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Don Luis ,Lastra Gonzalez Castilla. 
Don Sandallo Sampedro Zurita. 
Don Francisco mlgo Martorell 

LD que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 10 de novi~mbre de 1960. 

ITURMENDI 

!Ilmo. Sr. Director general de Justicla. . . .. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicill por 

ıa' que se anuncia concurso de traslado entre AUJ:iliares 
de la Administraci6n de Justici4. 

De conformidad con 10 prevenldo en los articulos 12 y 49 de 
la Ley de 22 de diciembre de 1955 y disposlciones reglamenta
r1as concoroantes, 

Esta Dlreccl6n Generaı anuncia concurso para la provisi6n, 
entre Awilliares de la Administraci6n de Justicia en activo, ,de 
1as plazas siguientes:, . 

Audiencia Territorial de Madrid, d08 plazas. 
Audiencla Prov1ncial de Cadiz, una plaza. 
Juzgado de Brimera Instancia de A1hama de Granada, una 

plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Baeza. una pıaza. 
Juzgado de Prlmera ınstancia, de Bilbao nı1mero 1, una plaza. 

, Juzgado de Primera !nstaDcia de CiLceres, una. plaza. 
Juzgadı;ı de Priniera Iı.ıstancia de Cadiz numero 2, una plaza. 
Juzgado de Primera Instancia. de Cartagena nı1mero 2', una 

, plaza. ' 
Juzgado de Ptimera Instancia de Estepona, una plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Fraga, una plaza. ' 
Juzgado de Brlmera' Instancia de GandIa, una plaza. 
Juzgado de Primera In8tancia de Granada numero 2. UDa 

plaza. 
Juzgado de Primera InstaIlcia de Granada nı1mero 3. dos 

plazas. 
, Juzgado de Primera Instaneia de Huelva, UDa plaza. 

Juzgado de Prlmera Insıancia de Illeseas, UDa plaza. 
Juzgado de Primera Instanela de Madrid nı1mero 1. UDa plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Puigeerdıi. una plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Purchena. UDa plaza, 
Juzgadode Primerıı. Instıı.ncla de Santafe, una. plaza. 
Juzgado de Primera Instancla de Sarrla. una plaza. 
Juzgado de Prlmera ınstaneia de Sevilla numero 3. una plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Tener1fe nı1mero 2. UDa 

plaza.· . , 
\ 

Las sol!cltudes para t'onıar parte en este conctIrso habr{m de 
tener entrada direetameııte en eı Registro General de la Su1>-_ 
secretana, 0 blen en ıas eondiclones y' con 108 requisltos exlgl
dos por el artfculo 66 de la Ley de Procedimiento Admlnlstra
tlvo, siempre dentro del plazo de ocho dias naturales, contados 
a partir del slgulente aı en' que se publique este anunclo en el 
cBoletfn Oficlal del Estadoıı. 

Los funclonarlos que tengan sus qestlnos en .ias islaş Cana- • 
rlas, Baleares 0 Marruecos eursanuı sus petlclones teleg'rafica
mente, sin perJulclo de que remitan sus ınstıi.ncias por correo. 

Los solicltantes expresarAn en sus lnstancias la categorfa ctue 
ostentan y las plazas a que aspiran, tJ,umerandolas correla.tlva
mente porel orden de preferencia que establezcan. 

El concurso se regira por las normas contenldas en la c1tada 
Ley de 22 de dlclembre de 1955 y Reg1amento organlco de 9 de 
noviembre de 1956. 

Madrid,. 1.4 de noviembre de 1960.'-:'FJ Dlrectot general, Vi
cente Gonzaıez. . . .. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
La que se anuncia a concurso la provisi6n del cargo 
de Juez en' los Juzgados C,omarcales que se indican. 

Vacante en la actualldad e1 cargo de' Juez en 108 Juzgados 
Comarcales que a. continuaci6n se lndican, se anuncla a con
curso la provlsi6n de los' mismos, por antigüedad de 5erviclos 
efectivos en la carrera i de coı;ıformidad con 10 dispuesto en el 
Decreto organ!co de 24 de febrero de 1956: 

Ademuz (Va1enela). 
Albocacer. <Caste116n). 
Cabuernlga (Santander). 

Grazalema <Cıidiz). 
Hijar (TerueD. 
Montel1ano (Sevilla), 
Morel1a (Caste116n>. 

,Renterfa '(Gulpuzeoa). 
S6lana. La (Ciudad Real). 

Los interesados elevaran instancia a este Minister10 en el 
termino de quince dias natura1es, a contar del siguiente a la 
publ1caci6n de este anuncio en el «SoJetin Ofieial del Estado» 
en euyo plazo deberan tener entrada .en este Centro,expre: 
sando e.n sus solicltudes 108 Juzgados que solleiten, numerados 
correlatıvamente por el orden de preferenc1a en que deseen ser 
nombrados. ' 

Los so1icitantes con residencla en las !sIas Canar1as podrıin 
formular su petiel6n por telegrafo, sin perjuiclo de remittr por 
correo la correı;pondiente ınstanc1aa. este Departamento. 

Madrid, 14 de noviembre ,de 1960.-Eı Director general. VI-' 
cente GonzƏ.lez.' , " . " .. 

RESOLUC!ON de la Direcci6n General de Juıticia per 
la que se anuncia a concurso la prOtJisi6n del Cai"go 
de Juez en los Juzgados Municipales vacantes gue 8e 
citan. ' ' -

Vacante en la actua~idB4i el eargo de Juez en, 108 Juzgados 
MUnlcipales que' a eontınuacl6n se indican. se anuneia a eon
curso La provisl6n de los mismos. por an~1güedad de serviciOEıi 
efectlvos en la carrera, de conforınldad con 10 d!spııesto en 
el Decreto organleo de 24 de febrero de 1956: 

Santa Cruz de Tener1fe nı1mero 1. 
Valdepeı1as (Ciudad Real). 
Villalba (Lugo). ' 

Los interesados elevanin' 1nstaneia a ,e5te, Mınısterio en e1 
termino de qulnce dias naturales. a eontar del slguiente a. la 
publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial delEsta.do:t. 
en euyo plazo deberiin .tener entrada en este Centro. expre- c 

sa.ndo en sus solicitudes 108 Juzgados que sollciten. nuinerados 
correlatlvamente por e1 orden qe preferencia en que deBeenBer' 
nombrados.' ' 

Los sql!cıtantes COn resldencia :en las islas caiıarias pOdran 
formular su peticl6n por telegrafo, sİn perJuicio de: reınlttr 
por correo la correspondiente instaneia a este Departam~mtö. 

Madrid. 14 de noviembre' de 1960.-El Director general, vı~ '"0' 

cente Gonzıilez. -

••• 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 22 'de octubre de 1960 por la que8e anunçfa 
concurso-oposici6n para cubrir 270 plazas' de Caballeros 
Cadetes en la Academia General Müitar. 

i 

En eumpllmiento de 10 dispue.sto en el artieulo 5.° delDecreto 
de 12 de septiemhre de 1945 (<<'0. O.:t nı1me"ro 218)y Ley de 13 de 
Jul!o de 1950 (<<D. 0.» nı1mero 158), se anunc1an a co~po. 
sicl6n 270 plazas de Cabal1eros Cadetes en la. Academla Generılı 
Mıl!tar. que se dlstrlbuiran entre 1as distintas Armas y Cuerı>o 
de ,;ı:ntendtmCıa y Guardia 'Civil en la forma siguiente: 

Infanterfa ............................... 111 
Caballerfa ... .......... ...... ....... ..... 15 
Artilleria i •••••••• '" .... _......... ....... 80 
IngeIı.1eros ...... : ... l................... 26 
Intendencia ..... ........ ... ............. 8 
Guardia Civil ............. :.. ...... .... 30 

si el nı1mero de asplrantes aprobados fuera meUor que el , 
total de plazas que Se convooon, exclu1dos los qUe gozan de! ba- • 
neficlo de ingreso sln oeupar plaza, se repartir{m proporclonal
mente a las anunciadas para cada Arma 0 Cuerpo. 

EI cODeurso-oposici6n se regira: 

A) Por Jas instrueclones que se aprueban por esta mlsma 
Orden y se publican a continuaci6o: 

Bı Por los programas aprobados segı1n la Orden de 23 de 
jUlio de 1958 (<<D. 0.» nfunero 173). 

Madrid, 22 de oetubre de 1960. 

• BARROSO 
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Instruccioncs jıara )as convocatorias de ingreso en la Academia 
General Mllitar 

01.-DısPOSICIONES 'GENERALES 

01,1.-El lngrew en la AeadeJllİa General Militat sera por 
concurso-opoSlcl6n entre el personal de las proeedencias qı.;e se 
1n<lioan., con aptitud fisica y buen eoncepto moral y que reunan 
ILLI> cond1ciones que a continuaci6n se detallan: 

02,2.~Las expresadas 1nstiı.ncİaS, ajustadas a1modelo que se 
acompafia, se admitiran en la. Academla General Militar desd.e ' 
el 1 de febrero al 15 de maxzo del afio en qUe se celebre La con
vocatoria. bien entendidoque las recibidas con posterioridad se 
consideraran nulas. 

02,3.-A las lnstancias, que en el caso de militares de cual
quiera de 105 tres Ejercitcs seran informadas por sus Jefes .patu.. 
rales, quienes !as cursaran directaIDente a le. Academia, se ı.mi
ranlos dOCll!ll>entos siguientes, segı1n los respectivos casos: 

01,l1.-Olkiale8 y Subolklales de complemento. Edadmaxl- 02,3L.-En wdos los caws: 
ma, veintislete. afios. .. Dos fotog.ı.afias iguales de taınafio ca.rnet, hechas de frente 

01,12.-SuboficlaIes profesionales. Edad maxıma, treinta afios. y descubierto. Una de estas fotOgrafias ha de ir pegada a la 
Ol,13.-cIases de tropa de la Guardia Civll con edad superior instancLa a la. izquierda del lugar sefialado para la pôliza; La 

a Iasque se seiiaJan en 105 a,pa.rtados 01,15,. 01,16 Y 01,17, que otra ira suelta y ll"vara en el respaldo el nombre del aspirante 
asp1ren a 1ngresar en. el~contingente pam dichoCuerpo, hasta _ a que perteneee. . 

• 108 treinta ~os. . . c 
01,14.-Hljos 0 herııl.anos de Gaballeros laure8ld08 de san Fer

nando, huerfanos 0 hermanos de militares de. 105. tres Ejercitos 
(,Tierra. MaT y A1re), profesionales, de complemento, provisiona
les, honortficos 0 mllitarizados, muerlos en campafia o· de sus 
resu1tas 0 asesinados <'il zona roja sin menoscabo del hönor mlc 

11tQ.r, basta despues de cumplidos los veintid6s afios, a condici6n 
de quə no cumplan 106 veint1tres antes pel 15 de septienıbre del ' 
afio en que se realizan 108 examenes de 1ngreso. 

.. 02,32.-Beneficiarıos de ingrew y peı:manencia 0 de ingreso: 

Coı;ı1a de la Orden de conces,i6n de tales ben~ficios. 
02,4.-Los aspirantes satlsfaran, en concepto de derechos de 

examen, la cantidad de 125 pesetas. las cuales haran efectivas 
en· el momento de presentaİse en la Academ!a para tomar pa.rte 
en aqueııos. 

De este pago quedar:i.n exentos: . 01,15.-Cabos primeros con uno 0 mas afios de efectividad 
en el empleo, cumplldo el primero de ellos el 15 de septiembre. 
fecha 1nicial del curso en la- Academlıı.. Edad maxima, veinti-
tres afios. . . , 

01,16.-Cle.ses de tropa con un afio como minimo de servicio 
en filas, cumplido e1 15 de septiembre, e hijoo y. huenanos de 
mllitares profesionales de 108 tres Ejercitos. Ed8ld maxima, vein-
tid6s aii.os. . 

01,17.-Olases de tropa con nıenös de un afiq de servicio y 
paisa!los. Edad maxima, veintiı1n afios. 

. Edad min.tma pa,rıı presentan:'e a. examen, <liecIseiş afios. 
'Todas las edadeS ı;e entenderan cumplidas 'en el afio natural 

en que tengan lugar 105 examenes de la con·vocatoria. 
, 01,2.-Grado.-El personal de las procedencias enumeradas, 
con excepci6n de 105 Oficiales de complemento y 108 Sl1boficialeıı 
profesionales, deberan acreditar hallarse en poses16n del tftulo 
de '~achlller Superior 0 el de Bachill~r Univer~itario. Los aspl
rantes 'que, teni<'il~O pendiente de apröba.c16n el examen de 
Grado Superior, deseen tomar parte en todas las pruebas de la 
convociı.torta podran hacıırlo, qıiedando obligados a presentar, 
antes del 15 de julio pr6ximo, el oertificadode- aproba.ci6n del 
exame,n de ·Grado Superior antes citado, sin euyo requisito se 
col,lSlderara nul0 cualquier resultado obtenido en 1as prueJ;ıas 
qı,ı1nta y sexta, no pUdiendo, per tanto, lngresar en la Academla 
ru alega.r p.ara &uceslvas oonvocatorias la superaci6n en la pre
sente de las referidas pruebasquinta y sexta. . 

01,3.-Estado oivil._Todos 105 aspitantes, e~eepto 105 Subofi
cia.les profeSionales, hab.ni.n de ser solteros 0 viudos sin Wj08. 
Los ı:>uboftc4Ues que sean eıisados quedan obligados a acredltar 
e1 cWiıplimiebto· de las condic1ones establecidas en la Orden de 
27 de octubre de 1958 (<<D. 0.» nıimero 251), uniendo a los docu
Jllentos que dispone el arlicul0 10 los siguientes, segı1n proceda: 

01.31.-El acredite.tivo de la liceneia especial propiade su 
. categoria,· caso de hab,erla obtenido. . 

01,32.-De 10 contrario. el cerllficado del Jefe del Cuerpo, que 
acredite haber presentado ,ıi,nte el 105 justificantes del cumpli
ınJ..ento· de lo.s requisitos previstos, con cani.cter· general para su 
u1tepor 'tranıitaci6n, segpn dispone eL arlfcu10 6.° de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno fecha 27 de octubre de 19511 
(eD. 0.» nfuner0251.). 

01,4.-Ellcumplimıerrto de 10 dispuesto {'u los·arliculo& 9 y 12 
'del De6reto de 10 de febrero de 1956 (<<D. O.li numero 49), se 
res.ervara el 25 por 100 de las plazas que anualmente Se anunc1en 
en cada ıına de las Armas. Y' CUerpos d<,' Intendencia y Guardia 
O1vll para ser cubiertas por los Subofic1ales profeslonales. . 

, La3 plazas no cublerlas por estos asplran~ podran serlo por 
'100 otros, en riguroso orden. de puntuaci6n, 

Lasp1aZas que queden vacaİıtes de Jas no reservadas seran 
cublıırta& por los Suboficlales profesionales aprobados y sobran
tes de! cupö a ellos aslgnado, 'caso de que exlstan. 

En ningı1n caso se podra autorizar otra ampliaci6n que la 
sefi.alada en el numero 03,1 de estas Instruccioiıes. 

oa.-DE LA CONCURRENCIA DE ASPIRANTES 

Docu.mentaciones 

02,1.-Los aspirantes promovenin instancia al General Direc
tar de la. Acad.emia General Milit.ar solicitando su admisi6n al 
CQD,CUtSO. 

02,41.-Los .huerfanos de milita.res de 108 tres Ejercitos (TiƏ- . 
rxa, Mar y Aire). 

02,42.-Los Wjos de laureados de San Fernando. 
02,43.-Los Suboficiales profeslonales. 
02,44.-L3.s clases de tropa procedentes. de alistam!ento· 0 .vo. 

luntarios; estoo ılltimos con dos afios, como mintmo, de servicip' 
en filas el 15. de &eptiembre del afio en que tiene lugar la con-
vocatoria. . 

02,45.-Los ~irantes cuyos padres sean benelklarios de fa.-· 
ll.!il1a numerosa 'abonaran la mitad de la cantid8ld consignada 
para derechos de examen 0 quedaı:an exentos de su pagö, segılıı 
esten clasificados en primera 0 segunda categorias. Para jnsti
ficar aste clıerecho; el asp!rante deberapresentar el titulo de 
beneficiario de famil1a numerosa exped1do a favor de sus padres 
pör el Ministerio de Trabajo, doeumento .que sera 'devue1to, oen 
su d.efecto, cerlilicado de la Alcaldia açreditatlvo de. la poSes16n 
del refer\do titulo .. 

02,5.-Todos los asplrantes deberan hacer constar. en,sus l.ns-' 
tancias el idiomıı. (aleman, arabe, frances 0 ingıeı:.) de que deseen 
exa.Inlnarse. 

Los que asplren.a ingresar en e1 contingente de 1a GuardJa . 
,Civil s6lo podran elegir entre el frances y el ingles~ 

02,6.-Los aspirant€s recib1ran el oportuno aviso de la AC&
demia notificandoles su admisi6n al concurso 0 las razones que 
a ello se opongan. 

Aquellos que a 108 quince die.s de haber remitido su 1nstancia 
no hayan recibido contestaci6n de la Academia, se dirigir:i.n al 
secretario de examenes !nteresandole notieias de e11a. 

02,7.-Los aspirantes a.probados en 106 examene& ae lngreso 
quedaran obligados a ptesentar, antes del dia 15 de ju1iQ' del afio 
de la convoea,toria, la documentaCı6n que segu1danıente se ex
presa, sin cuyo' requ!sito no seran nombrados Oabııı11eros Cactetes 
y anuladas tooas SUfi actuaclones, Bin peİ'juicio de la responsa.
bil1d&d en que ~1ubleran podido incurrir por falsedad en sns 
iTIStancias, que de ,.no descubrirse qasta ~pu~s de haber lngre.
sado producira la baja en la Academla. 

02,71.-Titu10 de Bachiller Superior 0 de Bachiller Ulllversı.
ta.rio, y en su defecto, certificado acreditat!vo de habar aprobado 
J~l exaınen de Grado Superior 0 el Exa.men de Estado, respecli-
varnente. . . 

02.72.-Gtrlificaci6n ııteral del acta de nac1miento del aspi
rante, en concepto de Wjo ıegitimo. legal!zada si fuera exped1da 
en Colegio Notarial de ıe&idencia distinta a aquella en que se 
halla enclavada La Academia. 

En aquellos casos en que no figure expresamente en el acta 
de naclrnlenLo la condici6n de hijo !egitinıo, debera acompafiar
se, ademas, el acta de rnatr!monio de los padre's 0, si se trata de 
Wjo 'de milltar,certi1ıcado, expedido por el Jefe de Cuerpo 0 
Centro en qlle preste sus servicios el padre, en el que se baga 
constar la fecha y persona con quien contrajo matrimonio, dedu.. 
cidos estos datos de su hOja de servlcios. 

02.73.-cCerlificado de solteria 0 de ser el aspirante viudo sin 
hijos, 

02,74.~erliti<:ado del Registro CentraJ de Penados y Rebeldes 
de no haber sufriö.o condena ni estar decIamdo en rebeldia. 

02,75.-certificado de antecedentes fam1liares, expedido por 
e1 Gobernador de la respeıctiva provincia, excepto para 108 resi
dentes en Madrid, que habra de serlo por la ;Direcci6n General 
de Segur1d.ad,. 
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OZ,76.-Ooondo se trate de a&pinintes que sean militares. hijos 
o hueıfanos de rniıltar, dicho certiflcado sera expedido por el 
Jefe de Cuerpo. Centro 0 Dependencia donde el interesado 0 su 

/ padre preste sus servicios. 0 por el Patronato' de Huerfanos que 
prooeda en cada caso. ' ' 

OZ.77.~Los nıilitares de cualquiera de 10s tres Ejercitos uni
ran, aden:ıas, la copia de la hoja .de hechos 0 castıgO&. 

02,78.-Pa.rtida de bautismo, deb!damente legalizada por eI 
Obispado correspondiente. 

\ 
03.-BENEFICIO.s DE INGRESO Y PERMANENClA 

03,1.-Los hiJos de laureados de San. Fernando y los Iıuer
fanos de milltares de 108 tres EjerCitos, profesionales, <le comple
mıento, hononficos 0 militarizados, muertos en campafia 0 de 
&us resultas, 0 ase.;inƏ:dos en zona roja sin menoscabo del honor 
rnil!tar, disfrutaran de l6sbeneficios de lngteso (y corno conse-

. cuencia de 108 de permanencia) queıa' Ley de. 27· d?" septiembre, 
de, 1940, modificada por Decreto de 12 de 'sel!tiernbre de 1945 
(<<D. 0.» nUmero 218), les conoede, 10 que acred1taran med1ante 

'copia' legalizada de la Orden ministerial qUe les recönoce ta.! 
dc:recho _ 

Ana.lögamente, disfru'taran deI beneficio .de 1ngresar en la· 
Academia. con examen .oe suticlencia, sin cubrir plaza, 108 her
mıı.nos de laureados 0 de nillitares fa11ecidos en las condiclon~' 
anted1chas :,..", 

La. solicitud de concesi6n de .estos bene1'icios se· hara por 
medio <le iristarlcia dirigida a este Ministerio. (J.e:fatura de Patro
natos de H'uerfanos· .il" MHitares), ıı. La que se·acompafiaran .. 
legı1n ios Ca&OS, losdocumentos siguienteS:' 

03,11.-HiJoso herrnanos de laureados de San Fernando. 
03.111.-Oop!a literal ,del 'ə.cta de nacimientodel aspirante. 
03,112.-061)ia de la Orden por la que {ue coriced1da la re-

cornpensa ai padre 0 hermano: " . . ' 
03,113.-Oop!a literal del ac~a ,de nacimiento del hermano, sı 

tuera esteel causante d!'l beneftclo. 
03,ıZ;-':Hu~rfanos de guena. 
03,l21.--COpia 'literal del aeta ae nacimiento del huerfano. 
03,122.-Oertificado, exped1do por el Jefe del,Cuerpo 0 Auto-

1idad militar delpunto' donde radique la ,<ıocumentaci6n dci 
padre, eu que se haga constar la fecha de la muerte y'lugar 
donde se desarro1l6 la acci6n de guerra ~n que murlö 0 reclbiö 
las her1da5deresuıtasde las cuales falleci6. 

03,123.-Nota de la' Orden por' laque el .consejo 'Supremo de' 
\fUSticİ?o Mllitar CODcoedi6 la correspondiente pensi6n· de . viudedad 
U orfanclad, con expresi6n del «Diario Oficial:t en qUe fue pu-
blicada ' 

03',13.~Hei:manos de rnilitar muerto en campafıa. 
03.l3ı:--COpla' llteral del acta de nacimiento del' Sülicitante. 
03.132.-Copia l1teral del acta de nacimiento del causante. 
03,133.-Certificado, exped1do por eı Jefe <liel Cuerpo 0 Auto-

:ridad militar deJ punto donde rad1que la documentaci6n militar 
del herrnano, en que ı;e 'hagaconstar lıı. fecha de la, muerte y 
lUgar donde se d€sarro1l6 la aeci6n de gue.rra en quernuri6 0 :ı:e-
clb16 ias İlerida& de resultas de .las cuales f.allect6. ' 

03,!~.-Huerfarıos de mllitar ıisesinado,en zona roja. 
OS.141.-Coıpia l1teral del, acta de nacirniento del huerfano. 
03,HZ.-Partida de defunci6n del cjlusante, y' si en esta DO 

estaıı bk"n detallaodas las fechas y el lugar donde ocurri6 el 
a.sesiİlato, se sustituira por una declaracioh jurada de dos 0 rnas 
personas de rec<ınoclda wlv\fficia y ajenas al caso, en la que 

, hagan col1star diGhos extrernos, ci por. un eertificado eXP,ed1do 
por las Autorida,peı:; ınilitareıi que tengan antecedentes del hecJ:ı:o. 

03,143."'-Nota de ıa: Orden de conces16n de la correspond1ente 
pensı6n de v!udedad u orfanqad; con 'expresl6n del «Diario Ofi-, 
ciıi.b en que fue publicacto. 

03.15.-':Hermanos de nü1itar aseslnado en zona roja. 
03.l51.-Copia litera! del acta de nacimiento' del soııçitante .• 
03,15-Z .... -Copia llteraı del adaide nacimieuto del causante. 
03:153.-pa.rUda de defunci6n de] oausante, y si en e6ta no 

estan bİen detallados la fecha y el lugar donde ocurıi6 el ase
slnato, se sustitulra POl' una declaraci6n jurada de dos 0 mas 
personas de reconoc!da solvenc!a y ajenas al caso, en la que se 
hagan constar dielıos extremos. 0 POl' un certificado expedido 
par Ias Autoıidade6 rnilitares qu<.' tengan antecedentes del hecho. 

(}3,2.-Los huerfanos de militares profesionales no compren· 
d1dos en el numerCl 03.1 y los hijos de nıilitares pro!esionales 
(de los. ttes Ejercitös) solicitaran la conc.esi6n de los beneficios 
de. perrnanencia especificadoş ,en eI Reglament6 para el Regimen 
,Interior de la Acadernia, General' Militar por nı.edio de una ins
tançif\. dirigida al General Director de la ıİıisma, la qUe debera 
tener entraqa en dicho Centro antes del dla 10 de mayo del afio 
de la convocatoria, y a la que se acompafiaran los siguientes 
documentos: 

03.2h--Huerfanvs ordinarios. 
03,Z11.-Copia Hteral del acta de nacımiento de! huerfarıo, ' 

, 03,21Z.-Certıficado, expedido POl' el Patronato de Huerfauoo 
que, 'le prokge 0 le haya protegido, en· el que se hara constar 
e1 em:pleo. .ı;.rma 0 C1.ıerpo, nombre y apellido& del pad:re asf 
coıno la f«ha de su mue?te, ~ , 

En el caso de qı:ıe, POl' no haber s1d6 eı padre soclo del PatrO'
nato, eI huerfano ın.~ E'i3tuviera _ 0 no hubiera- estado Protegido, 
justificam su concllclOn .acompanando a la instancia copia de la 
par:tida de defunci6n tel padre. . 

03;22.-'Hijos de militar. ' 
03,221.-06pia 1iternl del ada de nacimiento del J.nteresado. 
03.2Z2.-Oopia de 1a Orden de concesiön del Ultimo empleo 

del padre. 

C4,Ol.-El 'sor~ de aspirantes para determinar la feclla,en 
q)le deben presem.a.rse a examen se wrificara en la Acadenıia 
el dia 10 de, abril, 0 el inmed1ato habil si aquel fuı!ra festivo 
yal act<ı Pgılııln asistir los Interesados qUe 10 deseen. • 

Dicho sorteo se verificara en la sigui-snte form..a: Previamente 
se tendra calcuIadö el numero de tandas en 1elaci6n con el de 
aspirante" y el de Tribuoa1es que d.eban actuar, asi cbıno rela. 
el6n general de 108 a.spirantes por orden ~lfabet!co, cuya relact6n 
se halle distribiıida en tandas; 1fu el aCto pUblico del sorteo se 
d<>terıninara el orden en que aquellas tandas hap. de real1zar 
108 examenes. . 

04,02.-Queda prohibido el cambio de nılı:nero entre 108 aSpi
rantes, y en cuanto a 108 que, POl' ıawn de parentesco,' deseen 
tomar parte en la misma tanda, 10 expresaran asi en &us ins-' 
taneias para que, si la Direcc16n de ıa Academia 10 consideta 
fə.ctible, 10 tenga' en cuenta aL verificar el sortro y reserve para. 
elios puesto& Inmedfatos. . , . 

Na obstante. cuando coihcidan' 0 se interfieran tas feclıas en 
que a .un aspirante le corresponda .exlimtnarse e11 lap Acadeııi:ias 
General Militar y Generaı del Aire, se podra aut{)riu,r el cambio 
de tanda sollcitandolo de! General Director de la Aca<iemfa, con 
arreglo a la.;; siguientes norı:ımş: 

04,021.-El carnbio se autorizara cuandoal aspitante Le co
rresponda empezar 1'1 ex.aminarı,e en la misma feeha 0 en otra 
pbsterior. a la que le hnbiera correspond1d6 actuar en la .Aca.-
d~ıhia General deı Aİre. ' , ' 

04,o22.-A la soljcitud !:le caınbio ə.compafiara un certiftcıi.do 
'(que interesari de ra Academia General del Alre) en' el que 
consten las t:eclı!l,S: en que en esta ultirna le. hubiera Correspon~ 
dido actııar al aspirante " . 

04,023."-La Academla, al fijar la nueva fQCha de exaI)1enes, 
tendra en cuenta el tiempo necesariQ para Jos desplazamientos. 

. 04,(}3.-Los 6xıl.rnenes _daran comieıı.zo el dıa 10 de mayoy 
deberan' quedarterminados antes del 25 'de junio ı;iguiente: 

La Academıa comunicaraoportiınamente a loslnteresıı.das La 
fecha en que han de present~se parareallzarlos. . 

04,04.-:-Los Oficlales, Suboficiales y clases de tropa admitidos . 
1'1 la oposici6n efectuaran 106 viajes de ida y de regreəo por 
cuenta del Estado., ' 

04,OS.-Los a&pirantes que s1n motivo justificado dej~m de pre
sentarsıı a examen el ala. que tengan seİialado, se entiende. que 
renundan 1'1 tomar ;parte en la convöcatoria.. . 

Ouaııdo la. falta de presentaci6n sea (;ıebida '1'1 enferrnedıı.d 
ojustificado rnotivo. anteriores a la fecha sefialada plU'a.la pri- . 
mera prııeba 0 simultaneament.e con e11a, 10 rnanifestaran POl' 
escrito al General Director,' .a.conipauando 108 OportunOB certifi
cj1dos. El certificıido facultativo. que acredite ia enfermedad 
hapn'ı. de sel.' expedide POl' un Med1co mfiitar desigoodo por el 
Gob&nador 0 Oomandante militar, de la plaza en que resida 
el aspirante, a cuyo efecto solicitara este de aquellaAutoridad 
por escrito el· oportuno .IeConocirniento. El certiftcado de refe
rencta sera expedido por un Medico civil en el c.aso de que im 
el punto de residencia del aspirante ~o hubiera ninguno' militar. 

Una vez restablecido el aspirante' 0 desaparecida la causa. 
que mot!v6 su faıta 00 presentacl6n, debera present6rse en la 
Jefatura de Estudios de la Acadernia para que le sea sefialada 
nueva feeha. Dicha Jefatuı:adesignara la tanda a 'que debe in
corporarse, que sera una de las ı:ruis inmediatas 1'1 la fecha de 
preseııtaci6n, bien ente:pdido que esta no podra rebasar la dei 
dia seii.ala{jo para empezar los exarnenes de la uıtı.ma tanda 
y que də ninguna forma podra el'aspirank examlnarse de mas 
de una prueba diana, exeepto de la prirnera y segunda. 

Si la enfermedad ocurriera durante las pruebas, deberan ate
nerse 108 aspirııntes a 10 que 'para este caso &e previene en 108 
nurneros 07,(}9 y 07,10. 

En el caso de' que un a8pirante sufl'a lesiones que impoŞ;ibi
litandole de real!zar la primera prueba 05,14, aptitud fisica, .le 
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permitan actuar en lə.s restantes, debera presentarse lneludible
p:iente. con su tanda; a İas pruebas 05,12, examen psicotecnico, 
y 05,13, reconocimiento facultativo. A raiz de recon?berle entoı:ı.. 
ces el Tribunal Medico, este ılltimo dictaminarn sobre el par
ticular, sonıetlendo al asplraı1te a observac16n si 10 estin:uı. 
oportuno. 

'Unicamente en .el caso que el Tribunal Medico certifique la 
imposll;ıilidad de someterse a la citada prueba 05,14, aptituli 
fisica, en el plazo que reste para que 105 examenes finalicen, y 
que el aspiranıe lıaya ı:;onseguido superar las demas pruebas de 
la oposici6n, podra sefialarse nueva fecha para sufMr la prueba 
pendiente, durante 105 cİnco primeros dias del JIles de sept1em
bre ccrtespondiente al afıo de la convocatoria. 

ED el caso de que el aspirante no supere en el nuevo examen 
La prueba de Educaci6n fisica en las condiciones antedicha,ş, 
quedaxa eı.ıD:ıinado de la convocatoria; sin qlıe tengan va1idez 
para otras las notas obterudas en las pruebas superadas este afio. 

04,06.-Los exaınen~s de 1ngreso . en la Academia General Mi
l1tar abarcaran 105 grupos y pruebas siguientes: 

·Prueba primera.-Examen pslcotecnico;reconocimiento t'acul
'tativo y examen de aptitui:ı fisica. 

Grupo primero 

Pruebasegunda.-ldioma {aleman, arabe, frances 0 ingıes). 
Pru.eba tercera.-Dibujo .. 
PJ:11eba cuarta.--:.aeografia Universal y de. Espafia; mstor1a 

de· Sspaiia y Analisis gmma1JcaL. 

Grupo segundo 

Prueba quinta.-Analisls matematico. 
Prueba seXta.~eo~etria y Trigonometrla. 

04,07.---Cali,fica.ciön: ED la prueba prinıera, el exa~en:de psi-
. cotecnia 10 es il. titulo experimental e fuformativo, Por 10 que 
Do sera califiCıi.ble; el reconocjmiento facultat1vo y el examen 
de aptitud fisica no tendran m~ calificaciones que !as de apto 
o no apto.. ' 

Lıı.s denıas pruebas seran objeto de calificac16n numerica. 

La escalıı. de notas SerB. la siguiente: 

10 ........... ; ....................... , ..... .. 
De 8 a 9,99 .......... ; ............... _ .. . 
De 5 a 7,99 ............... " •.•.. : ...... . 
De 2 a 4,99 ................. , ..... : .... .. 
De 0 a 1,99 ................... : ..... : ... . 

Sobresa1ien,te. ' 
Muy bueno. 
Bueno. ~ 

Mediano. 
Ma.lo. 

. Lacuarta prueba .J'3e cal1ficara con la media aritmetica de 
lasnotas obtenidas en GeogTafia, Historia y Analisis gramaticaI. 

·Las· pruebas quint\\ yı;;exta se calificaran con La media arlt. 
m8tica de las dos notas obtenidas en !as partes' (ejercicio prac
tico-escrito y ejercicio teor1co-oral) de 'que dicnas pruebas se 
componen. 

.Para poder presentarse a exıı.men en cada una .de las prue
bas. es pl'eciso haber 9btehldo la calificaci6n igual 0 superior a 
ccinco» en la anter1or. (0 la de «apto) &i se tratara de lə. pri-
m~. . - ~ 

Todas.las pruebas semn eliminatorias; r~ obtenc16n de nota 
inferior.a «dnca» eli cualquiera de·ellas 0 jnferior a' dres» en 
}os ejercl.c1os pni.ct!cos. de las ıı:ruebas qulnta 0 sexta supondl'a 
ladesaprobaci6n Y consigu!ente exclusi6n del concurso, saJvo 10· 
d1spuesto en el hılmero 07,09 para 10s Iesionados en la prueba 
de Educaciôn fisica. 

La calificaci6n de. «cmeo» Indlea la ıı;ıinıma de suficiencia· 
para. aquell08' aspirentes con derecho a beneflcio de !ngreso. 

Igllalnıente -supone sı.ificiemıla par~ las prmibas segunda, tet
cera y cuarta, tlnicamente a los efectos de validez de los exa
menes de e8tə..~' pruebas para .Ias convocatol'!ab suceslvas a que 
se rəfiera el nUmero 04,08 s!guiente. 

Eln 10s demas casos, la nota ı:ie «.çİncQ»es necesarla, pero no 
euficiente para alcanzar la aprobaci6n, que solamente se consə.: 
gulrıi: por apljcac!ôn. de 10 dispuesto en el nümero 09,1. 

04,08.-La aprobac!6n, en una 'misma cOl1vocatorm de las prue
bas que componen el primer grup.o, tendra validez para las suce_ 
sivas. en tımto el aspirante no rebaseel limite de edad para 
preııentarse a ..examende ingreso, sin perruiclo del derecho qu.e 
Se reconoce aL asplronte a nuevp examen para mejorar La ca!1-
ficaciôn, si.endo esta ultiina Ta definitiva. 

Q4,W.-Para. la deblda ponderaci6n de las pruebas se estable-. 
cen 100 co~S.cientes de inıportancia siguientes: 

Segunda prueba: 

Arabe, aleman e ingles ............ ....... 4 
Frances .......................................... 3 
Tercera prueba ............. ........... ........ 2 
Cuarta prueba ................................. 5 
QUinta prueba .............................. ;.: 6 
Sexta prueba ......... : ........ :................. 6 

04,ıO.-'-Del resultado de las pruebas de cada tanda los Tıibu
ncles l.evantatin acta POl' duplicado, con expresi6n de Ias califi
caclpnes obten1das por' lOS opositores, lascuales r,eran. remitidas 
aı Director de la Academia para suaprobaci6n. 

Dichas cal!ficaciones se haran pUblicas diariamente para co-
noclın.1ento ce 10s· lnteresados. . .. . 

Diari;ı.mente tambier;ı se dan'ı conııcimiento a esta MinJsterio 
(Direcciön General de Instrucci6n y Ensefianza.) del resultado de 
las pruel>as., . . 

04,11.-La suma de 19S produclos de cadanota. numer1ca por 
el coefic1ente respectivo dıvidida POl' cinco (nı1mero de pruebas 
que se conceptuaran numerlcamente), determinara la. calificacion 
tinal que .c<ırresponde al aspirante. ... 

05.:-CARACTERİŞTlCAS TECNICASDE LAS PRUEBAS 

05,1.~Primera p.rueba. 
05,11.-Examen psicotecnlco.-'-Tendra caracter lnformativo y 

sera rea.liood6 el dia que 10s a5pirantes hagan su presentaciôn 
en.la. Acadeıl:ıla. " 

.05,12.-'-Reconocimiento facultativo. 
05,120L-El reeonociıniento facultativo se verificara con luz 

natural y en local a.propiado, tm el quehabrn: una dama conve
nien.temente preparnda para reconoc1ın.1entos que reqmeran dis
tlntös dectibitos, una. taııa,"una ba.scuIa automı'i.ticacintas me
tricas, compas de broca,' otoscopio, laringoscopio, eaja de lerites. 
cuadrante hora.tio para astigmatas, escala luminosa de Weker 
camara oseura y apara.tos de rayos X., . / ' 
. El· examen sera. met6dico y deten!do, comprendiendo: 

. . 
P:rimero.-Exploraci6n clinica··y radiosc6pica, 0 en ·su c8.so 

radiografioo, de 6tganos. toracicos. . 
8egundO.-Exploraci6n del aparato renal (exainen de orina. 

tecientemente emitida), en la que se inveSt!gue dehsidad(molu
riaJ, alPUm1na,. glucosa (cualitativos) y sedimento (cil!ndros). 

Tercero.~Exploraciôn de! sistema nervioso y locomotor. 
Ouıarto.-KxploraCi6n de 6rganos de 10s sentidO$. 

. QuintO.-E!xploraciones complementarias reducidas de la anam-
nesia y datos fatniliares de loı;· ieco~ooidos. . . 

.Q5,1202.-Para. el reconocimiento, el aspirante ~ presentara 
·completamente de.snudo' ante el Tribunal, srendo reconocido se
paradamentePor .cada. unQ de lQS Medicos que 10 constituya,n. 
. Los 0rganos tonı.c1cos dıe la respira.c16n y '. circu1aci6n sel-an 

explomdos ])Or .radioscopla 0 radiografia, sise'considera milis
pensaole, sin perjuicio de que, pcsteriormente. a 10s iııgresados 
se· les. obtengan las ılltimas para. unirIas asu ficba sanitaria. 

El cuadro vigente de· inutiüdades dispu,esto.])Or Decreto de 
6 de aı}ril de 1943 «((D. 0.)1 ni:unero 136) se an1icara en tocta su 
extensi6n, con la.s varlaciones que a contınuacl6n se expreşan: 

Pr~mera.-Se modifica el numero 75, letra G,del grupo.pr1-
mero, enelsentido de que .sera c.ausa de inutilida.d la perdida 
de la. visi6n de tin ojo 0 .la. inconipleta que practicamente sea 
equivaleııte a aquel1a (.una reducci6n de agudeza visual 80 1120 
de la unidad). 

Igualnıerıte quedan modificados 108 nutneros si del grupo 
primero y 27 del grupp tercero, en el sentido de que senı.n con
siderados inüt!1es 100 ,que padezcan miopi,a 0 hipernıetropia en· 
ta! grado que, aun corregido COn el uso de vidrios esfepcos de' 
euatro dioptrias, 110 alcancen 10s dos tercİos de la agudeza visUal 
normalen las esca,las tipograficas luminosas de Weker en 
cada ojo.· .' . 

Analoganıente se declaraı'an' inutiles 108 astigmata& que, €Ies
pues de corregido este defecto con cristales cilindricos de. tres 
'dioptrias, no posean la agiıdeza visual en los termlnos indicados. 

En 105 defectos combinados, .al linıite 'del component"," esferico 
&era el seiialado en el parrafo segundo, no tolerandose el uso 
del Componente cilindrico superior a dos dioptrıas. En toçlo caso, 
debe alcanzarse una agudeza viSual de Ios dos terclos de la 
unidad. ' 

Segunda.-El nünıero 92 del primer grupo y el nünıero' 30 del 
.tercero se modificaran eol1Siderando como inüti!es a los que no 
oigan la voz normal a una <ilstancİa de cu.atro metros. 

Tercera.-Asimlsmo ·se enteTIder:'m modificados IOS numeror, 69 
del primeı' grupo y 19 del tercero, declar.ando causa de inutilidad 
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la ctesigualdad perıuaneəte de, las extremid0.des !nferiores que de EI sa!to allargo <iel caba:Jlo, con una altura de 1,25 metros 
lugar a cojera. ' , " . , ' 

05,1203,-Lo -sera tambicn la perdida total 0 parcial, conge
nita 0 adquirlda, de cualquier parte del cuerpo que, alterando 
la morfologıa normal, de aspecto ridf.culo a quien la pad.ace. 

y trampolın rıgıdo sııuado a 0,80 metros. , 
El salto en lo~g!tud sobre foso se haı:a con carrera., debien

do lograr~ un I!).ınlmo de 3,75 metros. 
El salti:ı en altura, con carrera, minimo' ele 1,10 metros. 

AnaJogamente sera causa de inutllidad la tartamu,dez exa-
ger<ıda , ' 

(}5.,1204.-se exig!ra como ta1la minima, en el acto de recQ
nocimhmto, un metto seiscientos 'milimetros, excepto' para 103 
aspirante5' que, cumplan di<~ci5eiS afios en el de la convocatorla, 
a 108 i:ıue, bastara un metro quinientos. ochenta milimetros. 

Entre La talla y' el perfmetw ;toracico La relad6n ser p'ropor
elonada a la edad, y tanto mas exacta 'cuanto mayor sea la' p,ro
ximldad a la eclad militar. ED 105 casos dudosos, la desproporci6n 
que pueda ,hallarse entre perimetro y talla se subordinara al po
tencial biol6gicrı <iue. acusen, dat05 tecog1dos por la exploraci6n 
co~pleta del a&pirante. , 

05,1205.-EI Tribıınal ronsfderani como in(ıtiles a los que pa
dezcan defectos 0 enferınedades Gomprend!ctas en los tres grup05 
del cuadro <1e lnutilidades vigent€s, sin que proceda la observa
el6n ma." que en los casos excepcionales en que, a instancia de 
parte, el Tribunal, ünico a quien compete decidir, entienda debe 
praet!car&e; 'la solicltud de observacl6n <iebera hacerse dentro 
de las ,veinticuatro horas siguientes al rerorioc!ın1ento. 

ED caso, de ser roncedicta, sera practicada por dos Medicos 
mi1itareS de. la plaza, slendo de cuenta' de 108 ınteresados 105 
gasto& que aquella origine, ya se verifique -en domiciJio part!cu
lar 0 en 108 hospitale8 clviles 0 militar.es, segÜ1l conveİıga al 
mejor eXİtO y par dispOSici6n 'delos Medlcos observadores. 

El per!odo de observaci6n comenzara inmediatamente pesu 
concesi6n POl' el Director de la Academia, y no excedera de cua" 
reİıta dias, pero padra darse aquella por terminada en c'ualquler 
techa tan pront.o hayapodido formarsejui-cio. ' . 

El Tribunal Medico de' reconoc.iıi::ıiento, a la vista de La hoja 
clinica incoada par los Medicos enoorgados de la observaci6n, 
resolveni. en deflnitiva. , ' 

Los asplmi:ıte sometidos a observaci6n facultativa reailzaran, 
si su ,estado de salud se İo perın1te, los ejercicios de lis restantes 

'pruebas de la convocatoria. en la.s fechas, y plazofi que leshayan 
correspondido, ('il la !nteligencia de que la: aprohaci6n deflnitiva 
para ingreso quedara subordinada' a la declarac!6n de utilidad 
en' el . reconocimi<STItci facultativo final, como efecto de la prt-
mera prueba pendiente. , ' ' ' 

05,1206.-La declaraci6n de inutiJidad para ingreso'en la Aca
damla General Milltar 110 prejuzga' nl supone iguaI exenci6n 
para cı servicio milit::ı.r. ' 

05,1207.~Lps fallos del Tribunal de reconocimiento se tomarail 
por mayoria de votos, siendo sus acuerdoS definitivos. ' 

05,1208.· ... -Si elrecönocıdô presenta5e enfermedad 0 defe'cto 
fisieo no inCluido taxativamente en el cuadro de exenciones y 
que, a juicio del Triqunal Medico, le excluye de ingreso en la 
ACademia, en razonado escrito se fundamentara el fallo, que 
sera soınetido a La aprobaci6n del Gen:eral Director de la ıiıislİla:' 

, 05,1209.-El Presidente d01 Trlbıinal 'prestara su autorldad 
a 1as actoS y resolvera, 'ase&Orado 'Por 105 vocales; las reclama" 
c!ones e lncidencias qu€se produzcan 0 las tramitara al Direc
tor' c.e' la Academia para la determinaci6n que proee,da. , • 

05,1210.-Aquellos asplrantes que. en el reconocimient.o medi
cosean decIarMlos «inütiles 1;emporales» podrai:ı verificar las 
pruebas COf1'2Spondiente al Grupo prlmero, 5iendo nec'esar!o para 
en afios sucesivos realizar las del Grupo segundo haber sido de
claradeıs (ıtiles. 

05,13.-Aotitud fisica. 
05,l3L-El' examende i1ptitud f!sica consist!ra en: 

05,l31l.-Una lecci6n de gimnasia educat!va. 
05,1312.-Pruebas indİviduales con un minimo ee marca. 

La l~ccl6n de girr:n&&ia educativıı. conslstlra en la 'ejecuci6n 
de algunos ejerciclos de los comprend1dos en el esquema n(ım. 2 
de las tahlas del vigente Reglamento de Educaclôn Fisica para 
Ias Unıdades del Ejercit.o, aprobado C011 f~cha 29 de septiembre 
ee 1947 (<<D. 0.» nüm, 222). Serə. dil'igida por un Profeso.r titu
lado del Tribunal. con demostraei6n practica por 108 monltores 
nombrados a este efecto. ' ' .' 

'Puede ser causa de' diminacl6n de la prueba el desconocl
miento por parte del aspirante de lOS ejercicios que comprenda 
la lecci6n. 

Las pruebas indivicluales. comprenderan: 

Salto al largo dd caballo. 
Salto en longitud, 
Salto en alt ura. 
Trepa por cuerc:? 1isa. 
Carrera de ~locidad en pista. 

La trepa PQr cuerda lisa, con minimo de cuatro metros de 
trepa. ' 

La carrera de velöcidad sobre pista, !{)O metros en ıın tİernpo 
. mə.Xİmo de i5,4 segundos. 

Todas las pruebas, individuales sen'm' eliminatorias. Tamblen 
seran objeto de demostraci6n practica porJçs mi:ınitores corres-
panelientes. ' , ' . 

En Jos saıtos, el aspirante t;;ndra derecho a' ejecutar hasta 
tr>ıs lntentos para salvar' los limites marcadcs' , ' 

La trepa por cuerda 1isa y Ja,1::arrera de v~.ıocidad sereali~ 
zara en un solo intento, &in opci6n a otro, salvo accidente 0 

cau§a que el Tribunal juzgue suficlente ı}arə, su repetici6n. 
, 05,132.-Durante cI examen de aptitud fisica, los vocales me
dicos atenderan a las incidfncias del mlsıno para reconocer 
il. todos aquel10s, que, a juicio de algunos de los compÜnentes del 
Tribunal, reaccıonen anonnalmente a,l esfuerzo rea'Iizado para 
la ejeouci6n de La prueba. 
.. ED los casos dı:-dosos se tendra presente para definir La ap.. , 
tıtud la 'edaa del ındiv!duo y su reacci6n a la fatlga. 

-ü5,2.-:segunda, prU<3ba.-I?iomas: Constara de dosejerc!cios 
cOI1f>ecutıvos, uno 90 traduccıôn directa e inversa, 'j otro de lec-
W~ . 

En el primero, eI examinado debera redactar,en un 'plazo 
mə.ximo de una hora, la traducc16n 'completa al del idioma ele
gido (con un nıaxi~o 2.proximac.o de 200 palahras}, de 108 tex
tos que se' facilıtaran en copias escritas, pı-evia sorteo entre la 
colecci6n ,seleccionada por ol Tribtmal, comün para todos los 
aspirantes de la mislİIa t,anda e !dioma. ' 

El &€gundo ejeielcio conslstira en la lectura por cada aspi~ 
tante de o~ro tex~-distinto p.ara cada ,uno de la tanda, pen~ 
ae ·extens!on 'y dıflcult,ad simılar-del idioma correspondiente 
elegido PQr sorteo entre 108 previameııte acotados en los libj'os 
o publicaciones que' llevara a la prueba el TribunaL. L-a cotrecta 
pronlH}ciaci6n y acentuaCi6n, ssran 'en este ejerclclo los extre-
mos objeto de conceptuaci6n. ' , 

05,3.-Tercera prueba.-Dibujo panoı:amfco: El ejerciclo con
sistira eil' la cop!a de una lli,mina de dibujo panoramico. Los 
concursante5 iran provlstos de lapız, goma d~, bonsr '1 corta
plumas, ,yel Tribunal les facilitara una hoja de pa~ı con· el 
sello de ~ AC2.deın1a. , 

Para la ejecuci6n del dibujo, se separar;'in al azar por un as
pirante, entre La colecci6n dispon!ble presentada por el reverso. 
dos Il}odelos para caca tanda, efectuandocada aspirante la CO-
'pia dtı'uno de, ellos a su elecc!6n.' , 

Para la calificaci6n de esta prU€,ba, no seri İndispensa.ble ela 
completa terminaci6n deı dibU)0, bastandoque, en su factura 
acuse el necesario dominio. ,~ , , . ' 

Eı tiempo maximo Cü;ncectido, para este ejerCİc!o sera de 
dos horas: . ' 

05,4:"--Cuarta pruel;ıa.-Geografia ııniversal y de Espafia.
Historia de Espafia y Analisis Gramatical.-Ejerciclo escrito 
wbre temas de Geografia e Histor!a de Espafia de 10$ lncluidos 
en la' paptıleta, que sera sacada a suerte. 

Se facllitaran a lQS .aspirantGs mapas y e1ementos que hagan 
posible reducir el esfuerzo memoriı;t!coa 10 que pueda, cons!-
derarse (ıtn como' cultura generaL ' 

ED la calificaci6n de lOS ejerciCios de Geografia e· Historia 
influir:j, la ,otdenaci6n 'de puntos capitales y estilo sobrio de La 
redacci6n. 

Serealizara el analisis gramatical de las palabras conteni
das en un trozo de literatura elasica e Historia. 

Tanto en 108 tem~ de Geografia como en los de' Historia 
:y analisis gramatical sera objeto de valoraci6n la claridad de 
exposici6n, la sintaxis y la ortografia. PU€st~ de manifiesto 
pör el aspirante. 

Plazo concedido para este ejerclcio: Cınco ho,ras. 
05,5, Quinta prueba.:-Analİsis matematico,-EjerClclo prac

ticü-€scrito: Se someteran a resoluci6n del a3pira.nte seis pro
blelİlas referentes a puntos de aplicaci6n de distintas teorias, de 

)os cuales habran de resolverse, como, minimo,' tres para al
canzar La nota de «cinco». Va caiificacl6n se hara teniendo en 
cuenta el n(ımerq de problenms rı:sueltos y su ına.yot 0 manor 
dificultad. 

Durac16n maxiıhçı. del ejercicio, seis horas. 
Ejercicio te6rico-oral: Consistir:l. en expOİler ante el Tribunaı, 

sobre la pizarnı. y como ccmplemı!nto eei ejercicio practlco es
crlto, algunru; de las proposiciones matematlcas contenidas en la 
papeleta sacada a suerte de Irs que componen el progranm, cuyo 
desarı-ollo normal bea posible en ılr, tiempo aproximado de trein-
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ta nıinutos y presentadas al aspirıuıte en terminos daros y defi· 
nidos que no admitan ambigüedad en la irrterpretaciÖn. 

05,6, Sexta prueba.-Geom"tria; Tiigonometria rectiiinea.
Ejercicio pnictico-escrito:' En forma arui1cga a 10 dispuesto 
para la quinta prueba, sometiendose aresoluc16n del aspi-rante 
seis problemas: cuatro. de Geometria y dos de Trigonometrfa. 
de'los que. para a,lcanzar la nota de t:cincQllhabran de resolve.ı: 
tres como minimo,. siendo uno' ,de estos de Trigonometria. La 
calificacl6n se hara en forma anaJoga a 10 dispuesto para' el 
ejercicio practico de La qulnta prueba. Tiempo ınaximo conce
dido para.el ejerclcio, seis'horas. ' 

Eıercicio te6riCo-ora1: En forma an8.l'oga al ejerciclo de igual 
clase de la qulnta prueba, desarroliandose proposiciones mate
maticas de Geometrfa y Trlgonometrfa. 

Observııc16n.-En la reso1uci6n d, 108 prob1emııs correspon
d1entes a Ias prueba,s qılltıta. y sextıı no seı-3. 1mprescindible que 
por eı aspirıuıte se llegue a una exa.ctitud matematica en el 
resultado, siempre que. esteno carezca. de 16gica y que en el 
planteıımierito y enel desarrollo del problema se revelen los ne-
cesa.riçıs conoclmientos. _ . 

06.-TruııUNALES DE E'XAMEN 

06,1. Los Tribunales que han deactua.r etllos exıiiı:ıenes de 
1ngresq se conştituiran en· La AcademIA General Milftar, . y sus 
componentes seran designados por esteMinisterio (Direcci6n Ge
neral de rnStrılcci6n y Ensefianza.i. pudiendose utllizar discrecio
nalmente el Profesorndo de Ias reı:,tıtlites Academias de las !U
mM y Cuerpo de Intendeneia. si fuera necesarfo. 

06,2. Los TribUİlalesestaran compuestos por un primer Prq
feSor, Pre8idente, y cuatro Profesores' de Arnias 0 Ouerpos dife
rentes, a ser pü@ble, el mas moderno de 10$ .cuales actuara de 
Secretario. con aas siguientes ex;cepclones: 

\ 

. . 'Primera prueba: Queda.ra constituido por un primer Profesor 
ytres Profesores. Estos uıtİmos, de Educaci6İı Fisica 0 Mecticos 
mill.tares, seguıı se trate de ıa prueba de aptitud fisica 0 recono
Cimiento facuitativo. Si la Acad:emii· no dispusiese del nılmero 

, ,sufici(mte de Medicos. el General Director oolicitara de la Capi
'tania General de la Qulnta Region Militar 'eı' nombramiento 
de 100 que fiıeran l'.ecesarios. 

Segunda prueba: 8e constituinı por· un primer Profesor, tres 
Profesotesy los titulares ·de'·los idiomas' elegidoş por 105 aspi
rantes en la respectiva tanda. 

Cuarta prueba: El numero de Vocales podr{ı, ser aumentado, 
e. jı!icio del . Geneml Direetor si el de ııspirantes de Ias tandas . 
10 hiciese preciso., . . 
, Quinta prueba: se, constituiran dos ,Trib~le&-Con Presi

dente comoo-'-, uno para el ejerCiciö prıictico y otro' para el 
oral,siendo 108 examenes de tales ejercicios en dias Mbiles con-
seCUtiV08. ' , 

. Sexta prueba: Seconstituiran tambien los Tribunales en for
ma anaJoga 20; 10 d1spuesto ,para la quinta prueba. 

07,-DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

07,01. En la segunda quincena de mıırzo,el Jefe de' Estudios 
de la Academia propondra a la Direcci6nde ella, para eL 
examen y elecci6n por suJunta Facu1tativa, 105 ejercicios y 
temas de toda clase que J:ıan de_ tener juego en .el conjunto 
deı' çODcur50-0P;Osici6n, 105 que se soİneteran, fimi1mente, a la 
aprobaci6n de la Direccl6n General de Instrucci6n y Enseftanza. 

El nılmero de juegos de ejercicios 0 probleınas· para los ejer
c1ciO$ p:tactiC08 escrltos sera doble dl:ıl necesario, en re1aci6n coh 
el de ta.ndaı; de aspirantes y el de temas pröpuestos diarlameİite, 
conun 'miriimo de sesenta juegos. 

. 07.02. Para 108 ejerclCios practicos escritos se formarq. con.1os 
demas y papeletas 0 problemas s~)eccionados los juegos cortes
pondientes a cada una de las prulbas cuam, qUinta y sexta. 
encerrando, has~a agotar: eI nılmero; en sobres distintos una pa.
peleta y un tema de Analisis Gramatica1 para' la cuarta prue- ' 
ba; para la qUlnta,. sels problemas de Anaıisis Mateıruitico, y 
para la sexta, cuatro proJilema.s de Geometria y dos de Trigono· 
metria. '. 
, Dentro de cada juego, 105 pwblemas ha):ıran de referirse a 

puntos de aplicaci6n de teorias distlntas, y su dlcultad ı;era pru· 
dencialmente ponderada, demanera que no existan notorias 
diferenclas en el conjunto- del concurso-opoSİci6ri., 

Los sobres, cerrados y lacrados, se numeraran correlativa· 
mente, consigtiando en el anverso el riumero de orden y la 
menc16n escrita de la prueba a que' corresponde. quedando lrie. 
go baj<i custodia del Jefe de Estudios,' como responsable de su 
consetyaci6n y reserva, para ga,rantia de la cual ptohibira ex
presamente 5'e formulen relaciones indicadoras de 105 temas y 
problell!3S contenidos en cada sobre, ni aun de! conjunto de 
10s seleecl<?llados. 

" 07,03. E1 desai·ollo de.los ej.ercicios escrit08 seguira la forıria 
y traıhites qul! se mencionan a continuac!6n: .' 

Constltuidoen el local sei;ia1ado. para la prueba el Tribunal 
que haya de actuar, se' celebrara pı.iblicamente y a presencilı. 
de losaspirantes de la tanda 0 tandas convocadas para. ese 
dia. el· sorteo,de los temas 0' problemas. que deben ser propuestDs. 
Sobre la mesa del. Tr:lbunal se hallara dlspuesto un bombo vaeio 
y expuestas 'por orden nilmerico . tantas 'bolas como sobres se 
astgrıaron a las respectivas pruebas, 

Se Invitara a un aspirante a, contar las bolas y comprobar 
ı:l completo del numero de ellas; Dnunciandolo en alta vüz, des
pues de 10 cual laslntroduclra en el bombo y sera sustituido_ 
por otro aspirante, que extraera una bola., cuyonumero indlcara 
el llel sobre que corresponde a la prueba. Anunciado este nu
mero, el mismo aspirante abrira el sobre y leera eD voz alta los 
temas 0 problemaS que contenga, Gl1volviendolos al Tribunaı, que 
'105 formu1ara acto seguido a la tanda actuante. 
. LoS juegos di? ejetcicios planteado& cada 'dia en !as. pruepas 

qulnta y sexta seran retirados. sin que puectan Incluirse en los 
restantes sorteos del ,eoncurso. 

07,04. Para 'la 'ejecucl6n de 100 ejercicios pruebas' cuarta, 
quinta y sexta, los aspirantes, ocupando suspuestos respectıvOS" 
procederan a coplar aL dictado del Secretario del Tribunal İcis 
enunciados de los te:ıııas y pro.bleınas objeto de la priıeba, 105 
çuales se dejaran e.~critos en unıı. pizarra. 

E1 Tribunal ordenara que el pUbllco q\le haya podido asistir 
al sorteo desa10je el local, qtiedando este cerrado, bajo la 'vig!
lancia exterior de un ordenanza, (,ue impedira la' entrada 0 sa1i
da de toda per80na ajenaa1 Triblı,İ'lal 0 que ,no obtenga de este 
la . deblda autorizaci6n, sln que' esta norma admita otra excep:. 
cl6q que la 16giCanı,lmte impuesta por la .facu1tad irıspectora. 

Los ejercicios se escribiran precisamentea tinta., para 10 cual 
los conyursantes deberan ir provistos depfumaestilogl-afica. 
Anunçiada. por el Tribunal La hora en que de principio el ejer
cicio, 10s aspirantes realizaran &u trabajci en el mas completo 
silenc1o. bajo la vigilancia de dos Vocales e}\aminadores,que im- ' 
pediran toda comunica.ci6n 0 conSu1,ta, sin permitir que los exa-, 
minados dispongan de apuntes, 1ibros 0 elementos que no i,ean. 
en su caso, las tahlas de Logıı,ritmos y 1aregla de' ctıİculo que 
figuran en la correspondiente bibligrafia de que deberan ir pro
vistos, 0 105 mapas, que los facilitara el Tribuna1. 

Si alguno so1icitase permiso para necesidad urgente. sera 
acqmpafiado por un ordenanza, que impedira comunique con per-
sona a1guna. . 

cada aspjrante elegira al ~r. entre varias,' una hoja de 
papel' con «;1 selİo de La Academia, dividida por tı,ladros en dos' 
partes; en la superiot escribira stı noıribre y apellidos, Con el 
nılnıero' de su tanda, y firma etitenl., hecha la cual 'la ellcerrara 
.en un sobre. en bİanco, depositandolo por si misıno en ıin buz6n 
preparado aı efecto; 'la parte lnferior de lar hoja lə: utiJizara 
para desarrollıı,rlos temas y ejercicios que constituyen la 'prueba. 
BoliCıtando del Tribunal el papeL, tambi.en seIlado,que necesite 
para la totalidad. de! ejerclcio. 

En ambas partes de la hoja !nicial ira cubiert6 por papel 
opaco un· ıhismo leına; distinto para cada aspirante y geneto de, ' 
prueba, que no sera descublerto hasta despues de ca1ificar .el 
e!erclclo por el' Trİbutial 

-Termlnado el desarrollo del ejercicio, el opositot trazara .una 
l1nea 0 rengI6n segu~dodel' ıiltimo escrito. y, Sİl'\ firmarlo. con
servando intacta La cubierta del lfma, encerrara en otro. sobre 
en blanco' su ejerC!cio,' deposıtando en otrQ buz6n habi1itado a 
tal fin en la sala de examen, y soJicltando acto seguido del Tri-
bunaI la venia para. retirarse. . ' 

:E;xplradoel plazo de tiempo conçedido para el ejercicio es
crito, se cerraran 105, trabajo,s en eI estado en que se hallen, 
pUdiendo, 10$ que no 10 hub!eSJ:'n temlinado por insuficiE)nciade 
tiempo, hacer constar por' escrlto esta clrcunstancia. 

E1 Tribunal procedera seguidamente a recoger lı:is. sobres que 
contienen 105 ejercicios y ala. conceptuad6n de estos, rea1izado 
10 cual, Ee extraera del buzôn correspondiente 108 sobres que 
coI1tlenen los lemas, nombres y nılnıeros de las tandas . de 108 
afpirantes, datos que se trasladıiran a. 105 resPectivos trabajos 
para su ldentificaci6n. Calificados 108 trabajos,' se depcsitaran 
en La Jefatura: de Eswdlos por el Secretario del Tribunal. 

07,(}5,-Para' eldesarrollo del ejercicio te6rico-oral (pruebas 
quinta y sexta). tendran 10s Trlbunale5 a su disposici6n en cada 
tanda una colecci6nçluplicada de las papeletas del programa. 

Sobre la mes9. del Tıibunal.se hallara dispuestoun bOmbo 
vaeio y expuestas por orden numerico tantas bolas como pape
letas. correspondan a la prueba, 

Se invitara a un aspirante a cOn tar Ias biılas y a comprobar 
el conıpleto del miınero de elIas. 

Oada aspirante, alser llamado a -exameu, 5acara una bola, 
que l.ndicara la papeleta de la cual el Tribunal le fijara las »ro-
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posiciones que haya de desarro11ar con arregloa. 10 dispuesto 
en el numero 05,L. 

El Presidente y cada uno de 10s Voca1es del Trihunal dispon
dran de pna relad6n de la tanda, y en e11a ıran verliendo sus 
inıpresione.s; conceptuada.s numeıicamente. Terminado el exa- ' 
men general de la tanda, se reunira el Tribunal en sesi6n reser
vada y realizara la callficaci6n definitiva de! ejercicio te6rico
ora!, segıln 10 que para cada examlnando resulte de las notas 
parliculares del Presidente' y de los Vocales. Del resultado del 
examel1 de la prueba (ejerciClo practico esci'lto y ejercicio te6-
ıico-oralı se levantanı e.cta, que firmarıin 10s componentes del 
Tribunal, la cual se depo&itara en la' Jefatura de Estudios. . 

agqtar las plazas reservadas .. Si quedaran Plazas vacantes se 
daran para sel', cubiertas POl' 108 a8pirantes del grupo bl. eua'ndo 
el nılmero de aspirantes ~~robados sea superior al de plazaa 
reservad.as, el, excesocubrıra, como Se ha dicho, por rigurosa 
puntuacı6n, las que pudieran quedar vacantesen el grupo bl. 

Grupa b) Las plazas no reservadas y las sobrantes del gru
po aL seran asignadas POl' riguroso orden de puntuaci6n. 

De 108 aspirantes, co.mprendidos en las relaciones al y bl Unl
cam!lnte se consideraran aprobados aque110s a 105 quecorres
ponda ocupar plaza en la forma indicada; considernndose ellmi
nados de! wncurso todos 108 restantes. 

Grupo cı, Pı;.ra 105 aspiranteş comprendidos e,n este grupo 
se procedera af>ı: 07,06.-F.n la entrada de los locales donde se constituyan 105 

Trlbunales se colocaral1 las listas de 105 aspiTantes que' forman 
las tandas qUe actuan en el1as. 

07,07.-Los ejercici05 orales seran pUblicos. 
07,08.-Las distintas pruebas de examen para cada tıında se 

reaUzaran en dias diferel1tes, excepto La primera y segunda; que 
t;endra lugar en el mismo dia. Entre las pruehas cuarla y quinta 
se proporcionara a los aspirantes un dia de descanso, y otro dia 
entre la quinta y sexta. ' 

07,09.-El aspirante q\le despues de empezar una prueba' de
sista de cont1nuarla, se entiende que renuncia aL examen. Si una 
vez comenzado este tuviere. que retirarse por causa de enfer
medad, 10 manifestara al Presidente del Tribunal,El aspirante 
sera inmediatamente reconocido per un Medico militar desig
naıdo para actuar en el concurso-oposici6n, y. sI fuera 1egitima 
La causa alegada, podrii. el General Dlrector autor1zar la nueva 
admlsi6n a examen, en las condiciones que determlna el nu

,mero 04,05. 
En el caso de que la enfermedad no resulte justificada, debera 

collt1nuar su examen en el acto, y si desiste, quedara elim1nado 
del conCUi'so-oposici6n. '. 

Si durante .la ejecuci6n de la prueba de Educaci6n fisica se 
le8ionara alglin aspira,.nte, y a. julcio del~ Medicos del Trthunal 
no pudiera cont1ntİarla, podra s~ examinandose de 1as demas 
pruehas con La tanda a que pertenece, dehiendo presentarse a' 
examen de la Educaci6n fisica tan pronto se encuentre restahle
cido,' 0 acogerse a cuanto determina el nı1mero 04,05. 

07,10.-Cuando La enfermedad ocurra entre, dos ejercicios, el. 
asplrante dara noticia escrita al General Dlrector de la Acade
mis., qUıen dispondra el reconocimiento facultativo, y, una vez 
dada de alta, se fijara. la fecha de examen de ·108 ejerclcios s1-

c gu1entes, con las 1imitaciones que senala el teferido' nılme-
1'0 04,05. 

El aspira.ılte,mientras permanezca enfermo, estara. bajo la, 
vlgilancia dıı 105 Medico's de la Academia, 108 cuales fijaran el 
dla en que debe d~rse de alta. 

08:-DE LA PE'l'Icı6N DE ARMA 0 ÜUERPO POR LOS ASPIMNTES 

08,1.-La el~ci6n de Arma 0 Cı.ı.erpo se hara per los aspl
rantes quehayarı obtenido nota superior 0 igüal ii. cinco en la 
sexta pruebıı, y en el impreso que les sera facilitado por La Aca
deıİıia, teniendo. presente que: . 

08,l1.-En dlcho impreso se expresaran obligatoı;iamente y 
por orden de preferencia todas las Armas y Cuerpos. 

08,12.-Unicamente qUedan ,excluidos de la elecci6n de Arma 
o Cuerpo 10s aspiraııtes- acogü;los al apartado 01,13, que rolo 
POdraq solicitar la Guardia CiviL. 

09.-DESIGNAcı6N Dı;: ASPIRAN1'ES APROBADQS Y CLASIFlCACı6N 
DENTRO DE LA PROMOcı6N DE INGRESO 

09,1.-Terminados los examenes y reunidas las actas, la Jefa
tura. de Estudios' de La Academia clasificara a 108 aspirantes que 
hayan obtenldo nota igual 0 supeıior a cinco en todas 1as prue
bas, en 105 tres grupos siguientes, colocandolos en cada 'uno POl' 
orden mayor. a menor coriceptuaci6n final: 

a) Aspirantes Suhoficlales. 
b) Aspirantes no acogidos ii. heneficios de ingreso. 
c) A&'j}lrantes acogidos a be:neficlos de ingreso. 

La deslgnaci6n de aspirantes que han de constituir la pro
moci6n de ingreso se hara de acuerdo con 10 establecido en e1 
numero 01,4 de· estas Instrucciones y seglin el orden de prefe
renc1a del Anna 0 CUerpo que figure en las respectivas papeletas. 
teniendo en cuenta 10 que seguidamente se. dispone para 100 
aı,plrantes comprendld03 en las relaciones de 108 grupos qUe se 
expresan. 

Grupo al Se !nlciara por elios La aslgnact6n de Arma 0 
Cuerpo, que se hara por rlguroso ord~n de puntuaci6n hasta 

Se clasifıcara desd6 luego en el Arma 0 Cuerpo a que precisa- . 
, mente pertenezca 0 hubiese pertenecido, el caı:ısante del heneficio 

II. 105 que 10 hubieran solicitado en prlmer lugar en sus pape-
letas. . 

Elnılmero total de 105 restantes asplrai:ı.tes, clasificados en 
este apartado, se di&ttibuira. ~roporcionalmente al nılmero de 
plaza& anunciadas en. cada Arma 0 CUerpo, asignando a cada 
uno la que le correspal1da, seglin La puntuaci6n y orden de pre
ferencia en que la haya sollcitado. 

Sin embargo, cuando alguno de 108 asptrantes ii. qUe se refiere 
el pa.rrafo anterior tuviese nota suficiente para haher alcanzado 
el 1ngreso en el Arnla 0 CUerpo de mayorpreferencia para el, 
dentro de la clasificaci6n general que le corresponderla dentro 
del grupo restringido que constituyen 105 que &e hallan en suıı 
mismas condiciones, se le' concedera el lngreso en la solicitada 
en mejor termino, sin cuhrlr lugar en el cont1ngente asign.ado 
para la misma..·, I ' 

09,2.-El orden de colocaci6n,' en caso de empate, se ajustarn 
a La regla siguiente: 

i 

a) Entre dOB ııulitares, se anteponctra el de mayor gradua
ciôn ci mas antiguo &i fuesen del mismo emploo. 

b) Entre militar y paİSano, el milltar. 
cı· Entre dos paisanos, el hijo de militar 0, en Su defecto, 

el de ,mayor edad. 

09,3.-Antes del 30 de junto, La Direcci6n de La Academia 
elevara: aL Estado Mayo):' Central del Ejercito (Dtrecci6n General 
de Instrucci6n y EnsefianzŞ.ı, para informaci6n, duplicada rela
ci6n de 105 aprobados POl' orden de conceptuaci6n y mencio
nando el, Arma 0 Cuerpo que les ha sido asignado. 

'09,4.-La . relaci6n de los. ııspirantes aprobados se pUhlicara 
en el cDiario Qficialıı de e&te Ministerio en la primera quincena 
del mes de agosto. De e11a sera.n excluidos loş aprobados pen
dientes de la )Jrimera prueba quç pudiera haher, seglin 10 dis
rıuesto en los Ultimos parra.fos de los nılmeros 04,05 y 07,09. 
Con e110s se formulara una nueva relaci611, que se pUhlicara. en 
el «Diario bficial» en laprimera quincena de septiemhre. 

09,5.-Los Oaballeros cadetes de nuevo 1ngreso en la Acade
mia General Militar efeduara.n su presentaCl6n en La misma 
el dili. Il> de'ı>eptiembre siguiente a lə. convocatoria provlsto8 
de .los efectos de uniforme yequipo que Iş. Dİrecci6n de la Aca
demia les, prevendra opoı'tunamente, y efectuaran el viaje de 
lncorporaci6n por cuenta de1 Estado. ' 

10.-PROGRAMAS 

Regiran 10s aprohados POl' Orden de 23 de julio de 1958 (<<Dia
riQ Oficia!, nılmero 173). 

11.-DISPOSICIONES TRANSITORıAs 

l1,1.-Los aspirantes que hubieren tomado parte en la convo
catoria de 1954 0 El1 alguna anterior. a e11a podran presentarse 
en las que se anuncien en 10 sucesivo en las mismas condi
ciones de estudlos previos .que s!guieron baSta la eitada de 1954; 
siempre que no rehasen 105 lfmltes de edad qu~ se es.tablecen 
en el numero 01,1 de estas Instrucciones. 

11.2. Los aspiraiıtes que hubieran aprQhado en alguna con
vocatoria anterior las pruebas segunda, tertera y cuarta conser
yaran la validez de dicha aprobaci6n en tanto puedan presen
tarse a examen por no rebasar 108 limites de edad senalados 
en el numero 01,1 de estas ınstrucciones, exceptuandose los que 
no hubiesel1 alcanzıi.do, como minlmo,nota de «cinco» al exa
minarse por segunda vez de dichas pruebas, blen por hacer uso 
del derecho que concede el numero 04,08 0 por haberseleı;: ago
tado el pJazo de val1dez de aprobaci6n que fijahan ias Instruc
ciones anteriores. 
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EXoMO.5&.: 

Don (1) ........................................................................... -. ......... desea tomar parte en la convoca-

torla anunciacla por Orden de .............................................. (<<D.' 0.» nfun. ........... J. para ingı;esO en la 

Academia General Milltar. II. cUYCl tin une la documentaci6n que aı dorsolSe expresa: 
.1· ' 

ctrcunStancias partic ulares tıel solicitante 

Resldencia .............................................. calle .......................................... , ... num. ............. plsa 

'Eaad ................ ~ .... , ............................ ;..................... ........................... afios. 

Condicl6n ...... .......................... .............. ...... .......... .... ........ ...... ...... .......... (2) 

Religi6n que profesa .~ .................................................................................. . 

Ej6rclto a Que pertenece .: ....................................................... (4) 

~leo _...................................... Antigüedad en 61 ................... .. 

(3) Arma 0 Cuerpo ........................................................................ : .... .. 

Procedencia. ............................................................................... (5) 

DestlIio .......................................................................................... . 
T1ene . concedid08 108 benefic10s de: 
a) Ingreso ~ p:erUıanenc1a 0 de ingreso en su caso como (6) ........................... : ......... segılıı Orden 

de ....... : ................ : .................................... (<<D. 0.», n~ .............. ). II. cuyo fin se we Copia de 

la c1tacla Orden. 

b) Famllla numerosa ..................... (si 0 no). 

E1ige para el examen de ldiomas el .......................................................................................... ~ ..... . 

En la convocatoria celebrac1a' por- Ordend~ ." ..................... :.: ......................... : ............... : de. 19 ..... . 

(<<D. 0.» nt1m ..... : ....... r tiene aprobadas 1as 'materias ....... : .......................................... en eL examen rea1i-

mdo con la tanda .. : ..................................... ;. 

Desea ............ (si 0 no) ~: .......... efectuar nuev 0 examen. con el prop6sito de mejorar conceptuaci6n. 
El f1rmante jura Por Dios que: no se halla' pro cesado y que carece de antecedentes pena1es; no ha 

sido expulsado de Cuerpo a1guno del Estado' ni Cen tro de ensefianza. oflcia1; eS hijo legttimo. y su e<iad, 

en e1 presente afionatural, es superior ii. 108 dieciseis e lıifer10r a .los velntiuno. como comprendido en el 

apartado g) de1 apartado 01.17 (0 la que corr~pon da. segıln e1 apartado en que est6 Inc1uido); tlene 

cursad08 .todos los estudios y realiza?as ,todas las p ruebas necesarlas para la obtencl6n del titulo de Ba-

chiller Superior 0 ae Bach1ller Un1versltario (excepto ........................... (7) .......... : .......... : .. ); su estado 

civil eS e1 de· s~ltero 0 viudo sin hijos (8); es intacha ble su conduct'amoraı y polit1co-social' 

Oracia que no duda alcanza.r de V. E .• cuya vida guarde Dios much08 afios. 
" 

..................................... , ........ : .. , a ......... de ............................... _............ de 19 ........ . 

(Firma.,) 

\ , 

EXCMO. SR. OENERAL DIRECTOR DE LA ACADEMIA O;ENERAL MILITAR.-ZARAOOZA. 

(il Nombre y dos apell1dos. 
(2) Pa!sano 0 mllltar. 
(3) S610 para mllltares. 
(4) Tlerra, Mar 0 A1re. 
(51 Profeslonal 0 de comp1emento 
(6) HUo 0 hermano de laureado de guerra, hermano 0 mt1itıı.r muerto en campafia 0 huerfano 0 hermano de ın1l1tar asesinado 

en zona rojıı.. 
(7) se hara constar 105 estudlos que le falten por cursar. 
(8) Los Suboftclales que sean casados, &s1 10 harnn constar . 

. aı TOdos 108 asplrantes: Una fotografia respaldada con el nombre del 1nteresado (adeınas de la que se ha pegado en et 
anverso). 

b) S610 para. 10s beneftc1arios d,e ı.nı.reso y permanenc1a. 0 ln.greso: COpla de la Orden que concede estos benetl.clos. 


