
B. O. d!'l E.-~um, 120 20 mayo 1961 7633 

Z8.1 de Tenle:ıte; capellanes en el CuerpO Ec!esiastico de! EJer· 
cııo, püb:Jc:indose a continuac16n de este. Orden el edlcto de 
co~\'c,a o::a. 

:'Iad:ıd, 2~ de aori! oe ı~tiı. 

; B .. \.RROSO 

Ec!ic!o de conı:ocatorfa para Tenlentes capellanes del Cuerpo 
Erlesia~tico dei Ejbclto 

Nos, ,0:, D, t.uis AJonso ~1.ufıaye:ro. per la Grac!a de Dlos y de 
la Sar.ta Sede A~ast6:!cfi. Arzobl.spo de 5:6n, Vlcarlo gene. 
ml Ca;;trense. 

H~cemos ,aber: Que deb!endo proveerse en su dın. por tUT· 
na ~'o:'m;:oncirrite. 50 p!az~s de Te:;ientes capdlaııes del Cuer· 
po Eclesiiıstico ee: EJe:cJto, cen e! haber unuaJ que a die!ıo 
emp:ro cor:esponde, heır.os ten!do a b:en, previa aprobaclôn 
Ce. Exr:no. Sr M!nlstro del EJ~:clto, llarnar a onoslc\o~es. a 
te::u~ del Conven;o entre la Santa Sede y e' Goblerno espafioi. 
de 5 ee agosto de 1950. CGn arreglo il las s!guleotes ch'ıusu;as: 

1 .. ' Los o~ositcres h~bran de m Sacerdotes espafioles: lle.. 
var, nor 10 mer.os. un b!enlo de ordenaci6n s~cerdotal (a ::0 
Se~ que por e,peclal autorlzac16n de! Exc:ııo, y Rvdmo. Sr Nun. 
eio Aoost6!ıCo, parıı cada ·caso, ~e pu~ee red1ıclr el bleııio a 
un aiıo), l' no pa.ar de Ics cuarenta~aiıos de ed ad deb!endo 
p~e,enta.r en el Vicariato Ger.eral Castrerse (cene Nunclo. 
nilrr:e:o 131. ante5 de le5 doce horas. eeJ dla 20 de ll8osto 
de :961. '0S s'guie~tes do~umentos: 

a) In,tanc!a aco:ııpaılada de la autorlzac16n cin Scrlptis» 
de ,11.1 resoectlvos Pre:ados para tomar parte en la ooosici6n 
y ııceplar plaza en caso de qUe fueran nprobncos, 

b) Letras testlmonla!es de recha poste~lor a la pUbll,ııci6n 
de e,te edlcto 

c) P~rtida de bautlsmo debidamente ıega·lzada. 
CJ Cert:ficados de estud:os eclesiıiiticos cursedOll eT) algıln 

Se:ıı:~ario 0 Universld2d Pont!f:c!a, con expml6n de las carı. 
ficaılones ob'mlaas en su carre:a y en toda! sus 9slgnaturos. 

e) Titu10 de ord~nac16n de presbltero 0 cert1!lcado ~. 
~ieto~10, 

1) Certıt~caco de grado~ academıcos, sI 105 tuvle-e. 

~, Los opos:tom sufr!r~n, nntes de La oposlcl6n. recono
Cım:ento rnWco por eL tr!bunaJ qUe designe la superlorldad 

3,' Los ejerr1c1o: de las opos!c\~nes serlin ~OS slguıentes: 

a) E,aOlen escrito eo !at!n sobre un trma de Teclog;a dog· 
m',t.:n e\~gico por cada opositor. de 10s tres ~acados en suer· 
tt de: progrHffia vigeııte. y solucl6n de un caso de, Teolo~!a 
lI:n,~1 ıı,opuesto POl' eJ tr!buna! en e: a~to de In oposlr16n 
E tl('mpo maximo para este doble e):amen escrlto, Que seri 
S!n :io,o nl apuntes ser:ı de cI~co horas. 

!ıl Desarrollar verbalmente cuətro te~!s de t()do el pro· 
gramu pUblicaco por Nos y aprobsdo por el Excm() Sr, Mln:s
ıro del Ejerd~o. ele~ida per cı ,~tiior opo,itor, eada una de !w 
tres deJ m!ı;mo grupo sacadas en suerte. Invlrt1endo en cada 
una ee eUas U!l m!nlmo de d!ez mlnut03 y un, max!mo total 
parr todos !05 temas de una hora, slendo poteıtativo del opo· 
S:tor exr.·u1r de ~te e!erelc~o la Saııreda Esrrltura 0 e1 Dere
cho CanÖn!co. La eJecc16n deJ Derecho eıın6nicc en este ejer. 
cic:o Uel'Q conslgo la obl!gar:6n de ciwtar v ~rglllr sobre es(a 
ır.ateria en 1cs eJercıc!os ~I~ulenteı;. Los temas de Teoıogja 
dogrm'ıtica. moral. Sagraaa Escriturıı 0 IJfrecho Can6n:.:o po· 
d,:in dfsarroJJarse en castel1ano, pero se conslderara como :ııe. 
tl,o e~peclal e) haeer!o en latin co:-rerto, 

cJ Dlsertac16n am', m latın nor espacl0 ~e tre!nta mlnu· 
tos. sobre un t~ma de Sagrada Teoloıtin 0 Dere~ho Can6nlco, 
c)~!do POr eJ opos!tor, de ias tres saeados e:ı ~u~rte del pro
gra:r.n vigente, I'elntkuatro horas aııt,°s, resoiviendose las ob· 
jec'O!les que pondran C O~ opositores. durante c;ulnce m:nutos 
cada UDa, en fprma si;O\:lstlca, 

Para eıe~lr el derecho can6nlco sera ~ondlcl6n nere.sarla 
haber cursado como min!mo do~ eıios dp Derecho en Semlne,. 
rl0 0 Un!ı'ersldac Pontlf:cla. sle~do obl~gatorl0 para cllo diser. 
tar y a.rgumentar en Derecho Cn::6nlco, 

d) Predkar en castellanc una homll1a de media hora de 
du~ar!6n. con vel:ıticuatro hol'lls ee preparaci6n, con un capj· 
tuJo sacado en suert~ de '05 cuatro de! Evangel1o. 

4.' El trlbunal est8rü conH!tuidc, por cualro Vocales, doıı 
de 105 cua:l'S sp;:\n eel Cuerpo E~les:{ıstlco deı EJerclto. uno 
d~l Cuerpo Ec!esl{uıtırc de Meri!18 y otro de: Cuerpo Eclesll\s. 
t!CQ de! Alre. per un Vocal supJente y un SwetMl0. ombos deJ 
CUP!"L)() Ecle~lılst!rcı de 'rerro. Que of1rlalmeııte sm\n noaı· 
b::ı.cos a propuest:ı Nuestra. E.ste trlbunll.L. baJo Nuestl'fi Pre-

I 
sldencla 0 la de! Capell:in del Cuerpo Ecles!ı'ıst1co de: Ejercito 
9, qu!en deıes.uemos .. ~oncep:uariı ıOS ejerclc10s con arreg!o rı 
las nDrm~ı= ~"t~b1'X'id~!\. ' 

I 
Lo.s ejercidos, que pUeden Se: c!,m:natorıos :o~ dos prıme

ros, come!lzarıin el dra 20 ee se;ıt:eınb:e de 19C1. en :':a~rid. 
a la hora j' en e: lugar Que oportunamente S~ anunclare:ı. 

5,- L03 admltldOll a oposlc:6n sat!srari~ an:es del prlmer 
~jerc\cio La caı:tidad d~ clen pesetas para gastos y dererho de 
examen. 

6,· EJ opos!tor que no compam:ler~ a la hora y e!a sefia.
lados para el re3Dect!vO ejerc!~!o 0 se :etiraıe de ~1 sln causa 
just!f1cada, qtıedara elimlr.ado ee la opos:cI6n, 

7,' Los 50 opo.:;ltores aprobacos con tas mejores punrua· 
clo:ıes y considerados ır.as aptos !ngwaran en el Cuerpo Ec:e
sliıs\ıco ee' EHrc1to con lıı ca~egJ~la de Ten!enle ca pel!.in, con 
carı\cter proYlRioııaJ. hasta que, pract!cando un curs!l:o y veri. 
f!ca:las las pruct;ca, que Nos determ!ne:r.os y mere"lda su 
~p~obac16n. p:ı,en detnltv3!llente a la esca:a de Te:ı:~mes ca· 
peıı~nes efectlvoıı, segtin su c!as!flcacI6n. co~ los dere:hos y 

I o'o1i~arione~ que la !e;ıis!aci6ı: actual 0 futura Illi!g:ıe a :OS 

I
I CapeJlanes d~! Cuerpo Ecles i:13tlco deJ EHrclto. 

D:ı.eo en Madr:d u dlecioc:ıo de abrll de :r:il novec:enlos 
sesenta Y UM F!rmado dp. N:ıestra mano. srllado con el ~1:ı-

I 
yor ele Nustraı arınas arzoblspu:es y rei!'ençJa~o per e: infras
crlto, Secreta:l0 de' Vlcaria;o Gene,al Ca'~:;ense, 

Ei Vicario gfnerat C:ıstrense, Luis, ,\rzcbispo de S:6~.-Pcr I mandata ee S, E, Rvdma., F~ancisc'O ~loEııa Alciiıiz. 

MINJSTERIO 
DE LA GOBERNACION 

P.ESOLUCION de la Direcci6n General de CorreQ~ por 
La que se declara la jecha de comielıZll de ias opüst. 
ciones a Suba!ternos de CQrreos. convocadas par La de 
14 cfe mar:o de 19~1 'V que se fii6 en la Orden cle 
23 cLe marzo .de 1961. 

Por Orden mlnisterla! de 14 de marıo de 1961 se con\'oca· 

I ron oposiciones a ingresö' en eı tue~po de Sub:ıJ:emos de C()o 
rreos. y con !echa n del mısmo mes se dictaron las no~nıas 

I 
para eJ desarrollo de e5t& ~onvoratoria. det~rmlna!ıdose que 
la presentacl6n de lnstanclas habria de efectuarse en el P:BZO 

I 
de tre!nta dias hablles, ii contar de! tiıguie:ıte al de la pubU. 
cnr;ôn de estns nOl'ma~ en el «Boletiıı Oflcia! del Es:adu» y 
que eJ coırılenza de lo~ ejerrlr!os ee la oposlri6n tendria lugo.r 
cı din 12 de juııl0 de, m1smo at'ıo. 

La publ1cac16n en el IBole,!:ı Oflclal deJ Es~ado» de La 
Orden de convcıcatorla tuvo l.ıgar en el :ıumero correspon· 
diente al 31 de maı'ZO, V las nOl'mas para su desar;ol!o se pu· 
blicaron en cl din 14 de abrll EIlo ha supuesto que el lapso 
entrc el ultimo d!a v:i11do pam pre:;mtucion de iııstand:u; y 
cı comieıızo de los ejeıclc10s haya quedado tan rcuuc;du que 
los oposlt.ores no dispnnen del tieın;;o preclso aCOStlımbrado 

para preparar eJ progranıa. siQuiera se:ı de una [0rır.a de· 
mental. 

En su virtud. por acuerdo de esta recha y en uso de las 
facultades QUe me confiere la Orden mlr.lsterial de 14 de 
marzo de 1961. he tenidG a bien disponer que el com:enzo 
de los eJerclclos de III oposlc16n para. ingl"fsv en cı Cuerpo de 
Suba1temos de Correos, convocada por dlcha Orden minls
teriaJ. se ap!ııce hıısta cJ dle. 26 de julio del corr!ente afio. 

~ladrld. ~ de maya de lƏ61.-E! D'.rector general. Manuel 
Oor.za:ez. 

MINISTERiO 
DE EDUCACION NACIONA~ 

ORDEN de 5 de 11UllID c!e 1961 for La que se aOre un nuevo 
ıı'az6 para oposiror (j las' ca !edras de .. Dercchou y uA nli
liı.'is Matematico" que /,Jeron convc;cada.ı por Orden de 
18 de ınar:o de 1960., 

, r.olo. Sr,: Na hnblendo pOdldo car c0Il11e~:0 l0! ejerclclos 
i de !as opo!!c1ones ıl lıı.ı cateilras Qil.C oc indican, dentro ee! 
ıP' ala de un afio il part1r de la publ:cac!6::ı de la CO!lVOcator!iI., 


