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OPOSICIONES Y CONCUllSOS

MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIN
DE ASUNTOS EXTERIORES

RESOLUCION de' la Direcet6n Genfral de Juattoia
por la qucse anuncia a QOncrurw. ¡m,tre SeoretQri.os
suplentes de Juzgados de Pal, las Secretarios que
se citan.

RESOLUClON de la Dirección Genual de Jv>!fc/4
por la _ .. an"ncIIm a _", de tr48llldo ~...
cantes de Oflc1alu de la J_ M"n~ en los
Juzgados que se Indican.

De conformidad con lo establecido en el art!<>ulo euarto del
Decreto lltlO/lll$'1, de 20 de abril. se ammcIa a 00I1CUl"80 la
provielón de pIuas vacan¡'" en loa J\IIIlad08 M:unIclpo.leI, Co
maroales y de Paz que .. relaoionan entre los up¡r_ de
cl...._ aptos y los que fUOl"Oll """"I'!uados de la pTáotIca de
las llfU'll>aa de aptitud, comllfOudl4oo en 1.. relación aprobada
por Orden de 9 de f_ del _ aIIo. que no obtuvieron
plaza en loi concursos anUtlAliados a! _.

En este OOUCUTOO pueden _ parte y _tn de pnfe
rencla en la adj_ de dI_ _lee, trente " loo
aspirantes a que se refiere el párrafo anterior. ka Qftd&lea de
JWJtiola M:unleipal que se hallen en llOTvIclO aotlvo y loo _
den¡'" voluntarlOo (Iue tengan oonoedlda la .--tuna auto
riZación para. reingresar.

Vaea.ntese-n la actualidad las Secretarias de los Juzg~OB
de Paz que se relacionan, correapond1R.te& al turno de Se
cretezioB. suplentes. ... anuncia IU. provisión a. concUl'lO entre
8e«etarloo de dicha claae. de conformidad -. lo etlalllecklo
en la d~lón transitoria NgUuda del Decreto orpmeo de
11 de Junio de lll84.

AntigfJ,edad de servicios efectivos en la ca.teg()fÚ1

Narón (La Coruf1a.) ,
~ C....los de la Ró.pita (Ta--.).
BélmeZ (CQrdoba>.
Cattel\o (OVledo).
C~ana GlIuelval.
Reocin "(Santander).

Los solicitantes que deseen tomar- parte en este concuriO
elevarán 8U$ instancias a! MI_o 'las cuales deberán ...
presentad.... dlrectomente. en el Rei/stro Oene<a! de la 1!Iub
secretaria, o bien ante los 0rganIIm00 seIiaI_ en el articu
lo 66 de la vi¡¡ente I,ey de Procedloniento _atl1O, den
tro del plazo de dleo dlas naturaJee, contadoe a llIf!Ir del
s!gulente a la publlCMI6n de este anuncio en el d!olet!n 0Jlc1al
del· Estado». eXpresando en las· mismaa las vacantes a que
aspiren. n_... correlativamente por el orden de~
ela que eota~. haciendo constar el n_o con que llgu
ran en el eoc>ala!6n CO\T08I>OudIente.

Los oonouroantes que reoldan en las _ Canarias remi
tirán sus peticiones por telégrafo. sin _julelo de enviar. ...
guidamente, sus instancias por COtTeO.

Maclrld. 18 de t_ de 1961l.-El DIActor general. AcIacloFem_ e-J~o.

Plazas

Elche, número 1 (Ali·
cante) ~.. 1

Jer... de la Frontera,
número 1 (Cádiz) ...... 1

I.avadONll- Vigo (Pol1tAl-
ve<lra) 1

Lérlde 1
Madrld. número 3 1
Madrid. número 28 1

Juzgados Municipales

Anteq_a (Málaga) 1
Avilés, número 2 . 1
Badalona. número 1

(Barcelona) ...•.... 1
Barcelon9., número 8 1
CádIz. número 2 ........ 1
Cornellá (Barcelona) .,. 2

Plazas

lImo. Sr. Emb&jador secretario general permanente de este Ml
n1BW10.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del
v1&...te Reglamento de la Academla EiPeñola de Bellas Artee
en Roma. d. 24 de Julio de 1864 (tBolottn OfIcia! del Estad""
número 217. de 9 de octubre de 1964)-, 11 COD.TOCtU1 oposiciones
par.. la Cl>t1_6n de una pensí6n en dlcha Acadomla, en 1.. es
¡>eoi..U_ de Pintura de Paloaje.

Dld!a penlllóD tendrá, en pTincil>lO, la duración de treo alíos,
cOl1 r~cla en Roma, a.unque deberá cOnf'irnul,rse anualmente
el oeuercIo oon el Informe reglamentario del D1reetor .de la
AoadomIa SObre la comlueta ., labor del pensionado. quien .......
lizará viajes de ampllil.clón de estudios durante los meses de
junio, julio y'- &COito de cada uno de los afias que dure la
pensl6n.

La dotación es para dicha pensión de 1000.000 liras mensua
les. d' laa cua1e5 1& Dirección de la. Academia retendrá la ean~
tldad necesa.rla para atender a los gastos de manutención. Du
rante los perlodoe ele arnDl1&clón de estudloo. el pens\ona,cIo por
cibirá fntegramente las 100.000 liras de dotación, más un 25 por
100 de aumento. As1m1stno recibirá para gastos de viaje a Roma
y regreao a Espalia la cantidad que 1>efialan los presUPUestos
ordlnartos de la Academla. Los fanúll...... del pensionado no po
drá\l ... nln¡dn caso residir ... la Academla.

Loa UP1rantes deberán reunir las condiciones siguientes:

al Ser 0IP'lfi0I,
b) Tener veintiún años de edad y no haber cumplido loa

tre1nt-a y cinco
el Carecer de antecedentes POIlaIos.
d) lbtar Ubres de las obligaciones del servieio rnllltar antes

del comIeIlZO de los _ ......

Tocios estoe extremos deberán ..,. acredltadoo documental
~.Jn*llante partida de naoImIenlo, eertlfleado n....tlvo del

de Penadoo y Rebeldes y certl1lca4o de la autorldad
~te. AdeD1áa de _ d~. loi __les

l&101'tet" otros que acredlten tltuloi ='_ conoc;,.mlentoa sullcltl1!'11 dti Idlonla Italiano ., ~ ,,_les.
COIIIO r$lDlOD de toda la docuinentacloloí __ el can
dldato unlrá a ella un breve .curr1Culum vitae».

Los ........!'II _án a! Re8Iatro Genera! del Minlsterio
de _ --. y dIrl¡¡idae a! """","",-o aoIior _
!ro _ --.~ en el téTmlno de un mes a
partfr de 1.. pubüoación de la pruente convocatorIa en el eBole-
tin Oflelal do! Estado» .

I.a oonstItuc1ón del TrIbUlUll que ha de seleccionar a! pen
_o aerá anunciada oP~ente. Las opos1clon.. comen
- a partlr del mes de junio del alío en curso y eonslstlrán
en los sIgulentes ejercielos: .

a) Presentar tres obr... originales. &1;0. prueba será elimi
natoria.

bl Pintar un estudlo del natural de un Interloc. en medidos
de o.tiO x 0.60. en euatro _de treo _ cada una.

e) Pintar un po18aje al aire libre en __ de 1.10 x o.eO
metros, en el plazo de quince sesiones, bajo lavigilanc1a del
Tribunal o' de alguno de sus miembros.

Lo que comunico a V. l. para conocimiento y efectos.
Dioa guarde a V. l. muchoa años.
MadrId. 10 de tebrero de 1969.

OMEN. de 10 de lebrero ele 1969 por la que se
convocan DP08icfOnes paTa la concuión de una
penstón en la Academw Española de Bellas Artes
en Roma.


