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,a cubrir, al objetode que lus opdsitores ten;aıı coprevio de 105 pıınto~ dçr.::e pueden ser destir:ado5.
fa e!iit:i.r:doles .Igua;ır.ente cuantos datcs se an :ırecıscs en fplacion co" la fuııci6n quc deben cese:npeiiar uıia ,ez adıriitidoıı
e!l el cı;erpo.
7. Lcs sueldos q~ perclbiriın oeriın ee nueve mil öe!sc-entas pesetas ununl"s (0.600 pesetas 1. dcs pa;ı;us cxtraordiııur;as.
una en ei ır.es 'le Julio y otra en el mes de d:ciembre. m:i.':ı U,ı:ı.
&ra;üic:ıci6n fij:ı. anual tambicn. de mil ochL1cis.ntas pesetas
;as

MJNJSTERIO DE AGRICULTURA
Direccion General de lI!onıes, CazQ
:a qııe se Qonı;oca concımo-opos!cioıı
para la 1'1'07;IS16n de seis p:a:as rac(!ntc,~ y otras se is en
cxpectacı0n de in[Jreso de La catcooria de Viğilante de!
Cuerpo d.e Gua1'derla d.e Pesca Cantincntal acı ESiac!o.

en el artıcu!ü segundn
del Regıamento vigeııte para la celebracion de oposicio!le~ y
concursos. promuig\!do por Decreto de la Presidenc_u del 00bıerno de fecha 1Q de maye de 1957. la Dııecci6n General de
Mo:ıtes. Caza y Pesca Fluvial convoca. concursc-oposici6n para
la. provıSi6n de seis plazas vacaotes y otras seis enexpectaei6n
de ingreso. de la co.tcgoria ae V:gilnnte del Cucrpo de Gua!'de·
Tia de pe5ca Cont:ııeııtal del Estə.do.
2 Para lngresar en el Cuerpo de Ouarderia de f'eöca Contlnent:ıl de: Estado se requirrcn las sigu:e:ıtcs c~ndicicnes:
diı;puesto

Pnme:a.-,5er espaiiol. mayor dı: wiııtıtres aücs y menor ee
treinta y ciııco el dia que fiııalice el p;:;.zo de admisi6n de lll!'
lI'.stanc:as.
Segunda -Nc tener defecto fisıCO que le lmpasibılite 0 entorpe-zel\ para el trab:ıjo ııi padecer enfel'medad crôııica que
putdıı oCa.liunar la invaildez total 0 parciaL
Terce:-a.-No haber sufrido coı,deııa ni exp:.ı:si6:ı de ctl'OS
Cuerpos u Organi.<mos del Estaclo. haber olJ-"~l"\'::tdo bClel,a COl1Qucta 'Y haber cU1llplido los deberes del Sel'\'ic!o Militı:ıl' activo
ııl:ı declııraei6n de inut!Jidad 0 Invalldez.
~ıarıp .-Acredita.r mediante examen sııoer leer y cscribır.
conocer las cuatro primel'as reglas aritmeticas y la.> formus gecn.etriw elementales y poseer nociones del sistema ır.etriro dec:ıul. de la legl.;laci6n vigente cn las mate:-ia.s que tC:1gan
relaci6n con el cometido que les esta encomeııdado y conocim:entos elemeııtales sobre la~ especles que pueb!an las m:ı.s:ı., de
aguas continentales es;ıanclas.
QU1.ııta.-t\Crec.ltar el conoclmlento ael manelo del arma rayııdıı. asi como aptltud fislca para el buen desempeİlo del car80,
mediante 105 ejerc:cias deportvQ.<; y de resiste:ıcia que el Tribu·
I'.al estime necesa~ios.
3. Se e...timariı. como nota favorable haber prestado con anterior1dad servicio de guarderia y ır.uy es;ıecialmente el haber
realizadr con aprovcchamieııto cursos de ·forır.ac16n en las Es-cueıas de Capataces f'oresta;es. dependlentes del M:niSteno de
Agricultura.
,t Las solicltudes para tomar parte en este concurso..cpoSlci6n .'e d;rigir~in al Ilmo_ 5r. Dlreccor general de ~10rıtes. Ca~a
y Pesca Fluvial. y debidamente reintegractas. se presentariı.n
)lor 105 ir.teresados persona eI'. qı.:len deleguen. eİ! las respectiv~ Jefaturas de las Regioııes de Pesca Contienental Q DelegaC10nes Especiale.l donde deseen ocupar vucallte. delltrc de 105
trciııta oias hııbi 1 es. siguientcs al de la pUblic:ıcl6ıı cn e! «Bo-letin Oficial del Esta(,o». Y aJıtes de 1inalizar las trece horas
del (ıjtlmo del p!azo sefıalado. de cuyas so!ieltudes ~e exped'ra
por la oflc!na receptora el recibo col"!"espondiente. Eıı el momeıı
to de pres,enta.r la scl!citud se exigira al sol1citante una fotogrufia. tamaüo camet. la cual se unir:i. a La instanc:a para t~·
ııerla a la \'i~ta el Tl'ibunal <ıl realizar los examenes.
5. Lns vııcııntes a cubrir en el CUel'po de Guarderia de Pesca. contınental y Caza Que ii eontlnuııelön be reloclanan. a raz6n ael n(ımero que en eada una de ellas se especlfica seguldamente:

°

Pılmera :egioıı.

CU\,U

cabecera radica en San Seoastl~n, dos

vacaıites
septlmıı.

region. cuya cabecera radlca en Ba.rce!ona. una racante.
Delegac16n especlal de Astur1as, euya cabecera radica en Ov!edo. uııa va::aııte.
Deleg:ıeI611 esp<'cial de Le6n. euya csbecera radlca en Le6n.

dos vaca:ltes.
Total.

~el~

\'ucante.s.

6. LM; Ingenieros Jefes de l~ Regioı:ıes y Delegacioııes EspeC1ales il que a!ecta este concursc-opaslclön, dı.ulgarıi.n metllantp
anunelo.> en la prensa dlaria .de las pro~inclas ae S\lS respeeti·
\'1lS demarcııciones. esta convocatorla. y en el tab16n de anuncios
de las dependenc:::..s de las cabeeeras de dlchas RegioııeS v Delegacione~ E!pecia!es se fij:mi durante el plazo que se establece
para la admis!6n de instanc\as en ~te concurso-opcslcıcn. co;ocanciose, adeııı.:i.s. una relaci6n de lıı.o; provincias donde e:esten

ı-acantes

!ıocimieııto
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(U:iiO peset~s 1.
8. Deıılro de

:0:; ucIıu dia" siguieı~te,. :f contar desde la fecha en que teı.lluıe el 1'1azo de udmisi6n de i115t1111C'2.S. :os Inge:ıle:os Je!es de las Regiones y De:eg~cicııes e5;;ıec:~:es afectudas rcmitinir. cı csta Dırecci6n Geııc:a!. :ı tr~I'6s ee la Jefatura del Ser\'icio Nacıonal de Pesca F.u\':al ',' Caza. Ls ii,:,t;:.s,
deI personaI adm:tido a exaır.cıı y de lcs exc:u:ccs del nıismo,
co:ıs:gna:1do. er; cuanto aleCta a. 103 ı:tltimos 1as l'UZO:1CS ee la
exc:usi6n. c~yas listar. se pui:ı~car~n e11e; «Bo;eti:ı Oncial del
&tado») por e.:.ıL Dll'eccio:1 General.
~_ D1:a I'CZ public~d~s !as list:ı., de aS:J::'a::tes admıtiCios a
examen se alıunciarı'ı. o;xırtunameıııe ;ll. ccı:~ıituci6n de 105 T:ibı.:anles respecti\'cs que haıı de caıı:ıcar lcs ejercicıos y la !ec.'1ıı.
y hora de la ce:ebrac:6n de los eımmeııe.>. Ics cu, Ies teııcran
lugar c!~ 1(15 ~abecei'as,de las Regloı:es y Ddegaciones es;ıec:a;es
alect::ıcas.
.
10. La eal1flca:iön de Ics eJerclc1os, en su conJunto. por el
Trlbuıı::ı; c:;an:ln3cor. se efectuarü ]Xf eı sistcma de puntos.
sienco nece5ar:o a!canzar 11. sum:ı. (ie C::1CO pa:a cbteı:cr :a
suflcier:c!a )' fijindose :a puntı:(lcl6~_ ee eera a euatro con naventa )' nlıel'e ccr.tes!ma~ c.o:ı:n cJl!1cae16n !ıısuLc:c:ıte.· y de
ciııcQ a ~ez .,untcs ccmo a;:to 0 su;icieı:te. Eıı :s;ur.:dad de "cntuac!o:ı. ~eııtro de Ics que gcca:ıcen la m~:~:e!,te, ~e Cc:oC2.r:m
con prlarldad en l:s 11stas los' quc te:'l6an mayor cdad. 5ieır.jJre
q~c se cncueI'.tren deııtro ee la exigld?
ıl. De la c.a:iflcaci6n CCt1jur.ta ee los ejerclc:cs ~. merıtos.
rea:izac:a !)Or el Tribun:ıl. se levaııtıl"i e! acta corres;ıo:!dlentc
la cu~l se remitir:i. a iı D'.reccl6n Gene:'a: de :,ıcntes. CaZ'! y
Pesca F1uv!a:. a traı'es de· la Jefatu:-a ee: Serv!cio N:ı.c:onal de
Pe,ca F!uv:al )' Caza. aeom;ı:ı.il:mdo ~e eada u!:o de 105 lnte:esudos ;05 sigı.;jentes dccumcntos:
lru.tar.cia e:ı Que sollc:taron tomar par:e eıı la coıwoeatorla,
certlLcadQ de n~cimicnto expe;iido ~Jor el RegU,o C:vil. !e~ali
zado si corresponde a t\udienela Terrltol'ia: disl;ı:t.a de la de:
, pı.ınto en que ha de present:ırse. certific::ıdo ııegati\'o de ınter.e
c.e:ıte~ penales expedido por eı Registra Ce:ıtr:ı.; de Pe:ıado~
y Rebe!des. cerClf:cado de conoııcta ex"edico per in. A:c~ld:::ı ee
la residencia de1 interesado, certi:icııdo m~dico expcd!do e:ı Lmpı-eso of:cial. cer,l!:cado 0 C:ocumento ll:1ilcgo justiflca::vo de
haber hecho -cI Servicio mi!itar. dec:ar:ı.c!6n jU:'~da de: lnte;€sa,no hzc:endo ~.cnstar no haber "lao e;\pul,~C:O de dngı,ıı CuerJlo
l: Ol':;ı:ıııismo del Escado y ~ııa fotografia t~r1"-a5.o eaı':ıet, sl:ı
cu\'a. documer:taciö:ı completa no pı.:edeıı öcr ad:ııitillos e'n el
Cuerpo. ma" 105 t:tulos y alp:omas q~e ocrcc.lten lcs cursos de
formaci6n reaüzados 0 servielos prestncc!'.
12. Los 2prcbados sln p:aza qı.:e queden en expeetacJon <le
Ingreso no podriuı excecer de un nü~t:-o :gua: a; ee vaeıııı.tes
anur:eiadas en cə.da Reı:6n 0 De:egaci6:ı es;ıecin: nfectada.
13. Los docuınentos exıgldcs 9. lcs que resulten a;:ırobado~
habr:l.n ee pre~ent~rse an~e 105 Ingenlercs Je:es ee las l'esııect1vas Rcgic::es )' Delegar.icnes especlalrs :.ı:ecta<la;" e:ı u:ı p:nza.
.ııue 1:0 po<:\ra exce:!er de 105 tre:nta dias h:ib!]es sigule:ıtes. cen-.
~adOS desde la !echıı en que se publtquen :as Usta, ce :D.I aprabado~ para lngreso en el Cuerpo de Ounrde!':a de Pesca Cont!ııeııtal del Estado en ci ııBo!et:l1 Onda! eel Esta~o). entcndlcnI de se que 10s que 110 pre.<er.te:1 la dccume"tac.ı6n con~peta e:ı
eöte perioeo de tiempo renılr.d~ıı a su i11grc30 en e; Cuer;ıo,
decayeııdoen .su dereehJ ':i quedanco ııu:fls torla~ slls oct,ıacıones.
i 14. Los que resu:teıı :ıdrn:tıdcs coma ;€5:.ı!t:do ee !c, exümenes y e] concurSQ de meritos en eı Cu~rpo de G'c:arderia de
Pesea Coııtlnental del Estado. p:ıSlraıı a de;ıender de la DII r;.cc:on General de l\!ontes. Caza y Pesca !"lu\,ial: quedariln
ads~ritos :ıl Scrvicıo Nacional d~ Pesca Flu\':al y Caz::ı y scr:in
oest.inndGs a las Regıones y DelegacIO!ıe., F.~:ıeciales de Pesca
Contlne:ıtal y Caza en que presentı:ro:ı sus lnst.l:ıclas ~ara
rubrir vaeaııte. a 1cs efectcs de la. ııres~ac:6n de 10s sE;rı'[e;os
p:-oplc8 de. ~U coır.et1ro. quedando sujetos a 105 preceptcs del
Regl:ımer.to vigeııte del CUerpo de Gua:ıeria de Pesc:ı Centine:ıta: del Estado.
15. Una ı-ez rec!b!das las actas de La celebraclôrı de 108 examenes acompaıhdııs de Iss documentac!ones comp:etas, remltldas por lcs I:ıgeniero5 y Je!es de las Regiones y De!egacione~
especlales resııect1vas, y aprobadas !as mJsmas POl' es;;a Dlreo-

ı
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C16n Ger.eraı, ~e procedera a la expeölc:6n de 108 CO!7espanc.Jen·
tes t~tulos adı:ıl:ılstrat1vcs jla!a que 108 ınteresado$ wmen posesicin de SJS cargos en ;a forma prcvlsta por la vigente leglslacl6n.
L~ ql1e se har.e p:ibl!co para general concc!miento.
~ladrid, 19 de junio de 1961-El Director ge~era1.
Sıinchez-Her.er:ı.

crit~r:ı. 0 el Derecho canli.11co L05 temas de Teologia r.ogmiı
tica y Il!oral. S~grada Escrituı'a y Derecho can6n;co podr:i:ı
,des::ırrollarse en caw:Ul110 pero .se ca:-.s:ce,a"ri como merito
especlal hacerl0 en latin correct<ı.
c) Confe!'enc!a pa,'a u:ı ~u;ıuesto p'ib::cü de Jefes y Oftc!ales, exponlendo d'ı:ante tres cua:;os de hara Ul!O de 105 te:na5
del cuestio:ıa:lo que se pUblica con este ec!cto, qUe habr:i s!do
sacado en s:ıerte "eiı:::cua::o ho:~s :ı.r.:es. ;;rese::tando por escrlto al Tr!bunaı .1 ind!ce : e5umeıı de :a m;s:na.
d) Predic~cl6n en cas:ellano de U~a hu:n:lia de med:~ hara
de durac16n, con velnt:euat!'o ee prepa:·aciC:ı. scb!'e :ın capituJo
degldo eı:tre tres plques dado5 e~ 105 c:.ıa:~o Erar.gel:os, presenta:ıdo por escrlto al Tribu::ac e! i:ıdice re,ı:men de la rr:!sma.
e) Lecc;:in p!'6clica de Ca,el':'ır:u a so:da:lcs sebTe un tıına
seıialado por eı Tribu::aL. cor. dos hara, ee p~eparaciôn y :rei:ııa.
m1nuto5 de d:.ı:acıön.

Salvador

MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 15 de junio de 1961 por La que se autorb2
aı reverendisimo seiıor Vicarlo G'neral Castrenıe para.,
CC7!vocar cor.curso-oposıci6n para cubrir diez' pla~a~ de
Capell~nes segundos del Ejercito del AiTe.

CUarta.-E1 Trlbunai estara co:st:tu:do por cuatro Vocales.
o!lcialmente nomb:adcs a propues~a Nuestra, de 105 Cuerpos
Eclesl:1stıcos Ca:t~e:;.s~s. j' o:ı.jo Nuc.~~!"a p!'~s~dencia 0

,Se autoriza al reverendis!rr,o seno!' V:cario General Castreıı
Se pa~a convccar concurso-oposlc16n a f.ıı de cubrlr diez plazas
oe Capellanes seguııdas. en 1:,5 co:ıdldones que determi":a el
edlcto de convocatorla qUe- a con:lnuacl6n 1ntegra~ente se inserta.
Madrid. 16 de junl0 de 1961.

la del

Primera.-Los Op051tores lıabrin de ser Sacerdo:es espanoles
que cue::te:ı mis de cu~tro afı05 de ~acerdocio y ::0 te::ıgan cumplidos 105 cua:e:ıtı de edac al term:nar e! plazQ coı:ced:do para
lı. presentaci6n de bta::ıci:ıs, debie!1do hacer ca;:s:ar en ellas.
bajo la responsabEldad del nsp::·ar.te, 105 s!gulemes e'(tremos:

Ter.iente Vlcarlo de1 Cuerpo Ec:esiastlco del A!re a qUien d~~e
g;lramos. conceptu:i::c:ose 108 ejei'C:cios con nr:eglo a la.-; norm~s que se prescr:ba:ı.
Quinta.-La :isla de a,pı!'ar;tes ədmltidos y excluidos seri
;ıubEcnda e:ı el «Bo!e:in Ofici~ı de! Estado». indlcando con
qui:ıce dias poı' 10 :r..enos de ame!aci6n la fecha, hara y lugar
pa:-a el comienzQ de ;05 ejerclc!os de 0;;0'lc:6n. que tendr:in
:ugar e:ı la se:;unda quincer:a de se;ıLiemb: e
Sex\~.-Los acn,i:idos a oposici6r. sa:!s:a:'an ar:tes de ~omen
mr los ejerclcios la cant:dad de 150 pese~as para gastos y derechos de e~:~ mer.,
Septlma.-EJ o;ıositor qı.,e no cc:nparecie!'e a la ho:a Y dias
seıi:ı.l:ıccs pam ei respe:ti..-o ejerc!~:o se !'etirase de ~l sb causa debidanıer.:e just:ficadu 0 nıaıı:[e,ta.e S~ va!ur.tac de no
p:'oseguir por cualquier causa se conside,ani eı:minado de la
oposlcicn.
,
Aslmismo perderıl. su:; derechos e~ que na aportare la docume:ıt~c!6:ı e:ı i05 p:azos aTııba seıialacos 0 na In presente debl.
da:ne:ıte rel!1tegrada.
Ortam.-LGs aiez ODcsıtores que ,;ean apı'ob~c!cs co:;, mejor
pııntuadıin l!1gresar~,I1. eı: su Cis. con OC:1S:Q!'l de vucar.ıe, ~n eL
Cuerpo Eclesiast!co de] Aire col: C!!;':'iC'te; ~:,m:!~jc:-:a2 y cnt.egcT13.
de Capel1~n segu~do, pasando de:~uc5 do:' '...l:1 ai10 ee p:-act1cas
def:::itirameı:te a la E::ca:3 de: :ni~:ııu con lOs derechos y obligacio!1es 2c:u::ıles 0 los que eı! ı:1 I:.ı.:u:-o :ı~bif':'e!i de re~ultar
de la o:g~mzuc~6n QUe se diera a la as~~tc~~ci3. re::ı;icsa er: el
Ejerc:to de; Aire, La no adnıi,iön defj::,:!I'a, trO::~currldo e1
pluzC> de p;'ic:icas se:i3:ado. ll(:'~:';i CO!!s!go" In perd:da de todo
derecho adqui,!do por la <JPoslcilin.

Su :ıonıbre 'J npe1l1dos,
Ci Fecha y lugar ,!e r:acimien:o y baut:ıım.o.
cJ Fe.h:ı. de ,U orde:ıac!o:ı de Presbitero y d16cesıs en que

Dado en ~~adr:d a los dieci,e~ cias deı mes de jU'llo de mil
novecientos sesenta l' uno. n:·:r.·~do ee Nue,:!'~ ~laı:o. s~llado
con el maye: de Nuest:as Arr.ıas A:'zcb:spules )' ref!'e:ıdado por

DIAZ DE LECEA

EDICIO
Nos, Doctor c'o:ı L1I's Alon.<o Muıioyerra. por la gracia de Dios
l" de la S~nta Sede Apost611ca. Arzobi5pa de S16n y Vkar)o
General Castrense,
Hacemos saber:
Que debie:ıdo proveerıe er. su dia, con ocasl6n de vacante.
d!ez plaz~s de Capellanes s~und05 d@l Ejerc!to del Air~. ee con_
fOr:ı::dad co:: :0 aco:dado en ei Convenio sobre Jurisdicci6n Eclesiis,:ca Cas~:ense. de 5 de agosto de 195{), hemcs tcnido a !:ıien
Ila:r.ar. p~e\'ia aprobacl6n del exce:entis:mo seiıor Ministro de!
Aire. a oposiciones a 105 aspıra:ıtes. con arreglo a las sig-ıılentes
claijsulas:

a)

ae halla lncard!nado.
dı Si cuenta con la autorizaci6n de su Prelado para opoaı tar y aceptar plaza: y
p i La; estudios eclesüi.s,1cos cursadns. con expresion de la
nota predomlı:ante obıenlda.
La documentariıin comprobatoria de tOO05 estos extremos.
juntamente con las letras testmol1ıa:es oe fecha posterior a
este edicto. habri de Eer aportada por laı opasitores er. este
Vicariato en e! plaza mciı:inıo de treinta dias h:ib!les. a partir
de sel' pub!ic:.Ld~ı e:ı eI l!Bo:et!n Ofic1al del Estado» la Usta de
105 que se~ıı adınltidos
La i::stancia. 5cg,'tıı nıoctelo que se pub::ca con este edkta.
se:'~i p:·eser.ıada en el Vicari3to General Castrense-:'iunc:o. ı3.
Mad:'id 15 '-en el plazo de trelr.ta dias hilblles, a part1r d~ la
pUbl1caci6n de esta convocatorla en el ~Boletin Ofic!al de!
EstndQ)}.

a

Sesuı:da.-Losopositorcs se someteriın
l'eco~:ocin;ieııtu medico per el Tribunıı.l

antes de La oposlri6n
Que designe la Supe-

r~o!'i.dad.

Tercera.-Los ejercicios de oposlc16n
a)

Eje~c:cio

se:-a:ı

105 5!guientes:

e5crlto en latin sobre un teme de ·Teo!og!a.
y öolııciön de un ca50 de Teolog[a n·,oral. entregados
por el Tribunal en eJ momeııto de la opasiciôn. El tiempo maxlnıo para este trabajo. QUe se hara sln l1bros ni apu:ıtes. seriı.
de c:nco horas,
bi Desarrolle verbal de cuatra tes1s de! programa puhlicada por el Vicariato Geners! Castrense )' nprobada POl' el exce~p;;li~::no ~efio: ~ı;:ı!stro del A:re. i:ı\'irtjendo en ca da una de
cU?s un :niııimo de diez n::::utos y un müxlmo de quince, ıier.do
potestativo del oposıtor exc:uir de este eJmlcl0 la 5agrada E5dogrr.~ticı

i

et" infr:.v-:crito S!?'cretc.!'io

C~

p..5te

V~carıa:o.

El Vieario General C2S:! ense. Luis. Arzob~s"o de Slôn -Por
ıııancate de S. E. Rvcma., Lic. Fran~isco ~!ali~a.
TEMARIO PARA EL TERCER EJERCICIO DE L:\S OPOSICIONES A INGRESO E:\ EL CUER?O ECLESIASTICO
DEL AIRE
A)

Dias,

1. Estado actual de la cemostrab:licad de ıa existencla de
Dias.
2. E1 problema de la extens;6n ac:ua; de: ~te:,mo,
3. Cognoscib1lit!ad de la ese:-ıc:a de Dlaı.
4,' A~~'ibutos de Dias.
5. La actMdad de Dias' :ı.) I;:ma::r::te.
o. La acıividad de Dio,: b) Trınse(ı~ı:e: L" Om:ı:;:atencia '1
creaclcn.
7, La act1V1dad ee Dıo~ transeiln:e: 2." Prorldenc!a y conservaclôn,
S) El hombre.
lıonıb!'e, a pesar de sus semcja:ızas fjs:c!6~ie:ı.s. se di·
esenc;almente de 135 oı'stias po:' tetıer lUı a:ma r:ı.c:o::al.
9. El alma es ade:r.as I1bre e inmorta!.
10. Cuerpo y alma procc-den de lJics. au:ıq:ıe e:ı ·Eve:-sa
medida.
11. Unldad de la ~specie hu:n:ı::a y a:ı::güc:3d del honıbre
!obre la tierra.
12. Su e;cvuci6n al orden sobrena:u~~l.
13. Su caida y e!e:tos.

8. E:

ferencıa

