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MINISTERIO DE DEFENSA
~

ORDEN 52210005B/1982. de 11 de noviembre, de la
Dirección de Enieflanza del Mando de Per,onal del
Ejército· dal A(re, DOr la que se convocan U8 plCl%48
de Cazadores Paracakliskul del Ei4rctto del A're.

De acuerdo con las necesidades del Ejército del Aln. se
convocan 118 plazas de Cazadores Paracaidistas. pertenecientes
al voluntariado especi&l de este EJército. a cubrir dentro del
año 1983. con arreglo a las"bases que se disponen ei1 los ar
ticulos siguiente3:

Requisi~8 exigidos.~

Artículo 1.0 Podrán solic~tar estas plazas los espadoles va
rones que reúnan las condiciones s~gujentes:

1.1. Ser soltero o viudo sin hijos.

1.2. Cumplir dentro 'de 1983 los diecisiete aiios. de edad y
no sobrepasar los veintisiete en dicho- año.

1.3. Contar con el consentimIento paterno o del tutor, los
aspirantes menores de dieciocho a:O.os.

1.-4. Tener buena conceptuación moral' y soctal.
1.8. No ballarse procesado ni haber sido exPulsado de algún

Cuerpo del Estado o Centro Oficial de Ensedanza.
1.8. No hallarse matricUlado. alistado o prestando servicio

activo en otro EjércIto en 1& fecha de incorporación al curso.
Del personal del Elérclt& del Aire 6n1carnente podn1n solicitar
las clases de Tropa del Arma de Aviacióu pertenecientes al
voluntartado normal.

1.7•. Aceptar UD compromiso de -dos aftas en el Efército del
Aire. contados a partir del momento de su filiación. '

1.8. Hallarse en posesión. del certificado de estudios prima-
rios o certificado de escolaridad.. '..

Se daré. preferencia en la actniJ.sl6n a loa soUcitante! que
le hallen en posesión de estudios superiores o de idiomas. ~

Instancta.

Art. 2.· Las instancias, -manuscritas por- los interesad.os soU
citando la admisión a esta convocatoria. con arreglo al modelo
que se inserta al final de. 1& misma, seré.n dirigidas al aeilor
Coronel Jefe de la Escuela MiUtar de Paracaidismo -Méndez
Parad~. Alcantarilla (Murcia).

2.1. A las instancias. deberin acompañarse los dGcumentos
liguientes: ,

2.1:1. Certincado del acta de Inscripción de (lactmiento.
2.1.2. Consentimiento del padre o tutor. eXpedido ante el

Juzgado cOlTespcndiente o Notario, para los menores de die
ciocho atios. En el supuesto de estar emancipado, cert1flcado
acreditativo de ello.

2.1.3. Tres fotografías iguales de t&maAo carné hechas de
trente ? descubierto. consignando al respaldo de'1aI mismas
el nombre y apellidos del interesado._

, 2.1.4, Certificado acreditativo de 101 estudios conslgnadoil en
el apartado 1.8. '

2.2. El personal del Efército del Aire pres·entarf..-SUl- instan
cias por conducto de los primeros. Jefes de su Cuerpo O De¡;aen.
dencia, acompaña.n.do únicamente las fotografias &8f como cxr
pia de la filiación y hoja de cast1¡08 o ficha de 'Tropa '1 Mari.
nena, según proceda.

2.3. El plazo de admisión de instancias serA a partir de
la publicación de esta Orden y durante todo el aAo de 11:183.

2.f. rod... las instancias de 101Iollud, ael como la cIoou,

ment.A.cJÓn correspondiente, deberán ser reintegradas con arreglo'
a las disposiciones vtgantes.· .

I
AdmtttdoB

Art. 3.° Por la Escuela Militar de Paracaidismo ..Méndez
Parada» 8e comunicará a los lLl5pirantes SU admiSión o exclu
sión, Conforme se vayan produciendo las necesidades, y dentr.P
del número de plazas anunciadas, la Escuela. comunIcaré a los
admitidos la fecha y hora en que deberán efectuar su presen
tación para la realización de las pruebas.

Pruebas

Art. 4.° Los 8spirantas admitidos deberán realizar en la
Escuela ias pruebas síguientes:

4.1. Reconocimiento médIco. Deberán superar los requisitos
de aptitud psicoffsica exigidos en las normas médicas vigentes
para el personal paracaidista del Ejército del Aire.

4.2. Prueba de aptitud Cisica. Los aspirantes calificados .Ap~

tos.. en.' la prueb.- aotorior realizarán una pru~b8 de aptitud
física, consistente on eiercicios de velocidad. potencia. salto
de altura, longitud y trepa.

Viajes

Art. 5.· Los viajes serán por cuenta del Estado, siempre
que éste sea por ferrocarril o via ¡naritima dentro del territorio
nacional. para lo cual la Escuela remitirá a los aspirantes ad~

mitidos los pasaportes correspondientes. as! como la cantidad
que diariamente corresponda por los dias invertidos en los
viajes y estancias en la Escuela para las pruebas.

Incorporación al curBO

Art. 8.· Como resultado de las prnelÍas anteriores, los aspi~
rantas que sean declarados .Aptes.. Inlcian\.n el .curso, siendo
fmedos por la Escuela los· paisanos como soldados pertenecien
tes al Voluntariado Espeda! del Ejército del All:e.

Documental

Art. 7.· En el momento de su incorporación al curso. los
aspirantes seleccionados procedentes de paisano deberán pre
sentar los siguientes documentos:

7.1. Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
7.2. Declaradón complementaria" de conducta ciudadana

(Ley 68/1980. de 1- de octubre>.
7,3. Certificado de soltería o de ser viudo sin hijos,
7.4. Documento nacional de identidad o resguardo acredita~

Uva de haberlo solicitado.

Los que no presenten la documentación o no reunieran los
requIsitos exigIdos causartm ba.ta. .olviendo a la sItuación mi
litar que tuvieran al presentarse a esta convocatoria.

Devengos especialita

Art. 8,· Los devengos a percibir seriD los que establece
el Real Decreto nÍLmero 159811982. de 18 de Junio. y la Orden

'ministerial número 11-4/1982, de. Z1 de julio. ,
Estos devengoa aertm incrementadoe con arreglo a la8 dw.

posiciones vIgentes. de acuerdo con loe empleos alcanzadOl y
periodos de reenganche.

Art. 8-.. Loe q us superen el curso quedarAn destinados eD
la Escuela Mtlitar de Paracaidismo -Méndez Parada_ o en la
Escuadrtlla de Zapadores Paracaidistas.

Los que causen baja en el curso por talta de apUtud· pasariD
destinados A los Centros o Unidades que 8e determinen.

Madrid. 11 de noviembre de 1982.-Por Delegación, El General
Jere del Estado Mayor del AIre, Emilio Garda-Conde Celia!.
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,calle o plaZa de ..1. número piso .........• provisto del documento nacional de Identidad núme-
ro " O" o resguardo de solicitud número ~., o ••••

\

E X P O N E: Que reúne 1,8.8 condiciones que,. continuación ~e detallan:

1.-. Las estab~ecidas en el articulo primero de la Convocatoria publicada en el '1BoleUn pt'icial del Estado~ núme-
ro ; de fecha de 198 .

2.-. Que profesa 1& religión .. ; , ; : .

3.- Que/ ademl1s de loa estudios primarios posee los siguientes. (estudios, títuJos, idiom8'S, profesiones, "etcétera):
......, : : ' : :._ , , .

4.* Que ha. prestado el' servicio militar en el Ejército :...............•........................ , .
fechas : , ,; : ; .

5.· Que su situación' militar actual es ; ~ ..

6.· 'Que .se compromete a prestar servi~lo en el Ejército del Aire por un penado de dos MOS.
o

7.· Qué se compromete a presentar en e~ mamen te de su incorpc;l'llciÓn al curso los restantes documentos que se
Rigen.

Por l() que SOLICITA se digne admitirle pm-a tomar parte en la mencionada convocatoria.
Es gre.cia que espera alca'Ilzar del recto proceder de V. S, cuy'a vida gp.arde Dios muchos aftas.

lLugar, fecha y rinna)

SEf:JOR CORONEL JEFE DE LA ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO .MENDEZ PARADA•. ALCANTARILLA (MURCIAl.,

1.4. Consentimiento del padre, madre o tutor para los aspi.
rantes menores de edad.

1.5. Edades:

1.5.1. De diecisiete a veinte aftoso ~umplidos deñtro del
afto 1983, siempre que el g de 'septiembre no se encuentren
matriculados en· la Marina, prestando servicio activo en otro

'Ejército O como alumno de Escuelas del Ejército del Aire.

1.8. Tener buena' conceptuación moral y social,
1.7. No hallarse procesado ni haber sido expulsado de algún

Cuerpo del Estado o Centro Oficial de Ensefianza.
1.B. Alcanzar los requisitos psicofIsicos exigidos en las nor

mas médicas vigentes para el Ejército del Aire '1 alcanzar una
talla miniI}1a de 1.60 metro••

31143 ORDEN 522100.05911-982, de 12 de noviembre. del
Ejército del Aire (Mando de Personal-Dirección de
Enseñanza). por la que Be 'cOnvocQ OpoBlción para
prestar el servicio militar en el- citado Ejército, en
cq.lidad de Tropa con Instrucción T~cntca Especial.

Con el fin de atender ias necesidades del Elér-eíto d'el Aire,
se convoca oposición para prestar el servicio militar en el
citado Ejércitó, en calidad de Tropa con Instrucción Técnica
Especial <Voluntariado EspeciaD, con arreglo a 1& siguiente
distr.!.bución por Escuelas y Especialidades:

Escuela de BspectaliBtas de León

Mecánicos de Mantenimiento de Avión, 60 plazas.
Armeros Artificieros, 20 plazas.
~lmaceneros, 30 plazas.

ESI?l,feLG de Suboflc+o-Ies de R6US (Tarragona)

. ,Administrativos Escribientes, 50 plazas.

Aúxiliares. de Farmacia, 20 plazas.

Condicione, para opositar

Articulo ~.o Podrá opositar a dic;:ha,s plazas tanto ~l personal.
civil como 'Jos soldados del Ejército del Aire que reúnan las
condiciones siguientes:

l:l'. Ser espaiío't. varón', ,
1.2. Ser soltero o viudo sin hijos.
1.3. Poseer el titulo de Oficial' industrial o de Formación

Profesional de primer grado o bien conocimiento técnicos de
nivel equivalente -e. las ramas o profesiones que para cada
especialidad se lEl,ftal,an a continuación:

Títulos o conocimientos

Ramas:

Metal (Mecánica, Construccio-
nes Metálicas) ...

Administrativo y Comercial
(Administrativo, Comercial o
BUPI .... '0 oo .... o....o o.....

Química <Operador de ·Labora·
torio o BUPJ ' .

Especialidades

Para la especialidad de Mecá
nicos de Mantenimiento de
Avión y.Armeros Artificieros.

Para las especialídades de Al
maceneros y Administrativos
Escribientes.

Para la especialidad de Auxi
liares de Farmacia


