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7 noviembre 1964

RESOLUCION de la Dlrecci611 Gt1ıeral de PromoClon
Social por la que se exciuııı: (0 t!on Eıadtü Sa.ııch.ez c!e
Alca:ıar 11 Garrido del concurso nac/onal de Profesorado
de las Universidades Laborales. convocrıdo en fecha
ıo de iulio de 1964.

Vlsto eı escrlto pre~entado por don Eladlo Sanchez de Alel!·
zar y Garrldo, en el que, ':!~ acuerdo con 10 dispuesto en la
Resoluc!6n de 21 de septiembre ılltimo, aınpl!a datos para poder
participar en el concurso naCional de Profesorado de Universidə.des Laborales. convocado en 20 de julio de 1964, y ten!endo
en cuenta que la edad del interesado. segıin ,;) m!5mO manl!ies·
ta en esta ampliac16n de datos. essuper!or a cuarenıa y cinco
anos. liınite seiuı.lado 'para poder participar en el concurso.
Esta Direcciön General ha resuelto exeluir del concurso na·
cional de Pröfesorado a don Eladio Sanchez de Alc::'ızar y Ga·
rrido por exceder de la p;dad miıxima exiglda.
Lo que le comunlco a V S. para su conocım!ento y demas
efectos.
Dias guarde a V: S. muchos anos.
Madrid. 19 de octubre de 1964.-EI Director gfneral. Torcua'
ta Fernandez·;-.nranda.

~n ıın

ano para los qUe

ıinicamente

.se presenten al exaınen del

?rimer Grupo.

A 105 aspirames al Cuerpo de Intendencia que scan Of1ciales
de Comıılementn Eventuales. Suboficialeı; y Clases de tropa eD
activo. se les amplia la edad m:i.xima hasta los veinticlnco a.fıos,
no cumplidos dentro del afio de la convocatorıa .
.c) Autorizacione.~.-L05 aspirantes que tengan menoş de ve!n(İlin afıos deberan contar con ol con.sentimiento paterno 0 de!
t.utar.
'
.
dı Eötudıos.-Los ::ı.:;pıra:ıtes que se presenten l'. 105 do~ Grupcs debeni.:ı hallarseı en poscsiön del titulo de Bachi1Jer Superior.
Los aspırantes que ~ol:ımente se prescnten a cxam~n del Pr1mer Grupo se !es exigir:i.. como mini:no. estar en ııoscsi6n deJ
titulo d~ Bachiller Elemental.
.
e) AnteC€dent.es.-DeberiLll tener buena corıceptuaciôn moral
y socia.l y no haber sido procesados ın expulsados de !l1ngı1n Cue!po del E:;tado c Centro O!icial de Ensefıanza.

Art. 2.° De ,a admisi6n aı concurso.-Lo:, a.spir:4"ltes promoveinstancia al Coronel Dil'ector de I:ı. Academia General del
Aire. Seccl6u Convocatoria de ıngreso. San Javier C\1urcla). sollcitandiJ su admision al concul'So. Dicha inst:ı.ncia se ajustar:i. a!
modelo que se :ncluye al final de la pre:ıente Orden.
EI plazo de actmisi6n de instancias terminara a los treinta
Sr. Secretario general del Servlcio de Universldades Laborales
dias hii.biles contados desde la fecha de publicaci6n de esta Orden
en ci ({Boj~tin Oficial del EstadO».
No seran admitidas tas iıı.~i.a.üd~ ıJüe lk~ucü ~'ü~:-a a.:! pJ~c
seii.alado. "sten suİicientemente reintegı-3das 0 nO.;;e ajusten
RESOLUClON de la Direcci6n General de Promociim
al modelo re:1'lamentq..'io.
Socia! por la que se incluye entre 105 tuimitidcs il 10Los asp1rantR.lI Que p€rtenezcan a alguno de 105 tres Ejercito.s
maT parte en el concnırso nacional de Profesortuio de
cur.'arıııı sus instancias por conducto re~!nmcn~ario dire<:tamente
las 'Unircrsidtuies Laborales. convoctuio an fecha 20 de
al Coronel Director de la Academia General del Aire. Sccciön
juliO de 1964, a dcm Jose Ma.ria Pere~ Arcinicga.
Convocatoria. d~ Ingı-€so. se recomienda a 105 Jefes de CUerpo
tengan en cuente. el. pıazo improrro~able de presentaciön de insVista la ınstancıa presentada par don Jose Marıa Perez ArCI'
tancias. a fin de que se cursen es:as con la dfbida anı:elacl6n, en
niega solicitando ser incluido en La relaci6n de admitidos para evltaci6n de pa.slbles perjuiclos a los interc-,ados A ıas ınstanclas
el concurso nacional de Profesorado. conyocado por Resoluci6n
ncompanar:in informe reservado del aspirante "abre su conducta
de fecha 20 de julio de 1964. y habİl~ndose podido comprobar Que , y espiritu rnllitar. copia de la hoja d~ servicios 0 fi1iaci6n v de
cı ıni&no no figlU'uba en la citad:ı. relaci6n por error materiaL.
la hoja de hecho~ 0 castigos.
ya que tiene presentados 105 docuınentos en tiempo y forma
Art. 3.0 Presentact6n de docnırrıenıos.-La documfnıaciôn coy reunia tados los requ1sitos exlgidos para part!cipar en el conmıln que deberan presentar 105 aspiranres a ingreso. antes de
cursa,
final!zar
la fecha de presentaci6n de illstancias. 0 excepcionalEsta Direcciôn General ha re~uelta $e incluy:ı. adan Jose
mente. y en ca.sos justificados. antes del dia d~l correspondicnte
Maria Perez Arcinlega entre los admltldos a partlclpar en el
concurso nacional de Profesorado de Universidades r. .aborales. reconoclıniento mectlco. ;;erə. la. sigulente:
Lo que le comunico a V. S. para su conocimi"nto y demiı.s
Certlficaelön literal (no extracto) deı acta de nacimiento en
efectos.
concepto de hijo legitimo 0 legltimado. debidamen1l.! l€ga!izada
Dios guarde a V. S. muchos anos.
por
el Colegio Notarial, Juez de Primcra Instanci~ 0 Mlnisterio
Madrid. 19 de octubre de 1964.-El Director "~nm\l. Torcua·
de Asuntos E:\:terio~. segıiD las circumtancias. cU.anda 10. ~i·
to Fermindez.Miranda.
dencia del asplrante !uese diı;t1nta de aquella en que s~ hallc
la COlTespondıente ACadem!a 0 &cuela.
Sr. Secretario ·,general del Servicio de Univer5idades Laborales. situada
CeItificado del Reg1stro central de Penados Y Rebeldes de M
haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldia.
CeIt1f!cado de buena conducta maral Ysocia!. expe<:lido por el
Gobernador civil de la respectiva proYillcia 0 Par La Dırecc16n
General de Seguridad para Jos resldentes en ~:ı.dı1d.
Certüicado de hallarse en posesiôn del titulo de Bachiller
Superior 0 Elemental. este para aqucllos que s610 se presenten al
~i
Primer Grupa.
Certlflcac!6n de solter!a 0 de ser viudo sin hiJos.
Testimonio exped1do por el Secretario con el visto bueno del
Juez del domicllia 0 acta notarial en que conste el consentlmlento
ORDEN de 29 de octubre de 1964 por la que se anuncia . faınil!ar para el !ngreso en la AcadeIll1a General del Alre: caso
de hallarse sometldo a tutel:ı. debera aportar, ademas. cer:ıncac16ıı
conı;ocatoria para cnıbri.r cincuenıa y cinco plauıs de Cadel RegıStro de Tutelas en qU€ cor~~te taı c!rcuıısta.l1cia. Los 1lljos
ııaııero~ cadetes del ATma de Avtaci6n (Smicio de
Vuelo) y cinc6 del Cuerpo ae [ntenıiencta en la Aoocle· de 105 mi1itares en activo podr:in presentar diçho5 documentos
expedidos por el Interventor 0 funclonario militar que este auta.
/IIİa General de! Ai;e.
rizado para su expediciön. Los mcnores emancipados deber:i.n pl'€.
sentar
la oportuna C€rtlf!eaciön del Registro ClvU que acredite
Con arreglo a 10 dL~ııuesto en 10& Decretos de :ıs de jullo ('st~ c1rtu!!Sta.ncı:ı.
de 1943. 16 de enero de 1953 y 7 de scptiembre de 1954 (<<.Boletin
seıs fotograf;as 19uales actuallzadus deJ IntereS'.o.do. tamafio
Oflcial de1 &tado» uiımeros 216. 22 Y 254 Y «Boletin Oficlal del
carnet. hec has de frente y descublerto: al respaldo de eada foto:.ıınisterio del Alre» nUıııeros 9... 9 Y 105. respectivamente) y en
grafia figurara el nombre y apell100s deı aspir:ınte.
el de 10 de ınayo de 1957 (<<Boletin O!icial del Estado» numero 127
Les beneflciarios de !ngreso y la, de inırr~so y pcrmaııeııc!~:
y «13oletin Oficial del :.\iillisterio del Aire» mımero 57) sobre
copla
de la Orden de cDnce.~16n de tales beneflcios.
l'eglmen ııeneral de oposiciones y concursos. se convoca oposic16n
Los huerfano; y los hijos de Caballeros t.~ureados dt' San
para cubrlr clncuenta y cinco plazas de Caballeros Cadete.s del
Fernando: documento que acredite dlcho extremo.
Al'ma de A,iaciôn (&rvicio de Vuelo) y cinco para rl Cuerpo de
Lo& beneficiarios di:' .fı>milia numero",a: certlfic:ı.do de 13. AlIntendencia del Aire.
caldla acredltath'o de la posesl6n del t!tulo l' renovaciön 0 fotoropia de estos urtlmos.
.
Articulo 1." Disposiciones generales.-El ingı-eso en la Acade_
Tada la documentaci6n sera relnte"rac:ı con arre~lo :ı la.
mis. General d~l Aire rerıi. por concurso-oposiciôn entre los qu~
T.'i~'?~!'?
!...ı:!r
Ijpl
TImbr~.
reunan las conrucıones slguıentes:
r;'Lll

U

1 N 1S TER 1 0 D E LAl R E

11.) Ser e~pafıol, soltero 0 viudo Bin hijo.s, excepto para 105
Suboficlal€s. qu~ deberıi.n acredltar mediante la documentaciön
COl'1'espondiente el cumplimlento de las clrcunstancias establecid:ıs en el articulo 1.0 de la Ley de 13 de noviembre de 1957 relativa
a matrimOn1os m!litares «(Boletin Oficial del EsZado» nıimero 289
Y «Boletın Oficial del Milli.sterio del Aire» numero 135).
S610 podran solicitar el Cuerpo de ıntendencia los a.spirantes
que fJtL hll.yan presentado en alguna convocatoria para. dlcho Cuerpo y 10& que por no ha.ber superado en convocatori.a.i anteriores
el Cuadro ~recticc de aptitud para €l Arma de Aviaci6n (Servic!o
de VueJo). no puedan solicitar dlcho Arma
!.ı) Edad.-Haber cumplldo dieci.sei.s anos y no 106 ve!lltld6.s
dentro del auo de la convocatoria. La edad mUii.ma sen\. rebaJada

.

-

Art..... De 105 bene/icios de ingreso LI permar.encia.-Dısfru
tarin del beneficlo de lngresar cn la Academla. previo examen
de sufic!enclə.: sin cubrir plaza:
al Los hijo:; de LauTeados de San Fernando.
b) Los huerfanos de ml1itares de 105 tres Ejercitos. provisionales 0 asimilados, provisionales. de complcmento. honoriflcos 0
mil1tarizados. muerta.s en campaıia. de sus resultas 0 de hechos
de armas en de!en.sa. de la Naciôn. de sus ınstituciones. del oİ'den
publico. de la di~cipllna 0 en ocasiôn del servicio. slu menoscabo
del honor ınilitar. a tenor de 10 prevenido en cı Real Decreto de
27 de agosto de 190Q por el Que se seii.alan 109 benef!cios de ingreso y permanenclo. en las Academiss Mil!tares.

