lo IV"'I _to 2617/1006.

..... 'YI .• __ de 1~69.-E1 Oel_ pro_o
LUlo Coloma Do..oI08.-3.677-5.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 'Por la que se
convoca oposición paraeubrtr cincuenta plGzGI de
Pilotos de Complemento.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15 del DeeietlO 4e
lO de agosto de 1955 (<<Boletín Oficial <101 Estado. _118
Y «Bo1eÍln Oficial del Ministerio del AIre» núnUlro lólJ), 1)IOdlII
cado por Decreto núm. 68/1968 (<<:Boletin. Ofic1ttl del lCBtaIiD»
ntimero 19 y «Boletín Oficial del MinistJerlOdélAn. n1'8n. 10).
se convoca oposici6n para ~ubrlr e1ncuenta pl8m5 de 1'11-' de
Complemento del Ejército del Aire.

.Articulo V, Podrán solicitar su admisión a la convoeatorJs,
el personal civil que :reúna las condiciones que seguiL\atneDte 'Be
indican y asimismo los soldados y Cabos de este Ejérdto.a .es;
eepción de los Alumnos de las Escuelas de Espec1a1JBtas 'Y de
Formación Profesional Industrtal.

a) Ser español. soltero o viudo sin hijos.
b) Haber cUmplido diecisiete afias y no los veintidós al :fi

nal1zar el plazo fijado para la presentación de tnsten<:iaa
c) Contar con el consentimiento paterno. o del tutJo.r 'en calO

de que el aspirante sea paisano y tenga menos de velnttl'm.. afiO&.
d) Tener buena conceptuación moral y social.
e) No hab~r sido dado de baja en clase de vuelo en alguna

Escuela del Ejército del Aire.
f) No encontrarse en la situación de recluta en caja del

Ejército de Tierra ni estar inscrIto· en la Marina.
No obstaIlte, con arreglo a lo establecid.o en el articulo ter·

cero. del Decreto de 27 de marzo de 1941 (<<Boletin ,Oftc1&l '~l
Estado}) número 99 y «Boletin Oficial del Min1steriod~Atre»
número 43), pOdrán solicitar la. admisión a la convocatOrIa los
que estando en las situaciones que se indican ene1 pén'afom.
terior se hanen en posesión de cualqUiera de los tittllos 'cA». «B»
" «o)) de Vuelos Sin Motor o Piloto Privado. ~

g) Aceptar un compromiso de cuatro afios en el~
d.el Aire, desde su admisión. . "

h) Acreditar mediante certificado oficial haber aprobado
íntegramente los estudios correspondientes al sexto CUIl"8D 'de
BachUlerato o de igual consideración.

Art. 2.0 Las instancias. manuscritas por los itntereBBd8Bo ,'80'
licitando la admisión a la convocatoria. serán dJrigldas el 'eiICDe
lentísimo sefior General Director de En8efianza '(~ del
Aire. Madrid), con arreglo al modelo que se inserta·en J.a:pre.
sente" Orden, según se trate de militares o paisanos. IdebieDdo
acompañar a la misma tres fotografías del interesado iguales ta.
mafia carnet, hechas de frente y descubierto, consignando el
nombre y apellidos al respaldo deforma legible~ También deberá
acompailarse a la instancia certificado acredita'tivo de los estu·
dios exigidos o titulo, y solamente en casos excepCIonales podrán
acreditarSe estos estudios mediante la presentBíci6n del Libro
de Escolaridad.

El plaoo de admisión de instancias será de tre1nta .cllas hábi·
les contados desde la fecha de publicación de la. presente Orden
en el «Boletin Oficial del Estado».

Los aspirantes pertenecientes ai Ejército del Aire las cursarán
·por conduoto de IOBprimeros Jefes de su Cuerpo, Centro o Pe-
pendencia, quienes. una vez informadas, lasrem1t1r4n, dentro
del plazo fi.1ado. uniendo a ellas copia de la f1Uaeióny ~ja
de castigos e informe reservado sobre las cual1dRdes tlél ·soll
citante.

Art. 3." No serán admitidas las instancias que lleguen in
suficientemente reintegradas o fuera de plazo.

Art.·4.0 Para ser admitidos y, en su caso. tomar parte en la
práctica de los ejercicios y pruebas correspondientes, I:)astará
con que los aspirantes manifiesten en sus inst(mcias elqJI'esa
y det,alladamente que reúnen las condiciones ex~idB.8 referidas
fl, la fecha de expiración del plazo seflalado para la presentación
de las mismas.

Los aspirantes abonarán 150 pesetas en efectivo en concepto
de derechos de examen. Esta cantidad será entregada con la
illStancia, si es llevada en mano, y en otro caso remitida por
gire postal o telegráfico dirigido al excelentisimo sefior Gene
ral Director de Enseñanza (Ministerio del Aire, Madrid). sien
do Indispensable en este caso Indicar en la instancia. fecha,
número del giro y lugat:' de la .imposición, figurando siempre
los aspirantes como remitentes. aunque la imposición se· haga
por otra persona.

Quedan exentos del pago de derechos de examen:
a) Los huérfanos del personal militar profesional y de las

clases de tropa de los Ejércitos de Aire. Tierra y Mar.
b) Los hijos de Caballeros Laureados de 8an Fernando.
e) Las clases de tropa en activo procedentes deali8tim11ento

o v:01untadado, estos últimos con dosefios se servicte enftlas'
corno minimo, referidos igualmente a la feéha deexplraclÓ'Il.clel
plazo sefialado para lapreserItación de inStan~1a8.

d) Los acogidos a los beneficios de Ingreso "lm AcadeIDJIMIy
Escuelas de este Ejército que conced.e el Deoreto ·de • 'de~
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de 1943 (<<Boletín Oficial del Estado» número 216 y «Boletín Ofi
elal del Ministerio del Aire» número 94) y Orden de 22 de Ju·
nio de 1950 ({{Boletín Oficial del Ministerio del Aire» núm. 74).

e) Los beneficiarios de famma numerosa de c~tegoría de
honor y segunda categoría. Lo~ de primenl, almnarón f'l .'iO
por 100 de 105 derechos.

1.os aspirantes que S{' ha.Ilen comprendidos en nlgnno d? estos
apartados lo harán COl1st,ar así en sus instancias.

Art. 5.0 La relación de aspirantes admitidos, agrupado::; por
tandas, así como la de excluidos, será publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» y el1 el del Ministerio del Airf'. con indica~

ción del día en que los admitidos deberán efectuar su presen
tnción en la Dirección de Enseflan'l:a.

Asimismo He pubHcarh 1:1 compo~k-¡ún (h'l 'f¡'[bunal f'xflmi~

nadar.

Art.6." Los aspirantes i1dmil,ido~ ,'>t'l'~'m sullldidus fl la:, pruf'..
bas siguientes:

1. Heconodmiellto ele sus <lVliLlldc,'l lJsieulhÍl'it,~,

a) ReconocimIenLo médjco.-D('ber~Lll seperaI'tw las «(NOnnaR
para el examen y calificación médica del personal del Ejército
del Aire», aprobadas por Orden de 7 de julio de 1958 «(Boletín
Oficial del Ministerio del Aire» n(unero 82) y Ordenes ministeria
le& números 1632 y 1633/1965, de 22 de ,lulio «(Bolf'tin Oficial del
Ministerio del Aire}) númpro ;J!)).

Las calincaclone~ sCl";l,n'
~- Apto.
-- No apto circunstand:ll.
- No apto definitivo.

Para realizar la::: diferellte~ prlleha~ de los f'Xtl,meues sera
necesaria la calificación de {(Apto)},

La calificación de «No apto circunstancial» se aplicarú, de
manera excepcional a aquellos aspirantes que por causas tem
porales y justificadas o apreciadas por el Tribunal Médico en
el momento del reconocimiento no sl1peren alguno de los cua
dros que se exigen, pero en ninguna fol'ma vulneren la plenitud
o perfección física que se busca. Se refiere a enfermedad y pro
ceso reversible o circunstancias pasajeras.

Los así calificados no podrán continuar los examenes en cur~

so, pero sí podrán solicitar sucesivas convocatorIas.
La calificación de ({No apto deHnitiV(l)) f'Umina en la presente

convocatoria y sucesiva,';

b) Superar 1ft, prueua fisleu luarcndtt en f'1 Anexo nLÍmel:O 1.

~\ Alc;:l,1l7.t\r pllntuacjón límite mlnjma IfTl 1'-1:1 e,l~rci.cioR psIco
técnicos,

2. Los no eliminados anteriormente sufrlrilJl un examen es~

crito de Gramática., Geografía, Historia y Matemáticas adapta~

do a los conocimient03 exigidos para el sexto CurHO de Bachille
rato.

El resultado de los exúmenes serú, inapelable y se dejará
sin curso cualquier solicitud que se presente .a tttulo de propues~

ta o súplica de nuevo exa111('n

Art. 7.0. El viaje de los aspirantes militares será por cuen
ta del Estado, siendo pasaportados por los Generales ,Jefes de
Hegión o Zona Aérea. El viaje y esta.ncia de los aspirantes pai
sanos para pI t':-::ln\Pll y prucbfls Sf"l'ú por su cuenta.

Art. 8" Lo~ aspirantes Que superen las pruebas fijadas en
el ul·ticulo fiexto se seleccionarún por riguro:;ú orden de PUll
tuación obtenida, pUblicúndose en el ({Boletín Oficial del Esta
do» y en el del Ministerio del Aire la relación de los que deben
cubrir las pla7.u::; convocadas, los cuales serial pasaportados opor~

tunamente para su incorporación a la Escuela Elemental de
Pilotos, donde lo::; pah.;ano8 sCl'im tiEados como "oldadas dc·
segunda voluntarios. Los sdldados y Cabos pl'ocedentes del Ejér
cito del Aire cUllsnriül bn.h en sus Unidades de !H'o(,f'df"ncia y
alta a tOdOH los eferios en la citada "E:scueln,

Devengar{\l1, ad(-'ll1~lS de sus lmhl'n-s. 1.::1, PL'd.íficrtck,n d.,' VI1l'
lo correspondienLc ~l SIl cnt,p¡','(lría,

Art. 9," Los que sean nombrados Alunmo:; ]'enütil'ún, debida
mente reintebYJ'ados, al excl-'lentísimo seüor Uf'l1l'ral Director de
Enseñanza (Ministerio d{'j Airf', Mad~d). l.iPlltl'O del pla~o de
un mes, contado :Jo parf.ir' de ~u nombramíl'ntQ ('11 el (fBolet.m
Oficíal del Estado)), lo.~ sí¡¿:'uient-f's docnmento,", ncreditutivos de

1.-t8 condidonf's y i'eQui~¡t{J:'; C'XiL',idos ('11 la 1)1'('8('n(,(' e,mvoC~If',ol'i:l>

U) Certificado literal 010 l'xl.l"acto) del ~lCj,:l de naciLniputo
dl"b,:damente !egalt'¡,udo flOl' ('1 Cole8:io NotariaL ,1111"7. de Prjme
ra 1J_-lstancb o 'Minisj,(>l'io de ASUl\to~ Exteriur.'s, seg'úll ]:lS clr
cunst: .lucías,

b) Certificado dí'l HegisU'o C('nLI':tl ele P('I'1:'H10S v Hpuelctes
ele no haber snli'ido condl'lUl I\L (·"tal' dct:larndo t'll rebcldlU.,

el Certificado Uf' bUf'na conducta expedido prech-:umente por
la Covlisaría de Policia pl·úvinc.:inl o de distt'ito cnrrespondientf'
H la re. '>idellcla del interesado, Cuando el pet i"iomurio rpsida hu
bitualm ent.e ep ¡Gonas rurales dependientes de la Guardia Civil
solicitar <l, este certificado del ,Jefe de Plle~to d(' la Guardia ej·
vll, quiel'1 lo recabará de la Jefatura Superior de Policía, o Co~

lI.lisaria I.I-~e Policía pro\'tn(;Í~i. Para 108 resioentt.',s en el extran.~

jero será necesario el informe del Cónsul de su demarcación.
a,demás del certificado de falta de ant.ecedentes expedido por
la Jefatura Superior de Policía.

dI Certificado de soltería o de ser viudo sin hijos.
f') Certificadó paterno o del tutor expedido por el Juez

dC'1 domicilio o acta notarial en que conste el consentimiento fa·
miliar para el ingreso en la Escuela para los paisanos menores
(lp veintiún años.

fl Seis fotografías del interesado iguales tamaf10 carnet.
hn:has de frente y descubiert.o, consignando nombre y apellidos
al respaldo.

Los aspirantes que se hallen comprendidos en los aparta
dos b) Y d) del articulo cuarto remitirán además copia de la
Orden por la que se le.s reconocen aquellos derechos.

Los comprendidos en el apartado e) del mismo articulo re
mitirán el título o fotocopia del mismo y renovación de benefi
ciario expedido.<; a favor de· sus padres por el Ministerio de Tra
bajo (documentos que serán devueltos) o. en su defecto, cer
tificado de la Alcaldía que acredite la posesión del referido ti
tulo y renovación.

Los pertellE'cie.nt.es al Ejército del Aire no remitirán 10..<; do
cumentos que Re dtan en los apart,ados a). e). d) y e) de este
noveno art.iculo.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 35 del Reglamento
orgánico del Cnerpo de Intervención del Aire, aprobado por
Decreto n(llne¡'o 156/1964. de 16 de enero «Boletín Oficial del
Estado» número 29, y «Boletín Oficial del Ministerio -del Airm>
número 110, los Interventores militares están facultados para
legitimar las firmas puestas en cualquier documento militar o
elví} que haya de surtir efecto en Dependencias Jililitares.

Los aspirantes que en el indicado plam de un mes no com
pleten 13, documentación necesaria no causarán. alta en la· Es
cuela Eleml:'ntal de Pilotos, perdiendo todo derecho.

Causarán baja en la Escuela, sin perjuicio de la responsabi
lidad en qUe hUbieran podido incurrir, los que falsearan en
sus instandaR la::; condiciones para, tomar pa,rte en la convo~

caoorja.

Art, 10. La instrucción de este personal co.mprel1derá los dos
periodos siguientes:

Primer período.-Enseflamm de pilotaje elemental y básico
e instrucción dpl soldado, Cabo y Cabo prímero.

Al terminar el pilotaje elemental, ascenso a cabo: al termi
nar el básico, ascenso a Cabo primero.

Segundo período.-eurso de Polimotores e instrucción para
el ascenso a Sargento,

Los que sean declarrados, «Aptos» en este segundo periodo as
cenaerán a Sargentos Pilotos de Complemento y serán escala
fonados con arreglo a la puntuación alcanzada.

ArL. 11. Los que por cualquier causa sean dados de baja
en las Escuelas de Vuelo cumplirán el resto del serVÍcio normal
en filas del voluntariado en el Anna de Aviación (ServIcío de
Tierra) con el empleo obtenido, siéndoles de abono el tiempo
permanecido como Alumnos. .

Art. 12. Los que sean ascendidos a Sargentos Pilotos de Com
p1€luento pasarán destinados a las Unidades Aér€'as. donde
seguirán las vicisitudes para su pof;terior ascenso y sucesivos
reenganches con arreglo a lo dispuesto en los articulas 17 al
20 del Decreto de 10 de agoste de 1955 '_«Boletín Oficial del
Estado» número 238 y «BoletiD Oficial del Ministerio del Aire»
número 100).

Madríd, :J de diciembre de 1969,

SALVADOR. Y DIAZ-BEN,JUMEA

ANEXO NUMERO 1

fi:.iel'('it·h.~ qm" comprende la. pruf'ba de aptitud fflllica

1. Sallo dI' longitud sin carrera.-5c realizará con pies jun~

t;os, midiéndose la longitud del salto entre la, línea de salida y
lu huella más próxima originada por cualquIer parte del cuer·
po en la caída. l,ongitud de salto mínima: 2,20 metros.

2. Salto df' altura.-Sf' realizará en €'~tilo libre sobre listón
('o]ucfldo a J,~O metro~.

3. Cien m('tros lisos,-Tiempo máximo: Catorce segtuldos,
La salida se dar:\ 11 las voees etf': «¡A sus lmestos! ¡Preparados!
o\' ¡Ya!». o sl'fl~,l CDIl silbato.

4. Fle:rione.s U e.Tf'ensiones de brazos:
:1.) En barra: Cinc0 flexiones y extensiones. suspendidos

con palmas al frente y separación igual a la de los hombros.
Se contara el número de flexiones desde la suspensión pura
ha~~ta que la vista alcance el borde superior de la barra,

b) En el ....uelo: Doce flexiones y extensiones completas des,,:
de b posición de tierra inclinada adelante, manteniendo cabeza.
tronco y pIernas en prolongaoión.

Todas la;¡; pruebas tienen carácter eliminatorio, concedién~

do::>e tres intentos fU las 1 y 2 Y un intento en las 3 y 4.
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MODELO DE INSTANCIA PARA MILITARES

Tres
totografias

del Interesado
tan1af\o
carnet

(PrImer apelUdo)
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Pól1za
del Estado

de dos Pesetas

(Nombre)

(Segundo apelltdo)

............................................................ <empleo militar), con destino en O" per.
tenec1ente a la Región (O ZQna) Aérea , : a V. E. respetuosamente expone:

Que deseando tomar parte en las oposiciones 'para cubrir plazas de piloto de Complemento del Ejército del
Aire, y ~ los efectos de lo dispuesto en la Orden de convocatoria, de fecha de diciembre de 1969, y_ en el

articulo sexto, párrafo tercero. del Reglamento sobre Régimen General de Oposiciones y Concursos. ,hago constar
qUe concurren· en el que suscribe las·· cIrcunstancias requeridas en dic1.Ias disposiciones ir bajo mi re~ponsab1lidad

declaro:

1.0 Que me llamo como queda dicho. soy espafiol. varón, natural de provincia
de hijo de y de nacido el
dia '" de .•.. de , Y. por tanto. tengo afias Cutl1pli.dos.

2.° Que tengo fijada mi residencia en provincia de , calle
de nUmero .

3.° Que pertenezco a la Caja de Recluta y Ayuntamiento de provincIa de .
4.° Que soy de buena conducta publica y privada, adicto al Movimiento Nacional y no tengo antecedentes

penales.
5.° Que soy soltero (o viudo sin hijos).
6.°' Que no he sido dado de baja por falta de aptitud de vuelo en ninguna Escuela del Ejército del Aire.
7.° Que me hallo en posesión del tlttllo o titulos (aeronáuticos o académicos).
8,0 Que me encuentro comprendido en el apartado del articulo cuarto.
9.0 Que por giro (postal o telegráfico) numero impuesto en la Estafeta de Correos de .

con fecha ' envié la cantidad de 150 pesetas en concepto de derechos de examen (1).

y creyendo reunir las condiciones exigidas en la Orden mencionada,

SUPLICA a V. E. con el mayor respeto ser admitido a la citada convocatoria, por estar conforme en aceptar el compromiso
fijado en el apartado g) del articulo primero de la núsDla.

Gracia que espera alcan~ar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos afios.
,(Lugar. fecha en letra. firma entera y rúbrica del solicita.nte.~

EXCMO. !!IR. GENERAL .DIRECTOR DE EN!!IENANZA.-Mlnlsterlo del Alre.-M.drld.

(1) El QUe d1cboB derechos 1Qs entreeue en mano o Que4tl exento de parte o todo de ellos deberá hacer constar tale:!'i extrem08.



B. O. del F.-Núm. 296

Trp"
fotog-mfbs

del interesado
tamafio
carnet

11 diciembre 1969

MODELO DE INSTANCIA PARA PAISANOS
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{Primer apellldol

(Nombre)

(Segundo apelll.tla)

con dOluicllib a.ctual en , , o •••••••••••••••••

calle de . , , .
provincia de

número a V. E. respetuosamente expone:

Que· deseando tomar parte en las oposiciones p ara cubrir plazas de Piloto de Complemento de! Ejército del
Aire, y a los efectos de lo dispuesto en la Orden de convocatoria, de fecha ...... o.. de diciembre de 1969. y en el
artículo sexto, párrafo tercero. del Reglamento sobre Régimen General de Oposiciones y Concursos, hago constar
<lue concurren en el que suscribe las circunstancias requeridas' en dichas disposiciones y bajó ini réSponaabllldl'id
declaro:

Lo Que me llamo como queda dicho, soy espafiol, varón, natural de ., , ., PfovinciQ,
de hijo de y de nBOIdó eí

dia de ., de ., , y, por tanto, tengo años cumplidos.
2.° Que pertenezco a la Caja de Recluta y Ayuntamiento de , pl'gvincia de ..
3.° Que soy de Quena conducta püblica. y privada, adicto al MO'Vim1ert~o Nacional y no tehltO í\htéééde:n.te~

penales.
4." Que soy soltero (o viudo sin hijOS).
5." Que me encuentro autorizado por ini padre (madre o tutor) para concurrir a la presente oonvocatoria (1).

6.1} QUé no he sido dado de baja por falta de aptitud de vuelo en ninguna EBcuela del Ejército del An.
7,'1 Que me hallo en posesión del título o titulos (aeronáuticos o ¡:¡,cítClétnlCoR).

8.° Que me encuentro comprendido en el apartado " .. de~ artículo cua.rto.
9.° Que por giro (postal o telegráfico) número impuesto en la Estafeta de Correos de .

con fecha ,~, envié la cantidad de 150 pesetas en concepto de dereMos de QXmen (2).

y creyendo reunir las condiciones requeridas En la Orden mencionada.

SUPLICA a V. FJ. con el mayor respeto ser admitido a la citada convocatoria, p()r estar conforme en aceptar él compromiso
fijado en el apartado g) del artícUlo primero de la misma.

Gracia Que espera alcanzar de V. E., t..'Uya vida guarde Dios muchos año•.
(Lugar, fecha en letra, firma entera y rúbrica del solicitante.)

EXCMO. SR. UE1'IERAL DIRECTOR DE ENSEIlANZA.-Mlnlsterio del Aire.-Madrld.

(1) Los menores de veintiún años.
(2) lCl que d.lchos d.ere~OB los eD.tre¡ue en mauo o quede e J'ünto <le par'" o todo de ellos deller' b.s.cer cone'tatW." elttre:inOl.


