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MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 24 de septiembre de 1971 por la que se
nombra Presidente de la Junta de Gobierno de la
Escuela de Practica Jurídica de Madrid al excelen
tísimo señor don José Luis del Valle lturriaga,
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Mad"id_

Ilmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1:3 del
Decreto 3311/1970, de 12 de noviembre. a propuesta del ConsoJo
del Patronato de las Escuelas de Prácticas Juridicas V previa
conformidad del Ministerio de Educación y Ciencia,

Este Ministerio ha tenido' a bien nombrar al excelentísimo
señor don José Luis del Valle Tturriaga, Decano del Ilustre Co
legio de Abogados de Madrid, Presidente de la Junta de Gobier
no de la Escuela de Práctica Juridica de Madrid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.

ORIOL

Ilmo, Sr, Presidente del Consejo de Patronato de las Escuela...
de Práctica Jurídica.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se jubila al Secretario de Justicia Muni
cipal don Casimiro Pérez Delgado.

Con esta fecha se declara jubilado con efectos del día 21 de
los corrientes, en que cumple la edad reglamentaria, a don Cas1
miro Pérez Delgado, Secretario del Juzgado Comarcal de Cer
vera de Pisuerga {Palencia).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid', 6 de octubre de 197L-EI Director general, AciscIo

Fernández earriedo.

Sr, Jefe de la Sección de Secretarios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 8 dé octubre de 1971 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, a don Miguel
Angel Ladero Quesada Catedrático de la Universi~

dad de La Laguna, •

Hmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con 1.., dispuesto en la Ley de 17 de julio de
1965; Decreto-ley 5/1968_ de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 8 de
mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de confol midad con la propuesta elevada por
el Tribunal- designado por Orden de 13 de julio de 1971 (..Boletín
Oficial del Estado_ de 3 de agosto), ha resuelt? nombrar Cate
dnUico de ..Historia de la Edad Media Universal y de España»
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
La Lai!una al Profesor agregado (A42EC 159) de ..Historia Mo
dia, Universal y de Esp!liia;Yl- en la Facultad de Filosofía y Letras
de la misma Universid.,,' don Miguel Angel Ladero Quesada
{número del Registro de Personal, AOlEC 1305; nacido el 14 de
enero de 1943} , con los emolumentos que según liquidación re
glamentaria le correspcndan, de acuerdo con la Ley 31/1965,
de 4 de mayo, sobre -retribuciones de los funcionarios de la Ad
mInistración CIvil de1 Estado, y demás disposiciones comple
mentarias.

Lo digo a V 1, para su conocimiento y efectos.
Dio» guarde El V. 1. muchos años.
Madrid 8 de octubrd de 1971.-P. D., el Director general de

Universidades e Investigación Enrique Costa Novella.

Ilmo. Sr. Director genela~ de Universidades e Investigación.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plam de Profesor Encargado del Laboratorio
de ~Criaderos.. de la Escuela Técnica Superfor de
Ingenieras de Minas de Madrid por la que se con
voca a los opositores.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición a la plaza de Profesor Encargado del Laboratorio de
~Criaderos'" de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de Madrid para que efectúen su presentación ante el
Tribunal correspondiente el día 8 de noviembre de 1971, a las
diecisiete horas en los locales de la ciLctda Escuela, calle de
Ríos Rosas, número 2l.

Madrid, 9 de octubre de 1971.-·El Presidente, José Maria Rios.

RESOLUCION de los Tribunales del concurso-oposi
ción a las plazas de Profesores Enca.rga-dos de La
boratorio dq 108 de ~Lineas y cables.. , «Electrotec
nia... yo ..Pisie(,» de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación por la que se seña
lan lugar, dia y hora para la presentación de opo
sitores.

S~ ~onvoca a los señores opositor€'S admitidos a los concursos
OpOSICIón a las plazas de Profesores Encargados de Laboratorio
de los de ..Lineas y cable.~......Electrotecnia» y "Física" de la Es
cuela Téc~ica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, para
q?-e efectuen su presentación ante los Tribunales correspon
dIentes en los días y horas que a continuación se indican, en los
local~s ~e la E?cuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco
mUlllcacIón (CIUdad. UniversitariaJ.

Laboratorio de "Línea~ y cables»: Día 30 de octubre de 1971.
a las nueve treinta horas,

Laboratorio de ..Electrotecnia,,: Día 29 de octubre, a las
dieciocho treinta horas

Laboratorio de «Fisica»: Día 29 de octubre, a las diecisiete
treinta horas.

Madrid, 9 de octubre de 1971.~El Presidente, Rogelio Segovia
Torres,

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicíón
a la plaza de Profesor Encargado del Laboratorio de
«.Geologia» de la Escuela Técnica Superior de ln
geníeros Agrónomos de Madrid por la que se seña
la lugar, dia y hora para la presentación de opo
sitores,

Se convoca a los señore3 opositores admitidos al concurso
oposición a la plaza de Profesor Encargado del Laboratorio de
",Geología" de la Escuola Tecnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Madrid, para que efectúen su presentación ante el
Tribunal correspondiente el día 2 de noviembre de 1971, a las
diecisiete horas. en los locales de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Madrid, calle de Ríos Rosas, nú
mero 21.

Madrid, 9 de octubre de 1971.~EI Presidente, José María Ríos.

RESOLUCION del Tribunal para el concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor agregado de ..Optica»
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Salamanca por la que que se convoca a los seño
res opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la
plaza de Profesor agregado de ...Optica» de la Facultad de Cion
cias de la Universidad ds Salamanca, convocado por Orden
de 18 de diciembre de 197(1 (..Boletín Oficial del Estado» de 21 de
enero de 1971), para efectuar el acto de su presentación ante
este Tribunal, a las trece horas del día 11 de noviembre próximo,
en la Sala de Grados de la Sección de Físicas de la Facultad
de Ciencias (Ciudad Universitaria, Madrid), y hacer entrega
de una Memoria -por triplicado- sobre el concepto, métodos,


