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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 pose
sicin 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. Salvador 

Sıinchez-Her.er:ı. 

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. 

,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 in
serta. 

Madrid. 16 de junl0 de 1961. 

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 Ecle
siis,: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: 

Primera.-Los Op051tores lıabrin de ser Sacerdo:es espanoles 
que cue::te:ı mis de cu~tro afı05 de ~acerdocio y ::0 te::ıgan cum
plidos 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: 

a) 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 

ae halla lncard!nado. 
dı Si cuenta con la autorizaci6n de su Prelado para opo

aı 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)}. 

Sesuı:da.-Losopositorcs se someteriın antes de La oposlri6n 
a l'eco~:ocin;ieııtu medico per el Tribunıı.l Que designe la Supe
r~o!'i.dad. 

Tercera.-Los ejercicios de oposlc16n se:-a:ı 105 5!guientes: 

a) Eje~c:cio e5crlto en latin sobre un teme de ·Teo!og!a. 
dogrr.~ticı y öolııciön de un ca50 de Teolog[a n·,oral. entregados 
por el Tribunal en eJ momeııto de la opasiciôn. El tiempo ma
xlnıo para este trabajo. QUe se hara sln l1bros ni apu:ıtes. seriı. 
de c:nco horas, 

b i Desarrolle verbal de cuatra tes1s de! programa puhli
cada por el Vicariato Geners! Castrense )' nprobada POl' el ex
ce~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 E5-

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!a
les, 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 es
crlto 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, presen
ta: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. 

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 la del 
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.-; nor
m~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 de
rechos 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 cau
sa 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 docu
me: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 
i 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 obli
gacio!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. 

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 
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 OPOSI
CIONES 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 con

servaclôn, 

S) El hombre. 

8. E: lıonıb!'e, a pesar de sus semcja:ızas fjs:c!6~ie:ı.s. se di· 
ferencıa 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. 



9954 3 julio 1961 B. O. del E.~Num. 151 

- cı E! Hombre-DJcs. 

14. Necesidad de la redencl6n. 
15. El. Veroo encarnado se llama Jesucrj~to. Suıı pert1les 

huınanas. 
16. Los Evangel10s son su histor!a y contJenen UDa grlUl 

paıte de su doctrina. Su autentlcidad, 
17. El !loınbre. contenico. dignldad e in~p!rac16n de toda la 

Sagrada E:scrltura. 
18. La. diVlııidad de Crlsta fue anunciada par 105 Prefetas, 

corJj.l'ınada per vlda y ır.ılagro~ y pıırtlcularınente por .u pro
pia resurrecc16ıı. 

19. Integridad de :as naturalezas humana y div!na. I.lIlidas 
en la persona de Cristo. . 

20. El sacrlficio de la Cruz y. sus trutoıı. 
21. Por eı iııcrueııto sə,crificio de la M!sa se renueva el de 

la cruz y se .n05 aplican SU5 fru\os. 
22. Ma·ria. Madre de Dias por la Encarnac!6n. es constitu1-

da al pie de la Cruz Mad:e. Corredentora y Medlanera universal . 
de 105 llomtJres. . 

23. La C'oııcepci6n Inınaculnda y III Vlrglnidad Milagrosa 
de Maria. 

, DJ El hombre y Dlo~. 

24. Necesidad de una reııgiön sObrenaturıl.ı. 
25. Unidad de la religion verdadera. 
26. Su origen' fiios6fico e hist6rico_ 
27. P'osibilidad y obligaci6n de conocerle. 
28. Criterios que la distinguen. 
29. La verdadera rel1g!6r. e~ la fundada por Crlsto, coma 

legado divino. 
30 Garantlza su verdad ıa dl\1Iıldad de su fundııdor. pıo

bada con profecia.s y milagros. 
31. La confırınan su maravillosa difuslıin Y coııservac16n. ii 

despecho de herejias. dama, y persecuciones. 
32. De las varias corıfesiones que se dicen crlstianas. ia ge

ı;ı.ul.::ııı. es la catclica. por ser la :l.nica que coııserva las notas de 
ıı. !<ıciednd fund:ıda por Cristo. 

33. Las a~plracıones de unida.d entre ıab Igle51as crıstıanaa 
!ıan de basaı-se en un credo uuico. excluyendo en consecuenc1& 
clertos excesl vos ecumenismos. 

34. Ea UIJa 8ocl~ad vUiible y perfecta. jeriırqU1ca y mooar
qulca. 

35. Lıı M160 Cat611ca como auıooar deı la JerarqU1a ecle
siastlc:ı.. 

36. Iglesla y &tado ~oıı poiıere~ ısoberallos. cada cuaı en ~U 
esfera. Cjue na deben ignorarse ru combatirse. 

37.El Concordııto es un pacto entre a.mbas pOtestades. para 
ambos ~ignatarios obl1gatorio. pese a que ciertas conceslon~ 
ecleslıistlcas tienen raz6n de benlgnos priviIegios. 

38. Derechos y veı:ıaJı:ı; Que proporcioııa a lo:ı mllltares la 
existencla de una Jurisdiw6n Eclesiıistica Cıı.strense. 

39. ED la cumbre de la JerarQuia ec!e.s!:istlca est:i. eı papa 
por instltuci6n dlvlna. Alcıınce de su priınacia e lnfalibilidad. 

40. El Papa y 108 Conc!llos ecuın~nJcos en la Teologia y en 
la Historla. 

4i. Fund.ı.mento. hıstor!a y estado presente de! poder tem-
paral deI Papado. 

42. La Iglesia y LOS regimenes politlc03. 
43. La Iglesiıı y la, reformas socinles. 
44. La Iglesla como promotora ıel progresO Y agente de 1& 

clvilizaCı6n. 

45 .. La Igıesla. lleredera y te.sıamentaria deı Pr1nclpe de la 
Paz. ha propugnado sln descan~o la paz verdadera. sin que des
ınlentan esta canstante la~ guerras de rellgıön. 

46. La Igle,ia. con S~ obras de beneficencia. supl16 durante 
siglas la. carencia de seguridad social. h!zo esta ıruis humana 
y aun hoy .suPle sus deficiencias. 

47. La- Iglesla y el matrimonlo. 
48. El cel1bato ecıesl:istlco. aı lmpealr ıa formaclön de una 

casta sacerdotal. ha :ıbrado il. la socieclad de uno 'de lOS ınıiS 
terrib!es grupos de preslÔn. 

49. Concepto V estima Oe la gracia. 
50. La fe. obsequio del entenrlirr..iento ıluınınado a la autor1-

dad de Dios. es el prinCip;o. pero na el todo de La justlficacl6ı:ı. 

MODELO DE' INST .o\.NCIA 

, 

Excmo. y Rvdmo. Sr.: 

Don ........................................................................................... natural de .......... " ................................... .. 
. (Noınbre y <105 apelll<l05) , 

prov1nc1a de .............................................. di6 cesis de ...................................... nacido el ...... de ................... .. 

de 19 ....... con dom!cillo en .................... ....... .......... ......... provinc!a de ....... ....... ....... ................. ........ ~ıılle 0 

plaza de .............. : ...... ~ .......................... nfunero ....... ıl V. E. Rvdma. con el debido respeto expone: 

Que deseandc toınar parte en las oposiciones convocadas en el «Boletin Oficlal del Estado» nfunero ....... dı 

!echa ...... de ........................... ultimo. para lngreso en el Gııerpo Eclesiıistico deı Alre. 

Dec!ara reunir las condlclones slgulente:;: 

1." Fecha y lugar de bautlsmo. 

2.' 'Fecha de su ordenaci6n de Presbitero y di6cesis en la Que se halla lncardinado. 

3.' Que cuenta con la autcrizac16n de su P relado para ojJositar y aceptar plaza. 

4.' Los estudlo5 eclesiast!cos cursad05. con expres16n de :1'1 nota predomlnante J obtenida. 

5.' Que cuenta ın:\s de cuatro an08 de sa cerdocio ~. no tlelıe cwnplldos la.> cuarent.a aı teıınınar el pıazo 

concedido para la.- presentac!ön de ln~tıuıcia5. 

Y. creyendo reunlr las condiclones eıdgidas eu la Orden de la. convocatorla 

SUPLICA a V. E. Rvdma. se dlgne adm1t1rle II.los.exa.ınet:es de illgreso en el Cuerpo'Ecles!:ıstico del Alre II.nunciados para 

el a!io 1961. 

Es gracia Cjue na duda alcanzar del reeto pr oceder de V. E. Rvdmıı.. cuyıı vida guarde Dios ınuchos a.fioa. 

(Lugar. fecha. firma y rıibrlca.) 

E. ... cmo. y Rvdnıol Sı'. Arzobispo de Sllin. Vicarlo Gene-raJ. Cııstre~e.-·Nun'C!o. 13. Madrid (5). 


