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. MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORE:S
T~xtos complementarios CZe! ConCOrdato

entre la Santa Sede ti el Estado E3pa11oZ.
firmados e1L la CIudad del Vatica1lo el
aia. 27 de agosto de 1953,

1

Acuerdo &obre el moüo de ejercicio del
privUe¡io de prelientll«:lón entre el Oo·
llh:rDO Clpañol 'Y la Santa Sede, de ':l. de

Junio ele 19ü

El Cob:erno español S' 10. Santa sede
han convenido los puntos sIBl.l1entes:

II Tan pronto como se hayo. produ·
cic.io ~ vacaz¡te (11;1 UnA Sede Arzoblspal
o EplsCOPlU (o· de una AdminlStra.<;:1ón
Apost(lUcal o cunndo la Sg,nta Sed.ejuz
gU(' necesCU'lo nombrnr un Coadjutor con
(,erecho de suces1ón, el Nunc.o ApostóUco,

.ce modo con!1denctal, tomará. contneto
con el OOb1erno espoúol, y una 'Jé2 oonse
guido un princip10 c.te' acuerdo, envi¡¡rít. a
~ Sanen Sed!.' una list:l. ~e nomres ele
1)l'l'sonns idOoe35, nl meDOS en número
de aelil.

2) El S.anto p..drc. elcg~rQ, tres de en·
tre nC1,\eUoS tlombres y, por conducto ele
J;¡, NU11clatura ApostOl1Co., los comunica·
r~ "1 Gobierno. español. 'J. entonee~. el
Jefe del Est4\c!o. en el término ele tre1nta
d.[as prl:Sentará. ot1clalmento uno de 105
¡¡-es.

3' S1 el Santo Padre, en sU alto cr%
te-rlo. no estlmase aceptables 10008 o
parte de 105 nombres ~omprentl1dos (ln la
¡lstn, de SUl'l1e, que 00 pudiera elegIr tres
o ninguno de entre C!Uos;de propl~ ini
c!utlVa compleUJ.t{¡. ·0 fOrtDul::mí una ter
na de candlr.lntos, comttn.1cúncloln, por el
l1tJ~mo conducto. Gl Go1:l.crno espanoL

81 éste tu"ler~ objecIones de carácter
pol1:ico general Clue opont.T a «Jaos o a
..lguno de los nu~os' nombres, 10.5 maDI-
fl:'ctará a. la snnta Bede. . .

En caso de que t,mnscurrlcscn treinttl
Ó:QIi desde la fecho. de la SUBodlcha ro
municnci6n ~ln un., respuesta del 00
b~emo su sllenclo ll'l' lDter¡r.etaré. f1.'l el
~!'I'Lt1do de q'ue c:ite no tiene objeclones
de aq\\elll\ 1ndOle que oponer El 10g DUe-
,'os nombt~s. quedando entendido que en-

1 ton~ t:!1 Jete del Estado prcscntarC1 Sin
mús o. Su Santidad uno de los cancbdn~
1l1cluidos en dlclW. terno.,

Por· el contrar1o, si el OOJ)lerno formu
ln aQuellas obJec:ones. 6t' continuarán las
negociaciones, aun trnnscun'h1os 10$ treln
~d~L '

,n En todo cl'.l50. aun cuando el santo
Pn<ire a~epte tres nombres ele los envia
<los, sltmprt' pod.~ además s'O¡rer1r nuevos
11ombres, que nfuldirl\ a la terna, pudlen"
do entonces el Jefe del Estado presentar
lncl1st1ntamclltc un oombre de los com
:Jrt'nd~dO$ cn ltt terna o alguno de los '5t1'
ger1doscomplementarlamente por el san.
t<l Padr~. '-

S) Toda.'! esto.s negocIacIones p~ev1as
tenOn\n c:ltil.ct~rl\b501utum<:nte secreto,
r,mardánc1ose dc manera espec!t\l el secre
to con respecto a las personas, hasta el

, momento de BU nombramiento. ,
(l) El qo1:llerno español, por SU 'pa~.

se compromete formalmente 6 concluir
cuanto ant~ con la SfUltlL Sede un nuevo
COncordato 1OOpttnelo en &\.1 deseo de res
tl\u11\r el scutldo católlco de la ¡larlosa
lradiclón na.clon(\1.

El presénte Convenio Cst4rt'L .en vl~or
h¡¡sto. que ee lncorporen SUS normas Q}
huevo COncorttd.to.

7} En lo rell1tl\'o o. la. provisión deo los
henetlc10s no cons1stor:a.lcs en ~l m1.smo
momento d~ 111 firma de este Conven.lo !le
i¡üclará la oportuoo ncgoclación para con
clu1r otro en el qut' 9t' establezcan 1M
IlQrmU .PIU'a SUprO'V1S1(i11,

lé\ I¡lf¡1~ a. ~ que po: der.ecbo ¡t'o-'

I p'o ~ na.tl\·o corresponde lO. provJ3lón l~
¡ thi30 de aquellos' br:'npf\cios no CO:'liOl9to-
I rlnl('5 SObw lOS que el Rey de Espa.fi<\

1

Gozaba de P<trtlculares pl'lVllr.gics eS·.á·
di.spue:;t~. no obstl1~te, i:1 tw.cfr tamblén
algunL1S concesiones en este ¡¡un to ell 00
b!crno espaÜol.

~}) finstu que la cue5t.:6n quece <1(!f1n~

th'amente tl!l'C¡:1nC1A en· el tI.l.L\UO COD~r
dnto, 10$ PNJ.).dot\ podrtm proceder, 11
brcmrm~e, a lá Pl'Qv1:liÓtl ele la8 P~rro

ClLCnS, dentro ele las normns del DerechO
ClUlÓnlco. sin malS que not1flcar los nom
br-..unlcnto5 Al 000111.rno. con anterior.dad
a la toOUl ele P4J5cslón. para él caso es.
C"<'pclonal de que este tuviera que formu·
lat algúna OIbjec:1ón ~c.tra el nombra
roittntt> por 11LZOnes l1e cg,rácter politlco
gen<ral.

9> . Entretanto s~ llega. a 1::' conclus1óll
t1e un np.evo ConC~:"l1to. cl C'oblerno es
pailol se compromete i\ observiU' las d. s
poslolones contenloas en los cuatro prl
m~ros ~O& ~el .Concor(\jlto del afio
1851.

lO> DUf.ill'lte el mk..mo tiemPo el OC
blerno se c:omplometc a no l~r so1:lre
mnterlas miXtas o sobre aquella.s que PUf).
cien in~e:snr en modo alguno a lo. lile-
S~¡¡. sin previo a.cue:ro.o con la Santo. Sede.

Hecho ¡Jqr dU~Ucac1o en Madrtd, a ~et"
ele j\.uuo de ID.!! novcclentc5 l::U$r~~ y
uno.
Por el Gob1erno espnfiol:

,Bgmón :JeTralAO Súfler.
Por la santa Se1:le:
OGetGno CiCogTlant

:r:t
Acuerdo· enire la Sllllta Sede y el 00
blel'llo espa601 'para la provt.i6A de bllle·
fielo. 'DO oODlbtorialcli. de 16 4e J1IJJo

.te 1!MiI

Articulo 1

La pro....islón de los beneficios no con·

1

sis.onales P'trten~e a la Autor.dad EcI~
S4\9t1C~, 111 cual los con1lt.-re en contor
m1(\ad con el Código de ~l'ecbo canóni
co, salvo cu:.\Odo por concesl.6n de U. san·
ta sede, ~n C<l%1.1lderllc1Ón de las tra41-
~ODes" ca'tól1caii de~. ae ~¡IQOO: en
el p:e~e¡¡to 00l1Va-iúo.

Artfculo ~
\

Los OrdínaT'1os dloCC8t\OOS DfOCcdel'ún
:lo la provisión de la8 PaITOqu!as a tenor
del canon 459 y prev10 concurso geDcral y
nbieno, d<' acuerdo QOn el p~rllto 4 <te
dlcho canon,

Antes <le publ:car ·105 nombram1entos
de 10$ pím'ocos, 106 notIficarán reserm<l.o.·
mente- 41 Gob1crno para el caso exce~lo
nnl en que éste htViera queor"rtCT alguna
d1flc:ultaQ. ele CA1"l1cter pollUco senerol.

En cnBo de dl....crsenc!.a entre el Ordi
nario )' el Gob:erno. se 6cu(l1ro a ln Santa
Sede. llloCUl1l, de acuerdo con ~l Jefe del
Elto.do, tom\lr~ la (j,e'cllllOn que convcn~

Tl"lU'LiCUrr¡c!oa treinta días desde la au.
ted.lCha comunicacIón liU1. que el Oob1er
no huya dt\do .. rettpueeta, su Rllenc10 :se
!nterpretl1rá en el sentido de que no exis
te objeción nlgU1U\. 'J ,,1 nombram~ento
st'rá PUDllc600 sin más.· .

Laa .dlspo31e1ones de est-e o.rtiC1.tlo en
nada atecto.ran Ell reamen de prov1.s160
cl~ eur~tos á~ Patronato pQru~.

MUcuto 3 ...
p, 1. C1Jl,lnaO se trate de provt"er 1:1

Dlgniclnd de- D~ún de los OabUi.\os metro
polltanos y catel1Wos, el Ob1SPO. después
de o1r llJ CllbUdo '.sobre [03 varios Co.ndl
c1at<l$, formará .1.lO~ liSta l1e tres ~cleslá.s
t:co~ c:lI¡DOS 9 la eD1,'lfl%'a al Je!~ del E:s
tado. el cual es~ y presentañ a la
sc.nta sed" una 4, l.as~as quo Cl)m·
pone. la t~.

P. 2. Ul prO\'l!1lá!l Cl.e la DIgn1dact 'de
Chantre cort't"ipooderá siempre 6 la U
bre colació!"¡ de lu So... t¡¡ SC'ce.

P. a. Lo. Pl'ov!:;¡ón dc las c.iemas 111S;
n~dndes de 1('15 Cul).ldos metropolitanos '1
catedrales Sf-'rú e!E<:t\ludo. por lu Sl1nt~
Sede, 1l1ternaüvamente: al, por Ubre co
lación. V Di, por presentaclón. previó. del
Jete del Estado. En este se~nClo I:a~O se
w·oc{'derú como se indica en el párrafo
del pr~ellle artlculo.· .

F. 4. p¡u'G el no:nbtllmli!nto de Aba.<.!
dC' los cabildos cQleclall:s, el Obispo. pre
\'~'" oposIcIón, formnrá y envIar" al Jefe
del Estndo U:lll l1S,a de trcs cc!cs:ást1c:'JS
qlle tuly¡ln 51do rep~tad~s dIgnos en dicha
oposlc!6n. E~ Jefe (¡el Esto.do escogera Y
present.o1!'á a. 10. Santa SC<1e uno de leS
nombres comprendidos en 111 Lerna,

P.,5. Para el nombramiento ele Cu.
pell1'tn May~·t de las Ca;Jl11as de los Reyes
·de Tolet10, d." lo~ Reyes Católicos de Ora
nada y dp San Fel':~ando de sev.lla. el
Jefe ael Estado presentará al ObJspo un
canl1ldalo es~og140 de I1na tern11 forma:!:A
al efecto por el mismo ObIspo segUn lo
éstablc"cldo en t:l pút't'üZo primero de '!::te
articulo.

Artículo 4

1
Ltls Ctlnonltns de Ollclo de las Iglesias

Catedrl1les 'i Cvlcglat.3S serán conterldas
prc\'in opoSic1ón, efe<;ttlltnt1ose lt\ t!lec'
cl0n del cnnc1lauto oar el Ob15po Y el
ca\)Udo.

Para ser nomorndo Olgnldad o CnnC»
nigo de OfiCiO. be ncce91ta po5ect !in1c1D
,mayor t::n ¡¡·,¡osab!>. Teologm o Derech<)
C1!.n<ínlco o oober desempeñado merIto
rlam~ntc el rn1nlsterl0 eclesiástico en tun
clones de Ooblemo, COlI'..o Vicario gene
ral, Pro....lsó:. Secretnr:o ele Cámara. o en
cnr¡o de Mag¡sterlo, como ?rof~sor .elo
FUosoflA, TeoloS1Q o Del"~ Can(mlCQ>.

Articulo a
P. 1, Las canonjil1s s:mples S los lle

ne!leloEo meOClrC!:l de las !gleslo.8. Catedra
les '!l COleg1ll.to.S se pro\'el1'r"n unQ m1tad
previa oposlc:6n ~. ~ otra mitnd en la.
torma ll(UD¡l~ <,de gracia». Cuando el
n~ero de Ids prebendAs fuera 1mpat. ltl
untCSbd sobrante :le s\.lml1ré. ni grupo ele
l:ls de oposicIón. En 1..>;. t:nltael corrcspón
dlente a opo:-iclon se entender{¡n inclui
dos los ~netlc;os denomlnados d.e ouelo.

P. 2. Al (:Irovoer estos bencrtclo.~, el.
Obispo conserva la f:1culto.d d~ impo::ll!r
les "Ido el c...'ublldo. cargas partlcuus,:
principalmente de ministerio. .

P. 3. Blen sea :,Uf' hBya 1mb:do opo
slclón O que se proceda en formll«¡;1o
crActml. l~~ canonjlo.a 1" 10'> beneflclM ~
qUt: se reflere el p(\rrnl'o primero ser(¡f¡
conferldos por el Obispo nl:ernatlvamcn
te: a) pOr libre co~16n, <:1espUé~ c!o
hQber oldo al Cabildo, 'J bJ. por pr~l"
presentaclón al Jefe del E:itnélQ. .

En este s~"'l.U1do caso. ('1 Jefe eH'} E:st¡¡·
elo escQGcro ni candidato que bll de pre
sentar, de una l:stn de n'es ecles16stlco!1
dLgnOS, qu~ el ObiSPO tormarl1 el bus," 4e
lo:; resultado~ de In oposlc~n, o de$pU~i
de o1r 11.1 Cal;¡l1do sobre los var¡~ cataQ1
dAtos por au libre dealifIlll.C1~

Artfculo a
1:'. r. L"l5 ptl:ócmdus del Prtomto

Nu1l1'us do Cludac1 Rcnl s~ conferlr(lO de
conformidad con Su rég im~"n trncHcona.l
~tablecldo q1 la Btlla Aa ApostoHcam.

P. 2. Parb el nombrnmiento de Clpe
llanes 5' Ben<'ficU\do!j menor<'s ele las o~
pillas d<' los Re~'e:; a~ Toledo de los Re~~:I
Cnt611co:¡ de Ornn\lda. '1 d(> San Fertl6ln-
c10 de Seor1l1l1. se proceclel'ú prevIa presen- (
tadOn 41.'1 Jer~ del Estn<!o. Lll. terna de
los C\:~s:l\StlC/')s ele entre 108 cutlles el Jefe
del Estal10 e!cQit:rQ el nombre que habr{¡
l1e presentar 8.1 Oblspo. la 1'li\rr. .fl mwuo



, ArtfcruZo 5

TenIendo pr~ente qu~ la tinal~dad de
los SeminarIos es d.e form.nr sacerdotes
santos :t doctos, 'S. que e. esta. final1ciad
deben contribuIr profesores c1otAc1os.clo
adecuadas condiciones rellglO5aa, mora-

'les, eclesló.st.cas Y. cu1turnles, los. nombra
mlento~ pa.,rb las Cátedras dotndas con
arreglo 0.1 presente COnvenio l~ ha.rá.el
Obispo diocesano ?r,~via oposición, a..•la
cual podrá p~rm1t1r que concunantam
b1én ,sa.cerdotfls de otra:! c116ces!s qu~ po.
sean las cunUdaues lncUa¡dClos yunpn
el permiso, c1e su propio Prelado. Por lo
que se refiere a lns cual1dades culturales
podrún concurrir 105 sacertlotes que pre
senten cualí!1cac:ones corresponcUentes u
la enseñanza a la cual aspiran, como sou
traoo.jos clentifleos que merezcan consiA
deración o bien reúnan las si¡ulent.es
condlclones: ,.

n) Para. las Cátedras de CUrso Huma·
nistlco: Los que estén en posesión... do
grados acadénucos en F1losotia. 'reolo
g18 o Derecho Canónico y COn prdenclL\
los que estuviesen grlMIuados en Fl.lc;so-
fia y Letras o en Ciencias. '

b) Para ÜlS Cátedru.5 ~l CuroSO Fijo.
s6f1co: Lo~ que estén en posesión de sro·
dos académIcOs mo.j·ores en p:losofia,
TC'Ol~" o Den:cho Canónico O que estu
v1esen ~rat1ullQos en Ii'1l0.s0fi8 y Letros
o en Cl.~nclas. ,

c) Pnra las Cáted¡as de Cu.."SO Teo1ÓO'
glco: Los que e:¡tén en posesión d4l' gra
dos académicos DUlj'ores por UIlil Univel"
sldad o Fa-<:ulto.d t-e~ló&lco-JUl'i¡j~ca dee.-s
tl.1diOS ec:les1l\sticos.

Los profesores d~slgoo<1os por el Pre
lado en vi"rtud del ConcUrso qUedirl.n en
pruebo por tres cJiO:l. COIDQe;l;traord!na
rl0So ante,:¡ de ser nombrad.os OrCUItlrIo.:s
def1n~t1vamente.

C(¡rresponde iguulmente al Obiapo, que
podra lIbremente obrar iQe¡(m =u con
c!enc1«]). rerr,(¡ver a los profesores por
moti·fe de doctrina o morilUdl\d y de c:U~

"<:1pllnu ecles é.:ltlCa, por 1ntJ.'lv.!c1ODrs ira
ven ctt> 8l.',A deberes tBc.-?1ar-n o por made
c~ d1l:lenc1¡¡, en e-l (1~~~en() etc ..~
m1i~n lIaU",lc;1y¡¡ 'i tQrinIlUVI•
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" b;' Gastos de conser'Jficlón y repara
ciones, biblioteca y mateN~l.

Artículo 4

Aslml'imo para 11'\ formación "religioso. '
y c1entifiC<1 de 10secle!l1ú~tlcos, el EsLado
('spafiol contr:,b~l1rá t'(Jn nrr.. glo al C1,1a
eu-o B a la dot,nc1ón del Sem1D.ario :-.ta--

. yor en lns slBu1entes DI6~~15: '
Provlnci9. ecle'l.1A.Stlca d~ BlIt1:OS: Eur-,

gos, CuJahorm, 'León. Palencia. S~num..
der 'J V:tor111. . " ,

Provincln. eclesiástica c1e 01'llJ1a<3n: ara- '
noda, Cartagena, J~é:l y MAlagr.. '

Provincia ecl~tllást1~de SantJago: San
. tingo, Lugo. Mondo~edo. Orense,' Ovledo
y Tüy. '

ProvincIa ec1t:'::liási;ico. de Se"11la: Se
....11la Bac:1ajoz. C(¡'d1z, Cór.!oba, Las Pal..
mns y Tene~'ite. 1 '

ProVincIa eclc:slástica de Tarra¡onn :'
TatT~gona. Barcelor:a, ~na. Lér1d~
Tortosll., so15on8, Urgel y Vlc:h. '

FroV1nc1a ecl~~ástlca ele 'l'Oledo: 'ro-'
ledo, COrta, euenoo.. Madr¡cl.-alcala, Si
güenza. y Plasencla. '

Provincia t-cleslástlc¡¡, de Valencia: Va..
lencla, Mallorca y Or.hl.i.ela.

Provincia t"c]es1f¡,s.tlzo. el-e Vnllndolld:'
Valladolid Astorga A"'lla, Salaman~.
Zamorn y S~ovia.

Provlnc!a ecleslást~c~ ele Zaragoza~' Za..
rogoza, Huesca, Pamplona, 'I'&U'azona Y
Teruel.· ,

Prloroto NuU1us: Ciudad Rila!.
Para la. <1o¡ac16n que en lo futuro !:Iu·

dl~ra considerarse necesaria p~ra otros
Seminarios. se e~U1rá. 11o lo que cl.e común
acuerdo- entr~ ambas Potes~c1es se CQD
vel1~.

'-
.l.

'ArtiC'lLlo1C1 ,',,'

19 noviembre 1953

Articulo 1

Las Diócesis tendrá.n libremente y de
eonfol"Illlt1lLc1 con el Derecho Canónico.
Setn:IUlI'1os Ecles1(¡stlcOIS. CU}'a, organa
cIón j' d.1~ccI6D CQtTesponde a la~ compe
tentes ll-utortclAdes de la Igleiln.

Artículo ~

. El Estado {'$pafiol contr:1buirCl, (:Oll arre
glo al presente Conven10, Il. la. dotacI6n
de los Seom1nQr1os Menores 'l ~IaYOTes es
tablec1~o::l en nrmonin con las pr~sc~p
ciones del Oeorecho canónico y a Las dls
posiCiones ~j~cLltlvlU emanlld~:s del :E:p1s
copado eeplU\Ol"

Articu20 :3

1:1 Estado eSPQtiol con~'lbulro & La do
taciÓn 'de un Sem1nar~ MeIoOr en cada
Dióces1". POZ l.~& 1I1¡u1cntu conc:epWs i

• > P:rJOtUü d,ltcct1vo 1 ~.ntO.

Acuerdo ~entre la Sllnta Sede y el Ellta
ao E=p~el :ob:e Scmin¡orloi y ttnh'e¡O¡~
dadea 40 EltlldJOI Ecleliástlcos y Acta
de 'la ftrmB del mismo, de 8 .de dlcl~mb1'l'

, 'de 1946

En el M1n1stertqde Asuoto~ Exteriores,
en Madrid, 110 las trece horas del dio. ocho
de d1c:embre de mU novecletltcs C'llaren.
ta y seIs y Ullll. vez co.mb1ndtls las res¡:ec
Uvas Plenlpotencin.s que acreditan al e~
celentis1mo srnor M1n1strt> de Asuntos
Exteriores de Espafi¡;¡, don i),lberto Martin
ArtaJo, Y.a su excelen"in Monseflor Ca
yetano C:cognanL Arzobispo de Ancyrn,
Nuncio AposCóllco en, esta. cll.pltal, paro.
llevnr n C:llbo la.. firma del ConvenIo con
certado entre EsPlltia y ~ Santa ~ede
sobre semlnar10s y Unlvers1dades d~ Es
LUCioS Eclesló,StlCOS, se Da procedido por
ambos Ple.nl.potencLnrios a la f1rma de 10$
ejemplares, por Qupl1"ac:1o, d~l antes meno
clonaao Convenio, es! como al sell~do de
10/5 .m~mos.

, Presentell a dIcho aeto se t'ncontrobnn
don Ralmundo Fernández-eut'Sta, Mjnjs
too de Justicia: don JoSé IO~fiez IvUlrtin,
Ministro de Educacl6n Nll.c1onal; don To
mAs Sufier, Subsecretarlo de Asuntos Ex
tertores: don. José Sebastlán de ErIce,'
Dlrectorgeneral de Pol1t1ca Exterior: don
Mariano PulgdoUers, Director general de
.\5untos Ecles'áStlcos: don Antera de
Us.sla, Director de Reln.clon~ con la Stt,nta
Sooe, y don José Marm DOl\SSlnague, Pre
:,¡idente de la. Coúll:.3i6n ConcordatAria..

y Pilro dar fe de ello n todos los efectos,
el Primer Introductor de Embajadores,
Jefe de, Protocolo. sef)or Barón de 165 To
rres. extiende la presente acta en MAdrid,
~ ocho de dldembre de roll nov('clentos
cuarenta y seis, !e3tlVic1ad de lo. lnmacu
lada Oonct"pcI6n, Pa.trona ele ESpaíi~.
Luís AllXlre;: de El>tradCl.

Articulo 7

Quednndo firmes los principios genero.·
l~s del CódigO de Derecho can6nlco o.cer·
ca de las reservas pont1t1c:ia.s, la Santa
Sede cons!f'r:te t'n que no se apliquen las
prellcr1pclones d~l canou 1.435, número 1,
:.: y 4, cuant1o, Sl'gún los término del pre.
sente Convenio, la. prov1s1ón de un bene
!lelo no consistorUll teng!l. lugúr prev~
pr€Se1ltnct6n del Jefe del Estac1o.
, Las prov!sloDt'S do los beneficIos ecle
siásticos qt¡e quedaron \'s,cantes «por re
sulta.», serán conslderac1ns en todo Igual
t\ las oU'a proviSiones Y. por tanto. se aJus
tarl.'tn a 1M normas quP para cndn caso
~t'l estGblffi:>n en e5tt' COnven10, ülvo
cuando se h~ya producido la vacante n
consecuenc1a de Ul provisi6n de un bene
fko 110 cor.::l1stol'i~1 efectu.:¡c1a por Ubre
colación de la Santa Sede, en cuyo cs.so
S~ t\pUctm\n las OOrIl'l.a3 del Cód.1¡o Ce
Derecho Can6l'ÜCo.

ArtíC1l1c 9

El Goblerno esp.nfiol coose11'o.rú 'las do
tuc:cnes seflDUlc1ns a los bene!1clo:i obje
to ,del present~ Con'/eruo, en la. cWUltUl
cou:.lgnudll l1ctunlmeoDt,('.

SI en el futuro se verificasen ca.rnblos
notables en las condiciones ecooó:n1cu",
general~ las doLacione3 del aob1erno se
ncomodnmn 11 la nueva s1tuaclón en m~
cUdll no 1nterlor IÜ valer real 4.e 16$ e.~~
w.dt\s o.etun,I.me.m.c.

ObIspo, después 'de, oido el parecer del ca-, ,
bllclo y dI; 1ft re~pect!va Corporac16n ::0--
bre los var1o," candlOatos. . El p:esente Conv~n:o ,Be aplicará. a to-

P 3 Lo., Capellanes, Párrocos y Be-ne- l' dos los b~nctlcJo:> q:.¡e estén vacal1t(·s en
fi(;lados mozll.rabes serán nOIJ'¿braclos se~ el acto d~" la tlrmo. y permanecerá en vi':'
gun 11\$ consutuciones pr~pias de su Cn- 'gor hasta que sus normas 'sean lncorpo-
b Ido. rndas al nuevo COncordato.
, P. ~ Salvo lo dispuesto en el nrtlcu-' El Oobieruo español renueva, a este

lo 8, las iglesids Coleg.!atlls de SnntA pro¡JOsito, el empent> ele o/:¡servar las dls-
Ma:¡:l. Ce RonccsvaU's. de San Isidoro posiciones. contenIdas, en los éuatro prl-
d~ León y le. d~ Ga.ndia, 10 mismo que mero~ artículos del Concordato de líl51,
las rgles:a.. magistra.les del sacro Monte "l de no leg:slnr sobre mnwrtas mixtas,
V de ~lcal¡) de Henares, r.ons~rvnrán SU o que de aleún modo pucdo.n Intere5ar a.
rcgimm pt>cl¿Un. de conIerir las preben- la Iglesia 510 previo acuerdo con la. 1300n..
das en las COlegl&tas de PatroW4k) P'U'- t(¡" Sede , ,
I.Icular. Hecho en dOb1eeJemplar.

MadrId. 13 de julio d~ 194.6.

AZl>erto Martín ATta1o. - Gaetano Ci
cognanl.
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P. 1. CuaMo la prov:slón ele beneficio
t'lJ.'yu d' Í1dcerse por oposIción, podrán
p;¡rUclpar en ella sacerdotes ,de todns 138
d:ó~e~IS eSP:1fiolns con el consenUm1ento
de los Ordinarios Interesados, y ae etee
cun:-á aqUélla segt1n las normas q\le d1cte
ti so,nta Sfde.

p ~ Cunndo la eleec:6n del candidato
11 un. benenr.lo se efectíte. prevIa opos1
ción. POI el Ordinario y el Co.bHdo, el>
rresponderán en aquélla al Pre~ado, tres,
cuatro o cinco votos, según que el núme
ro de '"9.pltu~ares sea de dlec1.5é.s o me
nos. al.' velm< o Ue tnás de veinte.
, P. 3 Cua.ndo la provisión de un bene

flclo Sr: ef~;;~úe previn oposiCión, para d
turno en que corresponde al Jef~ del Es
tado la presentaclón, d Orcllnar1o !orm:l
rú lo. lista de tre3 eclesiást1cos dlgnot; l.\
base de los resUltado~ de la oposlción;
pero si no le es posible reunlr ese núme
ro, podrá ele'\'ar una l1sta Incompleta,
exponiendo el mot1vo c¡..e hflj-'o. ten1do
~ro ello.

P 4. La presentacl6n p{lr parte del Je
fe elel Estado se efectuara s1empre en
plaZO de trelr.tadins, n. contar desde aquel
(·r. qUl' el OTdtnario haYa transmitido al
Ml.nl.sterio competente la tema. formada
por él. Transcurr;do d1cho plazo sin que
:le re(ll1~e la presentación la promión del
beneficio será. conslderada como libre.

p, 5, La AutoI1dad Ecles1ástica dlece
:ro1.lll1 liam comWl1cación o!!cial al Go
b1erno de las provlslOne.5 etectWlW\s ¡nLra.
¡os etect.os oportunos.

Articulo a
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. Ai"ltClL lo 6

El estudio d~ In Lengua, Literatura.
G~o¡¡raflA e HlstoI'ia de E:;paña será oblJ.
ifitodo en lo:> St'1nmnrios, ene~:t~!'.51on

1:0 inferio! al pian de enseñanza media
...n .E:,'paño. ~. l~s (1utoridac!es ecles:6.sticas
culdarún de. que en lO. ~nscñ"D2a. deo estns
etiBc1plina&se .inculque el más a.cendrado
~ent1tniento patl'iótlco espai'lol.

LOs Prelados comunicarán al Min!stro
de Educaclon Nacional los ·te~tos, pro
gramas ~'. horario de. las disclplUUls que
ll0 sean f1losó!lcas o t;.'Ológ1cas.

Tal .COmunlc~c~6n tendrú' ctlrúcter pu
ramente Informativo.

En consecuencia los alumnos de los
semU1arlos que además del Curso ClásiCO
(cinco afios) hubiesen aprobMo el Cur
IlO Filosófico (tres alios). quedaránl.nbi
};tauo& -legalmente para sufrir las. prue
bas finales establecidas para. li obten
ción (jel titulo de Bu-chUler.

Articulo 7

El E:ito.do espl1l'iol reconoce las Unlver
~!d!ldes de' &ltt.dlos Eclesl.ástlcos erigidas
por lit SUla ApilstÓl:CDo•.

Las actuales, exbtentes en EspafiB. so
bre l<\b<lse d~:

1) La Constitución Apostóllca. Deus
St!lentÚlro1n D01ninu~. de 24 de mayo <1.:
1931, con 111s Ol'dcnaciolles de 12 de ju-
nio dC' 1931. .

2) Lo::. é'staLlltos respectivo.. debld:1
fllente- ~probados por la. Santa Sede.

];>ara !g,dotac:ón ele ~ Facultade:> Unl
YtT$ltar1n$ que en lo tut'Uro p\\d1er~

c:rearse. se estar1\ a lo que de común
·1 Cll'.'Uerao :>~ convenga, dentro de lo pres

crito en el tlr\~~ente Convenio.

. Árticu'lO 8

'Las dotaciones objeto de los nrtlculos
.3. -a y 7 que pr~'eden se 1\justar{m '1. ll.\s
clfros que figuran en los cuadros A, B, e
<lel anejo ul presente Convenio. y su
<:uantla . sertl. modificada paralela y pro
lJorclonalmente 6 las retr!buclones· del
Pro!esorado ...1mllnr de los estnblec1mlen

. tos do~ntes del Estádo.

Articulo 9

Los Pre1::ldos respectl~'os comunlcnrán
al Ministro dI: Just1<:1a los nombrJ.mien
tos y vacantes de profesores de Cntedms
dotadas en los Semin~loll. nsí COmo el
Decreto de Convocatoria. de las oposlCio-
nes. con r.ul'Í\cter puramente L.~forn:a~lvo.
para. sU pllblicackm en los p~rió<llcol;.

con OOl'lÍct-er oficial. Este Decreto ~ pu
bllc:ulÍ. dentro de los dos meses de h:t.
ber.;e producido lo. v..cante.

Por lo que. atafle íL los nombramientos.
vucantcs y convocatorw,s referentes ni
profesorado de las Unlvt:rsldade:; d.e Es
tudios Ecleslust1cos de Salamanca y de
Comillas el Preludo y el Sllperior Mayo:.
respectivamente, en su calidad de Can
ellltreo5 y COn arreglo a los propios E:lta
tutos, bar-ín Qoologas comun~cllclones al
Ministerio <:le Justi.¡:ln y '" 10$ llÚSmos ti
nt:.'> y plüzo~ lr.dlcados.

Las dotaciones lXlt'EI. los Profesores no
constltairán p:e;r'I" eclesiásticas y se en
tienden asIgnadas a. lAS Cátedrns QUe 5/>
indican. debiendo 5t"r pagadas par n6
mina n 10.> Profesores de las mismas. a
través del Ol'd1."'Iárlo diocesano. en la ¡ne
c1:da que ést'e las reciba. del GobIerno.

ArtiG'Ulo 11

Lns'normns del present<! Convenio ~n
trarán en vJgor el dla de su firma y se
l'án ~ncorporac1lls al nuevo Concordato,
debiendo l1ls autoridades competentes
ndoptor las medidas oportunM para su
inmediato. <,jecuclón. , .

ArtlCILlo transitorio

Los Profesores actuales qucseQn reco
nocid03 idón.-os Por el Ord:nario dlocelYl
no, en relacIón a le. fInalidad de los Se
minhrios. poC1rnn ser confirmados por el
mismo Ordmnrio en la enseñanza o. la.
cuál estaban consagrados, aunque no pO'"
sean grados. académicos,

Hec.hoen doble ejemplAI'.
Me.dr~rl; a ocho de dlclembre de mn '10

vecientos cuarenta y selo5. festividad de
la Inmaculada. concepción patro~o. de
Españn.

Albcrto Martín Artaio.-aaetanQ CL~

c<Jifflanf.

TOTAL ... ¡.-' oo •• oo oo, u, ¡lO .... ;, ¡;¡... 508.500

12.000

12.000

10.000

:2-4.000,
l~OOO

24.000

12.000

12.000

10,000

lO.QOO

10.000
12.000
1:l.000
l:l.OOO
12.000
12.000
12.000
12,000

12.000

10.000
36.000

. 41.000
7.500
12.000
4.00()

18.000
fio'oOD

.:W.OOO
. 17.000

COMUNES A TODAS LAS FACULTADES

2.: profesores ordinarios de Morul especial· .. ; o., '-".
1 profesor ordinarIo de Moral tundamental .. , ... .oo

~ profesores ordinario:; de HUitorin Eclcs!ústlca y
de Arqueologlll .u u, : ........ oo. '" ...... , .. oo ....

1 profesor ordinario de Intro<!u-cclón Oenernl a la.
Sagrado. ;E:scrltura. y.. ele Len~Ul. hebreo. y Grie-
go Blbl1co u' , oo , .

..:? profesores ordlnnrlos de Sagracln Escrituro. lExe
. gCRls dl'."l Antiguo y Nuevo TeslaJIl'ento) y de

Teologia Bibl1ca. '" oo 'OO u

1 proCcBOr ordinario de Historia. de la. Teología· 'l
de Teologlll Espo.üola ...... '" u .... oo' ... 'u

1 pro!('~or ordinario de Teo1ogla Pastoral. de Inst!
tuclones hlstórlCO-l3lstemAtlcas de Liturgia. y Pe
dagoglo. Cateqmstica .00 • H • 00 oo •• oo ...... oo ....

1 pl'Of~sor ad' Tempus de lns~ituclones de Dereaho
Canónico ;,' de PrlllClpio~ de Derecho u' ... ...

3 proCesores ordinarios ele Códex Iurls Cano/lid .,.
1 protesor ordinario de Fl1osoritl del Derecho y. De

recl10 Público Eclesiástico .. , ... ... ... ... '.. ...
1 protesor ordinario de Del'echo Canón:co y Derecho

concordatario , 'H oo ..

1 profesor (teL Tempus de Illstituciones de Dl'recl1o-
Romano oo, u, H' , .

1 prof('$l r ad TG'1//¡Jus de Itlstitucioncti dlJ D.eredlo
Civil '" '" '" .

1 profesor CId Tcmpus de Instituciones de Derecho
11ll.clona1 s~ Francisco de Vltor'u ".

1 protesor ot'Cllnario Iner. Fllosofla. j' Lógica. ..
1 prof~sor ord~nal'10 de CO!mlo1~b u' ", .

1 prolewr ordmurio d~ PSlrologlu 'u ... .., .u

1 profesor ord!narlo de Ontologta ... ..... , ...
1 prof(>$Or ordinario de Critioo del conocimiento.
1 profesor ordinario de Teolo~(n Nntur111 .. , ,.. .
1 profesor ordinario de Et:ca y Derecho Natural .
1 I>rOfe~or acl Te-¡ntnts de UlstOI'Iu. de lo. Fl1o:>oUa

espnñol1~ ti. l._ tt. t ••• t_ •• , '.' t. t.t .t •• , •• olO

1 rl"Clor ". ,.,. .-j' .,, 't,; :; •• -;-,-t ••••• t lO' It' .tl •••

3 decul10s· u 2.;)00 .; u .oo .oo ,,, ' .

1 ¡¡ecreearlo ecónOlno oo •.• ,( u'

1 bibliotecario .. , u '" .oo oo .

Personal lluxlllur y fiUbalLcl'l10 'u oo ..

tU pam biblioteca y labOrát.orlo Oo' ..

PDora. publlcac10Iles .., ,.. U' .oo... • u .oo ,.. ..' .

P:.ll'll tnlltcrlt\l u, ...... 1" , .. u' ... '0' ... oo' ..---

40.000
8.000
6.000
O.DOO
4.000.
4.000
3.000
C.DOl)"...
6.000

83,OQD

12.000

::J·i.OOO

8.000
8.000
8,000

8000
5.000

8.000
8.000

8.000

8.000
(LOOO
4.000
3.000
3.000

18.000
6.000

138.000

CUADRO ~

·DOTACION DE LOS SEMINARIOS MENORES·.

5 profesores de laUn y castellano a. 8.000 pesetas oo ..

l'profesor de griego .oo oo. oo. oo. oo. oo , oo' , ..

l, profewr de geogl'Gfla t' h1:5torta. .,. Oo ..

1 protesor de francés y rehilón ... ... ... Oo, .

l',rector t.1 ••• l" '" '"' .,. '" "" , ••• 1 •.•••••• '11 •••••••• oo.,
I Padre· e8pir!t~1a.l .. , .&' oo. 11' tI "1 P ..

1 prefecto <;le estudios .u oo. .oo .. , oo. •• .oo·oo. 'oo • ••

Onstos c1e M1treten1mlento y reparnciones Oo' oo. Oo'

J:Hb!ioteC'~ ~o matel'lal oO oo •• u " ..

~OTAL 't. lO' "••-; "," a.-; ;., .t' ... 'u~ 11' ;.;.. 11'

TOTAL IU ••". tI' ti? t" '.,; ....t. Í11-•• 0 t

CU A D R'O O

trNrvERSIDAD PO:-TTIFICIA DE SAL.o\MANC.~.-.FA
ClTLT;\J)I)JjO. n:OLOGIA, D~CliO CAl'iONICO y

F'lLOSOF",(A

Il) 1 profeaor ordlnnrlo de Teolo¡(a fuIlde.menUll u, oo.

• profeso~ ol'Üina\rlos de Teolo¡ta. Dormat.lc& E:J.
p"~l 6 U.l Al' , l lo'••• l1li •• , u·

CUADRO B
nOTAC!ON' DE SE.\llNARIOS MAYORF.5

:lprofesores <le- Fllosotía o. 8.000 Pl'st!tdo u. .. . u. . .. .. .
1 profesor de mateInlltlcll:> y clencUlS %is:cas y natu-

rul('S '" oo u '" .

1 profe:>or ce 11 t-erlltum castelluna. ¡¡¡,lega. y Intina '"
1. profesor ~e Dog:nLltlco. fundnm~ntfil. ¡. '" '" '., ...

l prof~or de Introducción General l\ la Sagrada ~-
. crltllra, Grl€go Blbl~co :" Lengua hebrn!ca oo. 'u

1 profc~or de Teologl~ Moral. Fundamentel y Especia],
¡ profesOr dc Historia E;:lel;lástu:a (Prolegómenm.J. His

toria Ecl~:llústlca con Patrlst!ca. Belltu' J\r~:;. Al'·
qll~ologi~ .... Llturgiu, Doctrin:u .. '" .

l·prott:sor· de 1)()gmútlca Espt'c1a.l , , .
1 'profesor d!.' Sngrocla Escrltllr¡¡ (Intro<lucción Especial

V Exegt'5Is) oo •• " '" '0' oo '" '" .

;l proic~r de Derecho canónll:o :; Derecho público eele-
." sló..st1co :t o.' : •• i •• '1' '1' .,. ti. '" '" 'tl lo.

1 aux1llnr de H.sto~ja el\'11 .. , u. Oo oo ..

1 tL'Ctol' ·oo. 'oo '" ,.. • u ••• .

1 prefecto de estudiOs oo. oo Oo' 'oO oo· .

1 ~clr~ espiritual... ,.. •.• ... Oo' .

BtbUo.tt'cl\, Mu:leo y LabOrator!o .., u. ... 'u
Roparac1on~~-'" t.t t.t 4._ t 'tt 'tti rt. ,..
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FACULTAD DE DERECHO CAJ.~ON!CO:t1NIVERSIDAÓ PONTIFICIA DE CO~1lLLAS

" FACULTAD DE TEOl;OGIA

Q) 1 p4'ofcsor orli1IUlrl0 de Teolcgla fttndam·~nt:al .
2 profesores ordlnur1os de Dogrru'¡tica .espec:al .
1 prOf..:sor ardlllal'!" ele Sngra<la Escrltlire. .
1 prr¡fesor. ord.narlo de H!:ltoria Edeslá.st:ca y Fa·

trolog:n ' '" .
1 profesor ad Tempus Historia Qe. los Dogmas J' <le

le. 'T-'ologl;;¡. .. . ..
l. profesor ad TemPus de Instituc!ones canónicas.
1 profesor ad TemPUs de Teologla Moral... ... ...

FACULTAD DE FILOSOFlA.

1 profesor oralnarlo C~ Ontólo&la r Cosmolog1a
1 p. o. Ps:cologlu Ra.clonal ~' Experimental... ...
1 profesor o:,dlna:lo de Et.cn S Teodil:eu ......
1 P. o.' Intr. Fllo~onc... e HIstorto. de lO. Fllosofía
1 p. o. Ci'ncH's 1'islcBS y qul.mlcas rell\c!OllAdo.s con

la Filosotla... .. ... ." ... '" ... .. .... '" .. ,
1 p. ad Tl:m'Pu~ <lf.' Textos SIUtLo Tom:ís y .o\rlst6tcl¡;os
l' p. ud remml.' dI' C1enc:as Nntuniles l"el2.c~on:ld::.:::

con ¡a Fllosofío. .•. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..•

1:2.000
20;.000
12.000

12.000

10.000
10.000
10.000

12.000
12.<lOO
12.000
12.000

12.000
lO.ooa
10.000

3 ?rOfL'SoH'S orcllnarJos de cortex ltlri,;¡ CQ710nid
1 p. o. F.losofia Derecho y Derecho Pübllco Ede-

s!6.stko " ..
1 p. o. Hlstorl.a. Derecho j' Derecho Concordatario.
1 p. ad Tempus de Instltuc!onel) ele Derecho e\'il.
1 p. ad Tempu" de Ins:ituclones de DerechO Romllno

C01\ItrNES A TODAS LAS FACULTADES

1 rector .ff •• , ." .1' ••••••• ,, ••• l" ;1' ••• f"

3 decanos a :2.500 ... ..• .., .
. 1 sccret.'lno ecónomo ..

1 bibllotecarlo ... ... .
Personal auxilia.r y ::il1buitcrno .

bl paro. blbl:oteca. y laboratorio .. oo , .

Para publi('~c:one,; '" .
Puro II1.3.te.r1a.l 1,. '0' o" t •••••••• l.: .,, , '" '.'

.TOTAL '" i7i '11" -•• i .a.•.~: 't~ ...

·36.000

12.001)
1:l.000

. 10.0iJO
10.troO

6.000
7.500

1:.l.000
4000

18.000
'50.000
20.COO
17.00iJ

3B-1.500

IV
«Motu Proprlol) pontificio sobre res
tableci:niento del Tribunal de La

'Rota de la Nunciatura· Apostólica,
de 7 de abril de 1917

Saoicto es c¡ue el Nlmc!O Apost61lco
d' las Espaüas gozaba. j'n aesde el Siglo
XVI, por concesión d:..., los sumos pon·
tif!ces. del pri\'il~io sinb"Ular de. cono
cer '; decidir lss cnusa:: l'clesiustlca~
y cómo aquel an,iquls:mo TrltlWlal reCi
bió Jnue'l'3. ordeno.ción Y el nombre de
Rot'a de la Nunclatura por la Constitu
clón Apostóllca dl' C:l.lmente XIV Adroi·
nisLranc.oe iustltioe ere 26 de marzo
ce 1771,

lJü. Rota de la. Nunciatura Apostólica
formada por jueces escogidos indist!l1
t.,mente ·de las ulvetsas pro\1n<:1as de la
clit61!.ca.Nuci6n española 'S esclarecidos
muchos de (i1los por su gran fama. P.S
tuvo florl.'Clente Y en vigor por largo
tiempo con el reconocimiento y sosteni.
miento plenos por parte d.;-l Estado.
Mas 1d. lamentable perturbación de .la
Y!du públicn. que tLlt·O lugo r po,;;o~ allOS
ha 'i qt:t:'l rompió el solemne Con'l'enio
;;cm. 4l Snn la sccill., que negó el carácter
soclnmental del matrimonio y que pero
turbó toao lo sugra.do hizo también· qt:e
desaparec:tne lll. mJsma Rota. :\1011\'0
por el cual Nuestro predecesor Pio XI
dl'! F~l Rcc. suprimió de der~o. el
dia 21 de junio de 1932, la RoLa de la'
Nunc1stura Apostól1ca

Pero ahorll. reparados aqurü10s ~rll";

\'105 '! leconoc1~o nue'l'llmente el carác
ter ~acrnmenuJ del matrimonio. desean
0.0 secundar. los dcse.'os de.' la ma~'or parte
de los ObIspos de Espalin. asi com\,) c!19
:::u Oobler~o. decidimos constltulr nl1(!','u,
mente la Rota d~ la NuncJaturu Apostó·
lica.. Tribunal meramente edesiústl<'o
paro trnrnit.ar las causas eclesiásticas
S~Ú!l el der~ho c.1n6nlco. com<.l lo
const!tulmos por las prem:ltes Letra~ y
l~ damos normas .oocrtunu.mente ílcomo
darlas .a las conci.lc!ones de nues~ros
tiempos. lAS cunles tendrán fUeI"lll de LC'j.

NORMAS QUE nA DI: onsrnvAn LA ROT~ DE
t.A Nt1NCI.~TURA APOSTÓUC.\ DE EsPA~A

CAPITT'JLo PR.I~IERO

De la constituciÓn del TrIbunaZ

Artlculu l. Ln Rota o.e la Nut:cllltura
Apostólica. con¡;tjtul~ en ~~rid. es un
tr!bunal colegll1d,). o::dinnrlo, principal·
rntr.1te oa.ra redblr las apelaciones contra
las sentencias eclesiásticas pl'onunclo.das
en el territorio fOSpaliOl. . .

Art. 2. La Rota .consta de sIete Audl
tores presJ.dldos por su DecMO.O.uc .esel
primero entlu 10:1 1¡uales. Los Au'Ütol'es

se jU~¡¡lJn y cesan {'n i:\t cargo nlcum·
plIr loo setC'llta y.dos all0g de celad.

Art·.;j. Los Aua!tores tienen que sr-r
sacel·dotes. españoles. nacidos de lq~itinlo

matrlmonlo. de ecllld mad!.ll'n.. doctores
por lo menos en derecho canónIco. de
fama lntach..¡,ble 'Y esciarec!eios por su
prudencia l' por elr.onocimletlto Ctil de
fecho.

Arc.·1. Lo.~ Auditcres ~e colocan <:',ros
pués del Decano por Ol'd~n de antlgü~

dad en sU nombromi('nto ~'. Il Igual nom
bl':J.miento. por la .c¡ntlgüednd de Bit orde
nación sacel'dotal, a no ser QUe el mÍl.s
mod...rno hl\bi;:r~ tijdo .ordenado por el
Romano E'ontíC1ce, ~. :Jo nombramiento y
ordenncion igl1ules, por I:\Zún de.la edad
(canon 1013. 3,.

Art. 5. Vac~nte el DeCMato. le snce·
de por deIl:¡::ho' ('n el cargo el qll~ Ocupa
el Drimer pue~to d~SPllés del Decano.

Árt. 6. 1) l.,,(ls Audltorl"S son. ell'gl
dos libremeOtepor el Romano. Ponti1'lct'.
tfnlcndo en cl:l:'r.1ta la lista de candidatos
que la Con!erencla. de Metropolitanos.
dcspuGs de cl"llberación de ('stas con sus
respr.ctl\·os ~urro.g{¡neos. juzgare idóneos.

:.1\ El Prcslo;.mte dI' lo. Conferenciu lie
Metropolltanos l::'nviarú l:l. llsta slmultá.
neamente al NuncIo Apostóllco y al JeIe
del Estado. por si éste tuviere que .oponer·
alguna. objeclón dccn.rácter polluco gl~
nero.l . ccntm nlglu10 ~ los ·candldatos.
Cuando el Nunc!o Apost6l!.co recibiere l"
rC'spuesta cl'r'l Ooblerno. o cuando hubh>·
ren transcurriao treinta dí:!s desde la
fecha en que se envió la lista sin 1~::iblr
contestadón, (>1 Nunclo Apostólico la
tUlIlsmitll':i. a la. Santa Seck

31 Una. \'ez hecho pOr el Sumo Pontí.
fice el nombram!('nto de Audi~or. se co
munk'Ílr:i 0.1 Jefe del Estado español
quien en el"mlsmo día del nombramlen·
to pUbtCa.r:~ un Decreto reconoclendonl

I mie\'o Auditor e-l carácter de Mo.~1st.prio
público con todos los derechos ci,,'lleos
proplos 'I:Jl cargo.

4) El nombramiento ¡;:e hl1rú público
ti la \'ez por la Santa Secle Apo.:otol~:.l.

y por 1:'1 Ooo!emo e5pañol.
Art. 7. Los Audltores son prelnaos

doméstlcos de Su santidad. y go~n de
todos los derechos S privilegios propios
de esa. dlgmdad. .

Art. 8. Habrá, ndemás, pnrs Auxtl1:lr
al Nuncio Apo~~611co un Aud1tor~ASt'sor

:.. l'I1 AbrC\'iador que estartm a la ·I.Ü5PO
~Ic!ón deo aquél pum. renllzar '105 trabajos
que les confiurt>. Estos dos O.t:icialcoJ es
pa.üo1es seI'Ún elegidos libremente por la
St>de Apost6l!~ y dlsfruta.rl\n de los· mis
mos dt"rechos "i ó:lbe-res que tuvicrO:lM'
t.erlormentc. .

Art. 9. Hay. ad'em{~. <>n la Rota t:n
Fiscal para. detencler el bien ~..!l)I!t'o y
tui DefeD..50r del ,'1ncwo·nmtr1¡r¡onla1 '1

i de In. s:lgrada oraenaclón; :J. los c¡ue ~~
pl,;IJ;!.f!n dar sustitutos c¡ue', bajo su diret:~
clón. def1endan el bit'T. 'públko o el sao
grado ,,·inculo.

Are. 10. El Flscal Y C'1 Defensor del
'vinculo así (lomo sus S'.:stiLutcs. tienen
que ser' so.ccrdotes españoles. doctores per'
lo mmos \:Ih Cerecho cnn6n!co. de ed:;¡d
maau!'J. de f:un.tJ. intnchab1e Y ex:rnlo:l
por f'll prudellcia y pericia t·n cler;echO.

Art. 11. El Fl~l ;.: el Defensor del
vinculo así como su.'; sustitutos. 5011
elegidos por 1"'1 Sumo PontífIce tenler.do

1:::1 CUl'llta In. ¡!.sta. de candldatofl que }Xlr
nledillc16n del 'Nun<::o APostó1i"o pl'",sen·
ture la. Conferencia de 1\le:ropolltanos,
pl'évia deliberación d~ ~sto:> con susns-
pect.lvos :mfragúneos. .

Art. 12. Para. redactar y custodlar 1ns
actuacIolles jLtalc'lales. hay. a.cl::más. ne·
LlIurlos o cnncllleres. as¡ como escr1blen~
tt'il para. su transcripc1ól1: todos los cua·
les tienen Dile ser sacerdotes espafioles.
doctcrl"s o Por ló menos l!ct>neia.dos lJn
derecho canónico; a ellos, adeJXlAs. con
fin ('1 Decano la cl.I.'ltodla. del archivo 'J
de 1:.1. biblioteca. así como los cargos ce
Cajero j' de Contador.

Art. 13. Los actuarios o e:tncllleres r
los escrjl)len~t15 son ~leg!dos por el Nun.
clo Apost6l!eo, tl."nlenCfo en cuentA la list.'\.
tlr.: cnnaldatos que presenta el Colegio
Rotal.

Art. 14. Conviene Que todos lo" Audi·
tores. Oficinlel\ ~, Ministros del TI'lbunll1
obtengan 'al titulo de Abogado Rotal. o.
fin dE' Que conozcan mejor el e~tllo de ln.
S:l~rada. Rotu. Romana, j' tl'llten de con
formarse a él.

Art. 15. Dos seglares eSJ)afiolcs. de
ednd m'lm.lra j' d~ pro})f1'Cla honIi,1dez,
den lmpeñan el cargo de cursores algu......
cUt."s; 'J Il. ellos corresponde el cu!.etado j'
~u.o.1oclia de lus salas y ~nciIUl.s. .

. C.'\l?ITTJI.O II

Df'l cargo de Auditor. Oficial 'JI Ministro
del Tribunal

Art. 1(;. La Rota está colocadll bajo
1::1. autoridad del N,IDCio ApOst6lico; por
lo cual. pertenece .11 Nuncio. salvo Q'Lll.' se
olsponga lo cont.rarlo; ejercer sobre. la
Rota la. po:mtad qlll.! los ObispOS ejerct>n
sobre- su~ tl'!bunal~.

Art. 17. Los Atlcitores. ('1 Fisen! "l el
De1'lmsor del vinculo. asi conlO los Ulnls.
trosd~ ia Rot.o., t1enen los derechos y
deberes que corresponden El. 10:1 ;lL'IXe5,
Or:cln,les y Ministros de los t."'1bunales
eclesllistlcos. o. no aer que se dlE.y.QDg~

oC!"'.... COMo
. Art. la. Los AucUtorcs, después. ~el

nombmmiento y nntes cit3 to.:nf1.t" pose51ón
a.r:l·Cí\r¡o Q~ Juez, ¡:>:-cst"-n ante el. Nuncio
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CAP:TULO IV

De los Abogados 'J) Procuradores

I el en nueva :nstl1nc!a, las causas juz-
!s.{Ullg pvr Hl mi"rn::{ Rota en .cuanto se
requiera tllH,l Illtpl'lor proposlclotl.

2. Lu Rota conoce. act, más. en pl'¡me~

ra instancll-' las causas que el Nuncio
Apos:óllco a peLlc;':m de cualqu.cr Ob:&
Po cOn jurisdIcción en España, le con
Ilare por gru ves razones:

3. Asirnisn.o. podrá el Nuncio Apos
tóllco u petIción de ambas partes. P::iI'
graves y conv·ncentes rozones '1 con el
comenUlIÚenLo del ~Ietropol1cano compe
tente, urden:\r, según su pru~en~-e jl¡iclo
y conc1enclll. , que la Rota de la Nuncia
tura Apostó:.ca juzgue en segunda 1~
tanda las causas de nullC:od de mo.tr:
monlo que hubicren sido Juzgadas en pri·
mera Instancia por cuo.lqtUer 'I'ribunc.l
sufragáneo de .E:Jpufia.

Art.. 39 Podrán siempre las partes,
cuando mediare acu~¡'do mutuo para ello,
llevar d.rectamente, en leg1tima apehcj6n
o.. la Sagroda Rota Romana. las causas
que hubi;;rell sIdo juzgadas en Primera
ln:ltancla. [lOI 10" Tribunales de cmü: s
quiera Ordmurios (canon 1.559 ~ l. n. 1).

Art. 40. Lu querello. de nulidad se pro
pone 11. tenor de íOS cánones l.l193 y 1.895;
Y la "restitucIón in integrum. en cambio,
según la. norma del canon 1.90G.

Art.. 41 Cuando bkn por nt1.evu pre
posición de la causa. ,bten [.or querell~
de nulidad o por restitUCión in in.!egrum,
deb:ere d.e t-t'ner lugar una nue\'(j, Instan
cia y en la Roto. de la Nunciút\,tt'll. APoS'
tóllca no htlbi~re por cualquier causa,
jueces necesarios para constltulrel Tur
no. tiene, lugar lU devoluc16;¡, ae la causa
3. la Santa Sede.

CAPrnn.o nI

;'Ir:culo. el NunCio Aposlcil:co 1'"5 sustitu
J'/'! por otros no sospechosos. Pero s1 tIe
nen que lnh:birsi:' o son declul's,-c!cs ~os'
pt'chosos In mayor parte de los Auditare:;
o el Colegio en Pleno, en.tonces tiene lu·
gnr la -devoluc en de la cnusa a la santa.
S¿de para su .conocimiento. '

Art, 30. Los Oflclales y Ministros del
Tribunal tieuell tI deber d.e supl1rse muo
t.uame'ote. y de uyudurse unos g, otro~

segt'ln lo estl\ble<:l<re el Decano.
Art 31 El Nuncio Apostónco publlcn

por Dec-reto el calendll.r·o judicial seIia
lllndo los días y horas durante loo cua
les el Tribunal ¡;e ocupa en la tramlta~
cIón de las Cn I,\SIlS así como .10s días y
horas de audiencia d.:' los Auditores.

Are. 32.' Todos los que componen el
Tribunal de la. Rota, asi como los Ofielo.- •
les r Ministros del m.1smo, perciben U11a
retr.bución tlje y, dejando a salvo lo
prt'Scrito en d llrt.lculo 2, cesan en el
cargo con ti rrfSlo a. las normas leg1tlma

,mente establecidas anteriormente en Es-
paña; la autor1dad eclesiástica compr
ten!€' podrá.. removerlos por causa grave.

Art. 33' Los Auditores, til FIscal, el
De!en50rdel vmculo y los SU3titutOS de
uno y otro. tIosi como 105 Ministros todos
del Tr:bunn1. tienen pt'ohlbido ejercer por
si o por persona interpue;¡Ln el cargo de
aboga_do o procurador en cl:alquler Tri
bunnl, prohlbiéndoseles asiml.smo estric
tamente que se entrometan de ninguno.
mnnero en U1S cau~s eclesiástlco.s que
no pertenezcan a su careo.

Art. 34 Los Auditores que v1010ren el
secretQ Q qtlC con -dolo o por n(!gllgencia
grave irrogasen algún perjuicio a los H
tlgnnte.e, están obllgados a resarcir los
daños, Y' pueden ser castigados por el
Nuncio Apostól~co o ser llevados llnte la
Santa sede A}Xlst6lica para ser juzgaaos
a. tenor Ql"l canon 1.625 ~ 1-Z.

El Fiscal. el .Defensor del vinculo y
sus su.stlt.utos, asi comO todos los MI-

. nistros del Tribunal1 que faltaren al cum~
pllmlento de sus aeberes, e!ltó,n lloslmls
mo obligados al resarcimiento de <!afios
y pUl:den ser castigados por el ~leslo
Rotal, ·contorrn.e nl canon 1.~S § 3.

Art. 42. Pueden ejercer los cargos de
Abogado y Proettrndor en la Rot.o. de ln
Nunclaturn. Apost61icn:
. 1. L Gs Abogados conslstor)ales, los
Procurador~ del S Palacio ;'postóllco,
los Abogados de la S. Rota Romana.. siem
pre que sean ~spafioles.

2, Todos los demás que se:in al.1mHi~
dos por el Nunc10 Apostólico para desem
peñar esto.> cargos.

Art. 43. 1. Los Abogados y Procura-
De la competencia. dores tienen que ser católlcos de exce--

Art. 35. Por razón del prímado del lente condllCta moral y reUglosa. Los no
& """"no pont'fic", cualquier '.t'!el puede católicos no serán ndm!tidos sino, e:<cep-

...... • ~ clonll1mente por necesldLld a tenor d(l
en cualquier instancia del juicIo y cual- canon 1.657. 1.0
q\liera que ~ea el ~stado del pleito, ll{!oo 2. La natltrnle2:l espafioln 8er6. con~
var o introducir a.o~ la Santa .Sede uno. dlción para el ejerclc!o habltutJ.l delror~
causa cualquiera; pero el recurso 1nter- go de Abogado o Procurador y para su
pueste ante la sede Apostóllc:), no S\.lS- inclusión en el catálogo de AbOg~QOS y
pende, excepto. elca::o de apela.c1ón. la Procuradorts del TrlbtU1nl.
jurísalcclón del juez que comenZó ya o. Sin embargo. el Nuncio Apostólico po-
conocer lá caus:), (canon 1.569 ~ 1-:!) , drá. según su prudente juicio j' cOllclen~

Arto 36. Las causllS reservadll5 61 Ro- cia. ndn'lltir excepciones de esUl. norrrw.;
numo Ponll!lcl1 o a los Trlhunn1es de 11\ pero solamente en alguna causa esp~llll.
Sede Apo:;t6l1~, Y l(\s caU:AS mayores 3. Todos los Abogados y Procuradores
quednn exduldas de III comp~tenc!¡¡, de deben ser e'octores. al menos, en Derecho
la Rota de la Nuncla.turo. Apostóllca (cá- c:¡,nónlco; y habrún de sufrIr un examen
non 1.557 ~ 1,2, 1.600), especial después de practicar mer1toriA"

Art" 3'7. Contra. los decret<l:. de los Or- m(!nte en la Sagrada R<!ta Romana o en
dillarlos no se do apelacl6n n la Rota., sl- .in Rota de la Nunc!atum Apo!tt-ól1~ll..
no .que en estos recursos .ent1enden ('"clu- Tienen, además, obligación de prestar
slvnmente las SaZl'1ldas Con~re¡acioncs jUhtmento de desempefiAr bien y fielmen-
(canon 1.601). te su cargo.

Art. S6, La. Rota. de la Nunc1o.ture. Art. 44. El Nuncio Apost6Hco publica
ApostóllCil. conoce: el catálogo de los Abogados y Pr<x;umdlr

a) en segunda Instanc!n. In:! ca.usas re~rt. 45. L05 ProcumC:()res resldJrán en
que fll~ron Juzgadas en primera por CU:l.- Madrld, 5:1.1vo que por circunstancias es-
lesqulerll Tnbunales Metro¡x>llt;anos ele peC!alt's el NuncIo .Ap.ost6Uco conslentn
Espafin. o 1nme~t.;unen:c! sometidos 11 la otra cos.'!.
Sede, Apostólica, .quellando pOr tanto su- Art. 46. Los Procuradores y Abogados
prlm.d?s los Tribunales que de Ul130 vez d~ la Rota do la Nunclatul'll. APo~t6l!ca
pat'n s.<'mpre se designaron pam r~clb1r !':;t[111 obligados n é1ef<'nder gratuíta\11ent~
las npelllclones (d. canon 1.594 ~ 2). >l. los pobres y n. obsen'llr las J..eye" can6-

b} en tercera Instnncln, 51 h\lblere lu- nicas tanto comunes como la lej' propia
gar a. elln lll.s alusas que fueron juzga- de estersagrado Trlb1p1g1
dll.8 en .&e¡undl\ 111:.tanclB. por los Trllm- Art. 41. El Coleido Rotal pu-ede casH-
nale~ Metropolitanos del terrltor1O ae 1gar a les Procuradores 'S 'AbOs¡adasque
~p~ 9 ~. ~ m1Ill:l6 Roo~~ " ~¡~ a 61J ,C1e~ C«lreptel1~ti o

Apost61lco. en presencia ud Cúl~¡;¡iO Rot:¡l
.\' ante> Notario c;uc ll:'\'anta acta, junt
mento de l'umplLr recta y r;¡;llmenle I:iU
oHelo y cic! guardnl' !:ccreto.

El FIscal' y el Defensor del vínculo, as!
Ccmo sus sustitutos y los actuarios y es
cribientes, pt·cstll.n idéntico juramento
.ante el Colegio Rotal; los cursores y
algUacü13 hacen lo mismo ante el Deca~'
no. l~'vlJ,ntando i~ualment.e acLa por es
crito tl Notar!o.

Art. 19. m Decano, salva. la autoridad
del Nun::io Apost6Hco, cUrig,e todo lo
concernIente al 1'J:lbunal: por tanto, a él
toc¡¡,cuidar de que todos los O.f1cla,les y
M:1nlstros del Tribunal cumplan a11lgen
temente can su cargo.
, Art. 20 Estando 1m¡:rxl1eo el Decano,
hace SUs veces el AudJtor más antiguo
que n.o este lJnpe-dldo.
" ArL :n. La. Rota juzga por turnos de
~res Aud!tores, cualquíera que hubiere
oS.do el mUnt'ro de jueces del triuunal que
juzgÓ en lo precedente insto.ncln. '

Are. 22. Cunncio una. causa llega legí
timamente a ln Rota. el Decuno señalo.
el Turno, siguiendo el o"rden c:ronológ:co
d.e ,presentacIón de las causas ante el
Trlou.nal. ji al nllstno tlem1XJ' designa Co
mo Pont'nte al Auditor qUt; ocupa el prI
mer. lugar en el Turno.

Are. 23. Para la primera Inslancl'J.
ante lo. Rcto., les Turnos proceden con
este orden: de manera que el pr~mero
'('onste del Decano y de los Auditores se.
g1WdO y tercero: ('1 segundo, de lós Au
d.tores segundo, tercero y cuarto: el ter
cero, del tercero, cuarto y quinto, y [l~l
:lUce3ivarnente, d~ forII1ll que el Turrio SI
guiente quet;le constituido por el segundo
de los Auditores del Tul'no precedente y
los dos sUiJslgulentes Auditores 1nclu~
~'el:do de nuevo al Decano COn 'los dos
ult.mos AudItores, o con el 1lltimo y con
el segundo. '

Art, ~4. En caso de apelación de una.
sentencia de la Rot:l. el Turno act quem.
~s el que consta de los Auditoresinme
Clla¡amente anteriores a aquellos que com
ponían el Turno a quo.

ATt. 25. Cuando algún Auditor, POI'
enfermedad o por otra justa causa est.u
'VIeso Impedido para inten'enlr en el Tur
h~, el Decano se d:ríge ni Nuncio Apos
tellC{l para qu(' le sustituya por otro AU
ditor no impc·dldo. ,

Art.26. 51 el Ponente designado por
l'.'1. Decano tuviere justa causa para de
cimal' d cargo corresponde al Decano
conferir el m!srno cargo no otro de los Au
üitores del Turno, publicando un Decre
to que se 1m de notificar a todos lOS que
tengal' lnter~s en el juicIo.

Al:t. n Pert.enece al NuncIo .A.pOsló
31co <letermmar cUándo debe 1ntervenlr
d F:srol en :115 causas contenciQ~5 para.
defendel' el bien públlco, o. nO ser que
hubIere- in~t'rveIUd()j\l. en la insUlnc!n.
precedente. o que su intervención apa
re?ca necesaria. pOr 1& naturaleza. Q<'1
tl~llnto, corno en .ins CUUSQS de 1mpedl
mfnto para contraer matrimonio, en ¡U~
de separnclon entre los c6nj1.lses. en 10.5
de pi(\..; fundaciones en cuanto n. sU exis
tencIa, en lns dQ derecho de patronato'
para def(nder la. 1ibert~d oe la Iglesia,
o tl1mb!&ncaando se trate de ilalvagunr
dar el procedimiento judicial.
. Art 28. CUando se propone excepción

<le liospechn contro. algún que otro Au-
d, toro o C<ln tra el Flscnl o el Defensor
del .mculo, ju,z6U de ella. 10. misma Rota.
:por Turno que establece el Nuncio Apos
tólico; pero 51, se promueve contro.. 'lll. .
ma~'or puree de los Auditores ti contm
'todo el Colegio es la. Sli.ntQ, S~e la Que
juzga de l!I (!xcepc16n.

Art. 29 Cuando, cOnforme al ~anon
1.613 ~ 1-2, tengan qU6 inhibirse o sfft.n
decl.dr~ulos sospechosos al¡W, que otro
Au4t1tor, g. ~ ~~ o' J1¡)e:CNOf. Q.C1. ,. ., . .
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con malta: y Clm la aprobación del Nun·
clo .Apostól1co puedE.', además•. suspender.
los elel cargo 'j ¡;Umln¡¡,rlos de la matri·
~um.

Art. 46. No se consiente a los Procma
<lores 'Y Abogados· percIbir otros honara~
l'IQS que los Que hubler'in :)1<:10 aprob:¡¡,c!os

. por el N1IDcl0 ApcstO:1CO.

CAPITULO T]

Del'PToc:edimiento 1udiciaZ

Art. 49. No se admIte en la Rota e'e
la Nunclatura APostólica owo procedl"
mldlto judIcial que el ~smblecldo por el
derecho canórJ.co. seu en e-I Código, sro
enotms normas ecles!ástlcas. ya publ1cn,.
das o que se publlcaren, '1 en es¡x-clal por
10 que ntpii~ a las causas matrimoniales,
en la Instrucción de la Sagrada Congre·
gaclón para ia Dlscipllna de los Sacro·
mentas de fecha 15 de agosto de 1936,
confirmar:-a pOr el M. Pro de Plo XI Qu.a
cura de fecha 8 de diciembre de 1936.

Art. 50. Al Introducir la causa en la
RoUl, la petición o apelación se dirige (~l
Nuncio Apostólico, quien somete la causa
a la Rota.

Art . 51. En ln.s citncloncs por edicto,
pe-rten~ce nI Nuncio Apostóllca detcrml'
Ol\r lús d.larios o periódicos eh los (Juules
habIi. de pub1icarnl.' la cédula. de cit:~cI6n.
nC:oelTlI\s de fijarla en el tnbl6n de anun·
clOl! del Tt-Jbunal

Art. 52. Cuando una ~usn llevada a la
Rota reqUHro p¡'evla 111struccl6n, perte
nece hacerla al Ponente, quien puede tnm..
blén encomendarla n otro Auditor del Tur_
nrj, n no ser que se trnte de una ,causa
cl'lmlnal,en CUYo caso, el.ol1C1o l1l' ~ns
tructor le confin el Decano a un Auditor
e"trnfio a.l Turno

Art. 53. Contra los Decretos del Ponen_
to o del Juez lnstlllctor, se recune tulte
el 'I'unlo que ha de juzgar la causa,

Art. 54. Pertenece al Obispo C:'el doroi·
elUo de los cónyuges juzgar si se dan o
no lns condiciones de las qlle hab1:l.o los
2rtIculos 36 ~ 2, Y 39, b) dela In.·;trucclón
d~ la S~da Congregación d~ Dlsclpllna
de lo~ sacramentos de fecha 15 de agos
to de 1936.

Art. 55. Pertenece nI Ordinario ~'e1 cón
yuge a-t1mltir o designar 105 tutores o cu·
radares. c~nforme al nrt. 'iB de la lnstrl.lc
clén de In Sagrada Congregnci6n de Dls
clpllna de los Sacramentos de fecha 15
de agosto de 1936.

Art. 56. lAs conclusiones escMtas de los
iuece3. <le que habla el canon 1.871 ~ 2,
asl como las sentencias, ~e redactan en
lengua latina. a no ser que una. jUsta cau
sa lo disuada..

Are. 1)7. Se produce la autoridad de co·
sa juzgada a. teoor del canon 1.902. nú·
meros- 1-3 v <!n las Cilusns que no oasan
nunca a cósa juz~c1n no se admite nue
VA proposIción de la causa sino a tCIlor
de los ('{mOlles 1.903, 1.987 r 1.980.

Are. 58. El. Nuncio Apostólica aprueba
por Decreto el nrnnoel ¿oe cosc.".s )' AAstos
judiciales. osi como el de honorarIos de
~QS A~d{lg y Pl'{lctm'.dor<?s

Art. 59. La Rota de la 'Nuncla.tum
Apostólica c1eb~ enviar todos los a.fios una
memorln de su actividad a la S3¡n-acla
COnlrr~aclón para la Dls~jpllna de los
S(l.c:rnrn~nt(l<;. conforme a ln Clrcu lllr é.-e
la mISma S:l¡;¡rgdl\ Con"!regaclón de f,chn
1 de jullo c!p 1932 y ,del «Motu proprlol>
Qu'l l~ltTa r!(\ Pío 'h"'f. de !ecb.a ado diciem
bre de 1938, n(un. 5.1'1

V

l1f1llerdo entre la Santa Sede y el Go
hierno esnalÍol sobre la. JU1'lsdlccióIl CM
treMt- y &!!ttencla Rt!bglosa de L'l8 Fuer.

ZlU Armada!\, del ~ de I\.&'os\o de 1950

, b:'ado, con este obj-:lto. m.1S PJ.eDjpoten-

I
c:I\1'108, a saber: . .
. Su &mtlclud el Sumo ponti11cc, Do Su
Excdencls. R~vei;cndi$lmD. Monseñor Do·
menico Tardinl. Secretario df! la Sagruc1a
Con:J~·egadón de Asuntos ExtraorcUnn-
rlos;y

. . ~1 jefe del E::!tndo español, nI Ex~elen·
t1..~lmo sefior D. Joaquin Rtt1z-Glménez,
Embajador de Esj)lÚlD. ~rca. de la 6Mta
Sede, .

los cuales· ~ués de haber canjeaQO
sus p1en<>s Poderes y hallarlos en aeblc;ln.
fortnA, han convenido e.. 1oB' a.rtt.cu1os
lliguientes:.

AttI~lo 1

La Santa. Sede constit'JYe en El>pafia.
tm Vica.tla.to Castrense para. atender al
culdac.lo espiritual W los militares de
TIerra., Mar ¡ Aire.

Artf~u1c 11

La Santa Sede proc~cm al nombrn-.
miento del Vlcarlo General Castrense,
pl't'vla llre$~ntácI611 ael Jefo c1;ll E>taAo,
según 10 estab1t.>cido en el Convenlo en
VigOl' entre la; misma santa. Sede '1 Es
paña. sobre prov1s16n de las Stx1c:s
A17..obispales 'S ED1scopales "J el nombro
miente ere COadjutores con derecho de
sucesión,

El VlclU'io Ge'neraJ Cllstlense ~erA ele
vado a. la. <'J¡¡lUdad ar'Zoblspal.

ArtfC'U10 trI

Al qi.r:!:1ar v¡¡,cante el Vlcarlato Cas
trcns!.'. el Teniente Vicnr10 <!.e la Pr1
mera. Re-glón l\I1l1tar, más anUguo en
este (:argo. asumirá 1nterlnamente la-s
funciones del Vicario General C'astrí.'ll1Se,
con 1l1$ lim1t:aclones pertinentes, por C~

• recer ae l~ cligm~d episcopal,

i . ArtiC'Ulo IV

t El rngreso en el CUerpo de Ca.pellancsl tt'.tldrú lugar prevlá OpOsición, según las
normas aprobadas por la Santo. sede.·51
bien no Se r~uerlrlÍ.n neeesarlamente
títulos ~ém1cos pu,ra. ser '.\dmlt1dos o.
la. oposición y siempre a salvo las <1lspo.
siclones del prea::lllte COnvenio.

para el ascenso al grado de Teniente
Viclll'lo será prooiso poseer la L1cenclatu
rJ. o el dcct<lrac1o en Teologla. o en De
ltx'ho Canónico y hIlber s100 decllU'lldo
canónicamente apto, J)re\10 exnmen. po..
el Vlcarlo General castrense.

Articulo V

El nombnunlento ecleslás~ico ele los
capell!ales se. hará por el, Vicario GeI:&
rol castl-ensc, quien les cxpedll'6. el co
rrespondiente titulo;

El Ingreso en el CUerpo y ri d:estJ.no a
Unidad o E,tableclmiento. se hal'á por el
:vIlwsterlc eorresponcUente, a propue;,tA
:lel Vicario General Cnstrerue.

tlrtiCltlo VI

Los capellant:'.S mlUtAres ejercen su sn,.
grado mInisteriO bajo la JU11sdicé1ónc\.cl
Vicario General Castrense. ~t1do por
,$U propia CUria,

Dado el carácter sagrado de los Ca.pe
llanes. ~ el caso en que aeban ser san
cionados PQr consec~cin de un p~
r.l.le::)te de cnrocter puramente mUltar, se
éanlo cuenta al Vicnr10 Gen{'fal Castren
seo. quie:t dispondrá re C1.1D1pla 111. sanc.lón
en ellucar y en la torma que est:1me mA~
adl?cuaclos; .

El Vlc~o Ocne....l C~w."e:lSe p~
m:.sPeDder o deit1tu1r de ~ oflcl0 por
QUso.s ca.Dónicaa y CUl r.orman fUrIa
Q;nOnK:1 alCil Qape_es mUltw9, ~

, ttt:nic:'!,!:'.c.1(, la suspensIón o remoción al
IMlnlsterlo competente. el cual, sin oh"
I t:ámlte. proccaern <:-n el pl'lme!."cnso a.
\ clecllmtrlos en sltuaclón de dlspOnl~les Y.
'ISO el segWHfo,.3o darles de baja t:n el
Cuerpo.

Los ~pl)ilnnes mlUttlres Com,o sacerdo
t~s y ratü)1le loc:i estarán sujeto~ tambi~n
n la disciplina. ,,¡ vigilancia. de lo,; Ort1M~
rlos dlocestlnos, qtrtencs en casos urgente$
podl'ún tomar las oportunas provldencillS
canónicas, debIendo en tales casos M~r
ms conocer e~ seguida al VICal'iO Oméml

.castrense. •

Artículo 1"11

L~ jurisdicclón del Vicario C-tener..1 Q.~.
trense y de los Capellanes es persona.. sO
~xt1ende n todos los militares ':0 Tierrn.
~Iar y Aire en altuuc~ón 4c sen'lelo actl\'O
(esto -es, bajo las armas), ti sus es~s
legitimas e hijos menores, cunndo vivan
en su compaúia, '1 a ll>s n.ltlmoos de las
Aca.demias 1· de las Escuelas M111tar~.:::,
quedando excluIdos 'los civiles que de cual..
qulel'a otm mnnern estén relnclonac.tcs con
105 mismos ml1ltnl'es o presten servic10 en
los Ejércitos.
. La misma htrisdicclón se extlen'--e tam·
blén o. los miembros del Cue~ de ~
G1J.llrdia CiVil S de In Pollcta. Armlldll..

Articuló Vlll

Los onpellanes m.i11tn.Nls t1~nen compe
tencia. parroquial en 10 tocaJ;jte a 1113 per~
sono.s mendonadas en el artIculo prece
dente,

Por lo quo se réfiere a 1n Mist.encln ca
n6nica 0.1 mat11mbnlo. tendrCm presente la.
dlsposlclón del Canon 1.097. 2. del C6dlgO
~'C Derecho CaMnlco que prescribe: Pro
regula Flabeatur ut· matrimo-nium .coram
sponsoe paTocho ceZebrctul'. nisf 'Justa cal'''
sa excusl!t: y en caso de celebrarse el mu
trlmonlo ante el Capellán c."lstrense. éste
deberó. atenerse a todas las Pl·escrlpe1on~.;\
canónIcas y de manero partlcular 110 las
del Canon 1.103 ~ 1 Y 2.

Sin perjuicio dé lO que prescMbe el Ca·
non 1.962 del Cócflgo de Derecho Can6nl..
oo. está r~servado a los Ordinarios del lu
r:a.r conocer -de las causas matrlrnon1alt'!
concernientes a persoMs sujetas (lo la ju..
rlS'-1cc1ón eclesiástica castrens~, .

:Artículo IX

Como quiera que la jurisdicción co.stren
se se ejerce dentro del territorio de las
diferentes dlóces~s, es cumulath'a con la
de los Ord1narios diocesanos. Sin· embar..
go, en lQS cuurl~les, Mropuel'~s. arsena1e3
militares, rtsidencla de las Jefaturas ml
litares. AcademIas y Escuelas mllltares.
hospitales. tribunales, cárceles, camp;¡,~
mentos ~. C::~rnú8 '¡u~ares destInados a las
tropas de TIerra, Mar v Aire. u5tl.r1Ín cl-e
ella primaria y pl'1ncipiílmente el VICllTiO
General Cllstrense y los Capellanes mlll
t.al"es; y subsidiariamente, aunqu<' siempre
por elerecho propio, los OrdInarIos dioce..
5nMs '\' los Párrocos locales, cuando aqué
llos falten o estén ausentes. medla.nte lec;
oportunos acuerdos, por regln gen~rnl. con
el Vicario General Castrenlie, quien lnfor
mar(¡, o. las Aut.orl~es mUlta.res corres-
pondientes. .

Fuero e'e los lugares scfialados, e-J~rce
:rán libremenre su jur1sdJcc1ón 105 Or.:l!
111n10s dlocesanoo y. cuando ns1 les fuese
oSoIlcltaao, los Púrrc~'o~ locales,

.lrtir:ulo X .

Cuando los Cape1Innes c.'\strenses. en
1unclonea d~ su sagrado m1nlsterlo wn lo~
mll1ta:-cs, tengan que oficla.r tuern de lo~
templos, estllbleclmlentos, campame:lto3 :1
cletnás lugares ctestinados r~gulartnen'W II
"Il"~ ..............0: ....1I.. ,.,I ....C 'CO'" ICI~"I .."" "'''''_ ~"'JJ"",.,,., "'Mit»'... .. .,., ...w ..
los Ordinarios cUocesanos o El los fu'rocos

.o Rectore" lQ~es pua obtener el QPort1.l.",
~Q.ptnzúloi
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elo-:¡adas en la antedIcha ConstitucIón
I conforme a la mentc del Roy. .
i Se impuso al Capitulo de la Basill~ la.

obligación de celebrar todo.; los años tres
m~sas. una en el ditl d~ la Nativi~d de
la Virgen MarIa, otl'a en la oct.o.va de los
fieles difuntos, 's 1.'" tercera el dio. 23 d~
enero, í1t:sta de san Ildefeonso, pam im- '
petrnr la. prosperidad i~pU'ltual.'1 tempo
l-al dd Rey ..... de la. naC10l1 cSP:ll1ola.

F..sta rtmdiclón Se vló sometida a di'."!!'
sas vicIsitudes, sobre todo después que por
el TrntadQ de Utrech del aüo 1713. Slcllla
fué separoda del donlil1io del Rey de &
pafia. Pues 105 Príncipes que obtuvieron
después el Reino "c Sicilla, en virtud ell'
Sil dominIo sobre las diócesis de Catanla.
y Ma1.ara, propu~I1tIron que a ellos l~t' per
tcnecinn to.nt.o las cargas como los favo
res y prlvlleglos concedIdos por la funda
ción,
D~aqul las rr~cuentes y laboriosas ne·

goclaciones de la Sede Apostólica con los
Re~'es de España j' otros PrlnC!pes l1aStlL
qUt unida Slemn o. IUlHa el año 1870. !Al'>
mesas de e1chas diócesis se vieror. obllSil
dns a cntr,gllr las sumas prescritas en la
Constitución APostólica al llam:ldo «Eco
nomato de beneftcios vacant{!s». Sin em·
bargo. como en virtud del articulo 25 dl't
Concordaro !ll'mado entre ln s:mta Sede o
It.alla, de 11 de íebrero:Ce 1929. «1'1.5 I'egn
lins sobre los beneficl<ls mayorl~s y meno·
res, quedan abolidas», e igualmente «qUl'
Ca abolido el tercIo penslonable en las
provincIa" del f1,elno de IRS. dos SlcHas»,
el Capitulo de Snnta Mana U1 Mayor,
Mnsldel"ando l.n ConstitucIón C:-e Inocen
cia X. solicitó que las sumas no SC e11trl"
gasen al poder civil sino nl Cnpltulo. Las
mesas l1rrlba menclonadl1s accedieron. en
un primer tiemoo. a esta petición; pero
~l fil'l1l11zar el a.f1o 1933 las l'ecM?:afon ne
r;ando que ]u fundación del Rey Fellp~ IV

, tuvIese aún vl~or, ':1 el 24 de febrero de
1934 pidieron llc~nc!a p9H que compare
ciesen ante el Tribunal de la Sa~raC::'l.
Rota Romana. conforme n lo prese:-!to en
el canon 1.557, p.,\rrafo 2. núm. :J. el ClI··
pitulo Uberl¡mo a fin de que se declarn~c
que: «Las mesas dI' Co.tnni30 y 1\Ulzarn no
estlÍ.ll obl!gndas a. entregar las pensiones
aue les fueron impuestas por el Sumo
Pontince Inoccncio X sobre lAs rentas dt
ambas mesas.»

Pero hllblendo sido ~mpugno.da la cem
petencIa de la. sagrada Rota Romana. en
virtud C:'C las cláusulas contenidas en i.:.l.
dIcha CílU5cltuci6n, Nos constltulmos .UM
especial Com~sión Pont1t1cja a la Que- con·
cedlmol; todas las facultades ncc('smin.1
para dirlmlr ln controversia, que estaba.
formada por los Emlnentlslmos Cardena
les MlÍxlmo 1111ssiml, como prcsldent<', Eu
genio Tlssernnt y José Bl'1.tnO, como mlem·
bros, ~' confiamos el cargo de sec:oetarlo
al Urno. y Rvdmo. SI' Dlno SClI1frL.

ErMetanlo, pendierite aún, c'e solución
lll. controversia, úl Excmo. Sr. D, JonQuin
f!.u1z.G1ménez, Embajador de Espaf¡\l. ce;'
~ de 1ll Santa Sede, expresó el nrdl\'nte
d/"6eo de su Gobierno de dirImir l.n ctles
tlóI1 extrajudicalmentto, proponiendo al

'lulsmo llempo ooluclone~ que o.brian oa~
:\ las nt:gOc1aclones que, llevae~s efl~¡¡z
mente POI' su sucesor, el excelentislmo
¡;eñor don FernandO"' ~Inrúl. CasUella. oon
llegado l1 fellz término.

En cOl1secuencia: El Jefe del E'ltr.do
español. Francisco F1'anco. aceptando en
nombre de la Nación la!'; obl;gaclones nba
jo referIdas. quiere proseguir fielmente la
tradicional de;,~6n y llbcralldad que en:
tiempos pasados unieron el nombre d~
Espaful a la Basm~ patriarc:l1 de Santo.
Mario. la ~r.ayor: mIentras la Sede Apos"
tóllca. Dlllonil1estll que le agrll.df\ y satis
·tace qlle tan nobl~ nación catóUc~ C011
firme 105 \inculos de p'edad que ,le unen
con el maror templo dedicado a lü San..
tis1l1l11 Vlrge-n el1 el mismo centro <;lel
orbe católiro: e:sto. Sede Apostóllca. y el
Jefe d~l Eatado español convinleron en
que- se aa.ncionll~€n los mlituo~ comprom:·
m por ~ P:~eDt-e e<Jnst.ltuc16n que ~¡¡"..

I
e:>tuul05 en el. Seminario o Cása Reli·
giosa ll. la cual pertenecen.

Ce.s..rtln en 1311 disírute sI abandonan
, 103 estudios o cuando temllnen la carre-

I
r.., circunstancias que los Re~tores. o :3\1'
perlores respectivos comunLcarún inme
cllntamente a la Autoridad.

i El semInarista o no-:lclo en curo nom~

br(:) se presente voluntúriamente un Sil.
éerdote d·el cleroregulnr o secular, ele
bidnmente ~utor1Zndo por SU.'!, Superio
res eclesiásticos, pura p.restnr servicl0 de
\'nngunrdla propio de su ministerIo sn·
cerdotnl, c11sfrutar~ en todo caso de es-
tos permisos,

ArtiC'lL!O XlV

A.rticuZc XV

El Vicario Oéneral Castreusé o el Te~
·nlente Vicario que interina.mente asum¡¡,
sus funciones, podrá solicitar de la. San·ta Sede la concesIón 'J sucesiva renoya-
c160 cle las fllCult~e!l, grac1ns y prlvile
gIos que estime convenientes,

. Articula XVI

Este Comenio será ratificado·j' las ra
tificaciones canjeadllS ,en el 1ll1\a breve
plazo posible. 1

Hecho por duplicado en l!lo CIudad de
Vaticano o. 6 de ~osto clo 1950.

Joaquín Ruiz-Gimén.ez,-DCl11lcnico Tar-
ainf. . ,

VI
Bullll ctBiallltlniarum fldeliinSl'1 de ¡; de

1ollOS10 de 195a

PIO OBISPO

SIr,nVO DE LOS SIERVOS DS: DIos.

P.u:... I'l.:nPETt1i\ I.ltMORIA.

Ln. fideUcL.'ld de Espaflt1 il la religión c:t~
tólica '1 n 10. Sede Apostólica y su pledad
a .l:l. BIenaventurada Vl1-gen MarltL se pur.·
c:e-n demostrar con 1.nnumeI'llblcs testlm04

1\105. Entre los cuales sobresale ln con~'
tantc- y munifica devoción que a Lraves
de 10$ (iiglos, los Prlnclpes de la noble na·
clón hispana continuamenw manifesta
ron'l profesaron al primer t~mplo dedI
cado en Roma n. la Madre·ele DIos. CUl·
m1nación de esta preclam memor1a, fer·
viente devocIón Y recia l1be~lldad cs 13
piE\. íunC:aclón €n dicha Bas1l1ca Patlillr
clll de Santa Mal'Íl\ la Maror, eri3lda so
lemnemente, según los deseos e lntenclón
del Rey Felipe IV, el dia 7 de octUbre de
164'2, por nuestro oredecesor de Ven. Mem.
Inocencl~ X. con la Constl~uclón Apostó
lica Sacrl ApostoIatus.

En virtud C:-e esta fundación, las mesas
eplscopales de Cnmnla y MaZtJ.l'll., que por
aquel tiempo pertenec1an a los domlnloti
de d1cho REY, se oblIgaban a entregar:
una, dos mll doscIentos eScuQos; otra, mil
ochocientos eacudos deo moneda elel reino
C:-e Sicilla, CQmo pensiÓn anual perpetWl.
en beneficIo dél C¡¡,¡t.t.¡lo 11~..I.:.mo. de 10$0
~pe1Ja.tles benel1ciados, de los clérIgos y
m!niatm,~ la,¡ OOfID1'll Y ¡q1aI :¡an.,

En los casos de movllizaci6n general
por causa de e¡llerra, .queclan exceptUll.A
d03 del cumplimIento de 1115 obllgac10nes
militares lossacerdote8· que tengnn cura
ele almas. Se consIderan tales los Ordi·
narios, los Fárrocos, '105 Vi~epárrocos y
lo;; Re~tores de Igleslns nblerttls 0.1 culto,

AslmJsmo serán dlspensádos de ll1s
obligncloncs antedichos, tlun en los Cf¡·
SO~ de movll1zo.ción general por cnuso.
de guerra. los Obispos titulares, los Rec
toreS de los Sem1narios y los MiSlon.eros,
a saber' aq\lellos stloCerdotes 'J religiOSOS

I
que. con lt' debida autori2tlclón ele. la
competente Au!,:,!!dlld ecle~1Astlca, se
cODS~gran 111 apostolndo. enfIles ten-ito
rios ele m1SJón,

Articulo XI

El Vienrlo Gel1eml Castrense se pondl'¡\
de acuerdo con lus Obispos diocesanos y
los Superiores Mayores Rellglosos para
d<:slgnar, entre sus subditcs, un núm¿ro
Í1dfCUIHlo ele sacerdotes que, stn C::e.lar los
oficios que tengan en su Diócesis () Ins
tituto. se cledlquen a aux1llUl" n los Cape.
lIan?s m1l1tnres en el sel'vicl0 eSPiritual
de ln::\ fueI'2a-s nrmada.s. .
Tnl~s sucerdotes j' r~li~losos ejercerán

su m;olsterlo con fas militares a ros 61'.
denes del" Vicario General Castrense. del
cual recIbIrán las n~CC<'..ar!:ls ~acultac:oes
ad nutum\ y serán retribuidos a. título de
~t1f.lc:acll)n o es~lpendlo lTúnl5terIlll

Artfculc XIl

1m Estado' espafiol reconoce que 105''\
clérigos y religiosos, ya sean prolesos, ~'a .'1
noVicIos, en \~rtud de los Cánones 121
y ~14 del CódIgo ele Derecho Cnnón1co,
estan eXen~os de todo servicio rnll1tar

1). Ei1 tiempo de paz, el Vicario Ge.
neral Castrense, previo ncuerdo con los.
Ordinarios diocesanos o Superiores Ma
~'or~s ·Rellglesos¡ puede l1nrnar en' la me
dida que .~eo. necesario, y per un tiempo
no superior en todo caso a. la duración
del ServicIo Militar en filas, a los sncer
dote.';i ~' religiosoS profesos que hllyan al
canzado los treinta años de edad, Do pre~
tllr en los EJércitQs funciones de su Stl.
grado mInisterio o asistencIa reHglesDo
de lB/J fuerzns armadas, con exc1Wil0n de
tOdo otro servIcio,

2) Los seminaristas, postUlantes ':l no.
'Vl~IOS diferirán en' tiempo de paz el cum
plllniento de todns las obllgac1ones mill
t:¡res, sol1citanelo prórrogas anuales du
rante el tiempo que les falte para reci
bir el Sagrado Presbiterado o para emi
tir SUS votos respe~tivamente,

tos .Rectores de los SeminarIos ~, los
Superiores de las Casas Reliz10sas en
vIarán, sin ~rdldtl. de tiempo, a las Au.
toridades m1l1tll.t'es correspondientes no
t:~ de aquellos seminarlstlls, Postulántes
y no\'1cios, que, d1s!1'1.1tanclo de dichns
prórrogas, abandon::lJ'en el Seminario o
ei IJ1$t1tutorel1gioso. .
• La .misma obligación tendrán los Se
llare,' Obispos y los Superiores Mayores
Religiosos respecto de los clérigos que ~
tenor de los SS. Cánones hubieran sido
reducidos al estado llÚcal, o de los reli.
gio.')os que no habIendo reclbiclo Ordenes
Sagradas y estando en edad militar
abandonaren el Instituto.

3) TOdas ¡os clérigOS, sem1narlstns y
:religiosos, incluso los novicIos y politu
l:mtes, qued¡;u'ÍU) exclule10s de las :rno
\'lllzacioneo:¡ que se c1ccreten COn fIne"
de Uat1'1.lccl6n, .

ArticuZo Xll1

Ea los casos ele movlli.Znción genera]
por Cl1US~ de guerra, los sacerdotes se
culm'es o regulares que tuvIesen la edaa
11 que alcance la movillzacl6n y fuesen
nece.snrlos a juicIo del Vicario General
Cilitrense, se1'l1n llamados ti. ejercer su
Ilagrado rnin1Bterio en lns fuerzas arma-
~'ll como Capellll.Iles. dlsfruttmelo de la
considernción de Oflclales.

En los Gasos de mo\'i1lzaclón por causa
de guerra, los clérigo.,; y rellgiosos no Sfj,o
cerclotes, asI como los seminll1'Í5tas, pos
tWlWtes j' noVicIos, en cd~d B la qtle
alcance la rnov1l1zaclón '1 en la medlda
que el Vicario (leneral Castrense e'ltlmn~
re necesario, sel'Ún destlnados n !l.)'udar
a los Capellll.Iles en su ministerio e~pi
ritual. o'n otros servIcios compatIbles con
~u carácter eclesUilitlco. De entre ellos,
loa que en el mome11to de decretarse la
movWzllclón estén prepClrac10a para el
saccrdOdo,-d1afrutarím de pertn130ll pro
rroi~le8 que, en cacl.a cuo, lA juicio del
Vicario Castrense. autoricen laa cirCUDS.
t~, OOA el nn do que proalja¡¡ .Ui
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.·1utori:uzndo al Abad Mitrado del Redl
Monasterio de San Julián ue Sa;mos
(L1'l]o). para celebrar una rl/a benéfica
en combinación con el sorteo de la Lo
t~ri(/. Nacional ctel dia U de aor í 1
ele 195rJ_

Por acuercto de este Centro dir~ct1vo
fecha 28 del pasado mes dE.' septiembre,
se nutoríZl\ al señer Abad Mitrado del
Real Monll.sterJo de san Julián de samos
(Lugol para ct'lebrar una. rifa. benéf:ca.
en combinarión con el sorteo. de la Lo
tería Nacional del dia 24 'de ab¡-ll de
1954, en la qu~ habrán de expedirse

1

58.000 papepeltas, cada una de las cua
les contendrá un número, que venderán
al precio de diez pesetas, y en la que se
adjudicarán corno premios los sigu~enlo
tes: Un c<Jche marro. «CitrClem>, valora
do en 70.000 pesetas, .para. el poseedor
de la papeleta cuyo número sea. igual ni
del que obtenga el premio primero en el
referido sorteo de 24 de abrl1 de 1954.
debiendo 50meterse los procedimientos de
la. r:fo. a. c~nto previenen LQ8. cUsposicio
nes vigentes,

Lo que se anUI'lcla para conocimiento
del público y demá.sque corresponda.

Madrid, 18 oe noviembre de 19~5.-E1
Direcwr general, Fernando RoldÚon,

,6858

tituye ¡Jar1\ todo~ los ef('~to¡ ~ la CC':l$
t:tllclór¡ Sacri Apostola!1t5 de nues~t'O
predecesor, de ven<rable memorIa. Ino
ct-ncio X, r1e modo qu~ en lo futuro na
die pueda. .m virtud de la prec;den:e '
Ccnstituclón h::l¡:er rec:alnadó:l alguna.
Lafj obligacione" mutuamente acept::ldús
~·on l¡¡~ sb'1l!entes:
. La Sed" Apostólica:

l. Dispone qu~ el Jefe del Estado es
,paiíol 5€a cons'.derad9 Protocanón,igo Y'
gcce de lo~ honores anejos ° privilegios
,radlcionales en Ins funciones sagradas
e:;tnblec:du:, por el ceremonial de la Ba
sirca Est(J~ honores, ausente el Jefe del
.Estado espancl, dEben ser conc;diclos ai
Embajador al' España. cerca. de la Santa
Sede en las trC's misas solemnell que se
celEbrnrán en vIrtud de la presente run
da::ión de qUe se h¡¡bJ.:l. en el número HI.

Ir. Concede que en el Capitulo lib~

r:ano 1:1.\lya siempre un cnUó:-:lgo esjXlfiol.
Este será libremente elegido por' la. Sede
Apestófca, que n.r.tes de nombrarle co
munlcaró C"l secreto Sll nombre 0.1 00
bi~rno espaflol. para conocer si este Go
bierno t~ene algo que "poner al nombra
mient(J, El canónigo eS9ufiel recibirá de
la Sede Apostólica los mismos emolumen
tos qlle los demás canónigos j' será m!·
:,:6n suya el vigl1ar el cumpllmiento de
las obligaclOnfs de que se hr.b1:1 en el
número nI de la presente Constitución,
v (~l someter al ju;cio de'la Santa Se:ie
'tO<lo ~lquelll) que le p:lre~lese menos acer
tado <:n 1:1 invuslón y distribución dc las
cantidades entregadas por el Gobierno
f'spaño.1

Ir!. Cuidará de que todos los aliOs e!'l
Jo. Basllica liberiana se celebren tres mI
sas solf'mnes: una, ~n la. fiesta de la
Asunción de ln, Santi::sima Virgen: otra,
('n la l1"sta \:le la Inmaculada. Concep
ción y la tercera ~n la lit~:a de San fer
nando. Rey ae España, p~ra la propag:l~
ción de la F~, por las Intenciones del
J efe del Rstado español, :; par.l imJY,:trJ.r
la prosperidad di'l Jt!!e del Estado y de in.
r-; ,telón ('spañola.

El Gobler¡¡o esuañol promete por .su
parte entregar tedos los afias el dla pri
mero' de enero la cantidad de 8.000 pe
.~etas oro a la. Santa sede. 1A. Sede Apos
tólica dec~dlrá toc!os los afios qué parw
de esta cantidad debe emplmrse. a ¡¡U
j~icio, en las distribuciones ordinarias, y
sacerdotl's benellciados; qué parte en .I\S
distribuc:ones extraordinarias a los pre
sentes a la celebración de las tres ~isas .
de que Se hace referencia en el nume
ro IrI: que parte debo. reservurse para
les estipendIos de estas\misas Y los otros
gastos que l',quieran el culto j' la !ábrlca
el!.' la Basi!\c<i. ._

Castel Gantlolfo, 5 de ngosLo de 1903_
En lo. fiesta de lu dedicac-ón de Santa
:>'Iarill. de las Nieves.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección .General de lo!! Registros

y del Notariado
Transcribfe1/(IO relación de Zas Notarias

¡;acCJ.71tes que han correspon,dido al .tur
no (le oposición libre, C011 posterlorldaa
a la convocatoria de oposiciones en los
Colegios Nota.rictles de O¡;icc!o 'V La Co-
rU1iCJ..
Desde la fecha de la convocatoria par:l

op05iclone:; libres a Notarías "acantes en
los territorlos de los Ilustres qolegios No
tariales de Ovledo y L:1. COl·Una.. publica
da en el BOLETIN OFICIAL DEL EST.~
DO de 8 de abril del corriente afio. hasta
1'1 día en que terminó el tlltimo ejerciciO
de las mismas, han corresponC::'ldo 9. f'ste
turno de oposIción las Notarias vacantes
qu{' a contlnnaéión se e1\presan. pertene
tientes ul. segundo de dichos Colegjo5: '

, DI:: sECit.nillA CLASE

Lalín.-Dlstrito d.el mismo nombre,
F~mSQ"rllda,-D!.strlto del mi,'m10 nom-

or.:,

"19 noviembre 1953

DE :rr:i'lCJ::l~A CL"Sr.

. Friol.-D:St.L'lto de Lugo.
Brelo7ía.-Dlm~to de Mondoñcdo.
Cea.-Olstrlto de carballino.
Pciramo.-Dlcitl'lto de Barria.
Las CMtees,-Distrito de talín..
La Cañiza.-Distrlto del mismo nombre.

. Rumio.-Distrlto de Padrón,
,.1I1ariz.-Dlstrlto dt'l mismo nombre.
Puente NlteVo.-Dist.rito de Ribudeo.
y debiendo adicionarse las I:,'xpret!adas

vacantes l\. lus tt'ece anunciadas en dicha
convocatoria I siete, pertenecientes al Co
legio dE.' Oviedo, j' seis, al de La CoruñQ),
según se con::igna en .aquélla, y en cum
pllmiento asimismo de lo que dispone el
p:irrafo spgundo del artll..'Ulo 21 del vi
gent~ Reglaffi.o;'nto del Notariado. se pone
en conocimiento de los seúores opositores
aprobados dIcha. adición, a. tln de que pue
dan antepouerlas, lnwrcalarlils o pospo
nerlas a la:; que tengan bollcitadas, pero

MINISTERIO DE HACIENDA

l\'1INJSTERIO
DE LA GOBERNACION

Patronato Nacional Antitubercu
.loso

Anunciando 20. subasta de las obras de
construcción dc fosa séPtica 'JI POZO:l fil
trantes, V depósito regula.r.loi 11 depósi
tos elevados para aIJastectmiento de
aguas en el sanatorio de Puerto Real
(Cádi::).

El Patronato Nacionnl A.1ltltuberculoso,
en virtud de lI.cu~rdo de su Junta Cen
tral, S/J.ca a subasta. la.; obras de construc
ción de fosa séptica y pozos !Htrantes
pa.re evacuación de aguIl5 residuales. y
construcción de depós1to regt1lndor y de
pó6ltos elevados parll' abustec1m1ento de
aguas, t'n el sanatorio de Puerto Real
(Cúdiz). '

El plnzo para la toma de datos Y pre
sentación de pUegos terminar¡\' ¡¡, los veio
te tiJas hábilel!, contados a ;JO.rUr del lli
gU1ente nl de la publicaci6n 4e eñe anun
cjo en el BOLETIN OPlCIAL DEI:. ES
TAt>O, .~e:rr~n¡;I.op ~ a~~1ón ~e pUjloa

sin. que de 'n1r.gún modo deba.::1 ~lte~~r
el orden con que lo hlcie:;·en, IH l:hrOQ~:.

c!r en su primera. sOUcit~ld otraf. mud~·

I1cac!ones.
Los s~ñorE"i ope~itores aprobados dehe

rán hacer dicha p~t1clón mediante ms
tancla. preSE'ntada 'en esta. Dil'Ccclún Ot·
,neral durante el plazo de diez días ,Datu'
rales, s:guient.es al de la pllbllcaelotl do
este anuncIo en el 20LE'I'IN OFICIAL
DEL ESTADO. de conforl1lid-ad COn lo C¡l:"
dl~pone el clL~dO pÚl'rafo segundo d::l :Ir
ticulo 21 del vigente Reglamento del No·
uil'iado; dl'biendo ingrP.::k'lr dtchas Instan·
clas en este Centro directlVo antes de las
catorce hores d{ll din en que fio8l!ce ~.l
plazo. y si dicho tiia tUl'se inllar.U. ~~
pntenderá Ot'tOlnúticamente prottt1gadC
hasta el primero hábil, a la hora. IIV
dicada,

.. Madrid. 11 de noviembre <1(' 1953. -.; El
Director general, Maxlmtnp Mirar M1yar.

,1 Q, las doce horas del LUtlmo dÜl del plaza
1 indicado.

. Los documer.tos para el estudio de la
subr.st..1. seráll:

Pliego de condiciones generales.
PUego -de condicione:¡ facultativas.
P)ár.os generales.
Presupuesto v modelo de proposición,
Dichos docllmentos podrán ser exami-

nados, pam su estuolo, en las oficina~
de la Sección <le Con~trucc.lone~.del Pn
trollato NacIonal AntlLuberculo:lO, edlti·
cio· de la. Dirección General de &mldacl
(plaz.'\ de Espafin) , en MncU'id, durante

100 d1D.s laborables. desde las diez a l~s
trece hortls. y serán entregados O envia
dos t1. los concul'l'antes que lo 'sollclten
POr correo, contra reembolso de su im
porte.

Lao proposiciones se present.lll'tln, den
tro del plazo señalado. en el Registro Ge
11eral del Pat:-on..'l.to Nacional Antitubel'
enloso, en dos sobres: uno, cerado '1 la
crado, que contendrá la proposición eco
nómica; j' otro. nbterto. con los documen
tos que se fijan en el pliego de condiciones
generales, y el rell'gUardo que acredite la.
conHitución de la ftnn?41 pl'ovlsiona.l en
lo. Cuja General de DePósitos (Hacienda).
entregúnd08e por el clt4ldo Reg-istro GI;!~

I nernl del PatroDAto, recibo que ncredlte
, la presen,tnclón de la proposición, .

I La fiam~a provisional será de veint!cua
tro mil seiscientas noventa Y dos p~setaS

1 <:H.6921.
I No sem admitida la proposición que no

cllmnla las condiciones de presentación
que 'se fijan en el pliego de co~clones
generales,
.EI tipo mCt"lmo de licitación ferá de un

nilllén trescientAs doce rol1 setecientas se
senta v una pesetas con trelnt(¡, y un
céntimos 0.312.761,31>,

Ol.Oco dlas riaturales. después de la t~l"·
minIlci6n del pluzo de pre:'entllci6n .de
pliegos y a l:ls diez horas. tendrá lUgat
en ellocal designado al efecto por el Pa~
tronara, unte Notario, bajo 11 PresidencIa
cel Excmo. Sr. Presldente-Delegado del
Patronato Naclonnl Antituberculoso, y con
asls~encia del Ilmo. Sr. secret:lrlo gencrül
de dicho Organismo: Abogado del E:¡tn.
do- Asesor Jurldico del :'lln~terio de Iu.
Gobel'naclón: Interventor Delegado c:\el
Ministerio de Hacienda.. y Arquitecto Je!e
de la. Sección de Constrllcclones, o pmo
nas en qulenC's deleguen, la 6~;;tum '1
lt'etllra públlca de los pliegos presenta'Cios,
de llcuerdo OOll lectura públlca de los plle-
ga:; presentndCl8, de acuerdo .con 10 esti.
pulado en el pliego de contllclones ge.ue-o
roles. .
,El plazo de tE.'rmlnnclÓn de estolls ObraS

será. de echo meses. El pat1ir de la íechuo
de adjudicación definitiva. .

Mílctrid. :.19 tie ol;tubrt> deI9:¡3.-El se
cret.arlQ generol d~l Pf\tl'on!lt'J N(\eIO~l
Antituberculoso, Jos6 Fern{¡n4ez Turc
il1no.
.a.jB~-A, o.


