Puebllca de VaJveıde 'S agregıuio,.
quintanilla del Olmo )1 agregado.
q.ılruelas de Vidriaies y agregə.do~
Habaııaıe~
Rıibano de
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agregado~.

AlIste y agregados.
Robleda de Cervantes y agregadQ5,
lliıelos de Sayago y agregados.
Samir de los Cafios y agregədos.
SJll Vi,ero y :ıgreendos,
San Pedro de la Na\'e y agregado~.
Santa Croya de Tera :; agregado.
Srm E,teoaıı dei Molar,
.
Torregamones y ag:egados.
Torrefrades y agregados
Trabazos y agregados.
Trefacio y agregado.s

La

Riber:ı..

Vi:ıo.
ı\lorenıela.
de Vldıiales y

Genl'll del

Gral1ja de
GrijalbB

agregados.

La Hiniesta LI agregado.
Janıbrina

y agregado.

Losacio.
Molacillcs.
~lonfarl'aclno~.
.
Morales de Valverde r agregados.
~loraJes del Vino.
Moreruela de 10s Infa.'1zon<'&
P~leas de Arribn.
Pinil1a de Toro.

i

Villadepera Y '3gregado,
Vil!aluiJe y agregado
Villanueva de lll~ Penıs y agregado.
VilIar del Buey r agregados,
Viıias :; agregados.

Algodl'e y agregado.
de Duero.
Andavias Y agr~do
Argugillo,
Aspariego:
Benegiles.
Burgo.nes d~ Valverde y ~regado5.
Bustillo del Ora.
Cabaiias de Sayago.
Caiiizo.
Casaseca de las Cha.na •.
Cereciııos de Campos.
cerecinos del Carrizal.
Cotane;; de! Monte.
Cllblll()s.

d~

, Fl'iera de Va.lverde- j' (l8rııgado.
1Fuentespreadas S agregado

Vezdeıııarbim.

Cuarta catego:ia:

QuJnta. categorla,

Cubo de! Vino.

I, Fresno

EI

pınero.

Vil1alonôo.

Riego del Camino y agregado.
San Cebrüi.n de Ca.stro.
San Migue1 de La Ri\'era.
San }'Iiguei de! Vil:lle.
Santa Clara de A\'edll1o.
Tapioles.
Tardobispo y agregados.
Torres del C:ırriz:ıJ.
Una de Qulmana y agregados.
Vadil10 de la Guarefin.
Va:descorrieL.
Vallesa de La Guarefia y agreg:ldo.
VPga de Vil1alobos.

I

VıJ:Rıba de la Lampreana.
V:llamor de 105 Es,,"Uderos.
Villardig~ y. agrep;ado.

II

Villaveııdımlo.

ı\UNISTERIO
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,

Vıllanueı':ı de Campe-.i.ıı.

I Villal'dondiego.

I Villnseco.

VlI!aı'eı:a d~l

.
Agua y agregado
Zarago;;a

Tercera

c:ıtegoriıı.:

~fıırillo

de Gallego.
S!samön y :ıgregado
CUarta categona:
Alconchel de Ariza y ag:egaao.
Gallccant" y agregados

Vil1ae~cus.ı..

•

s:ı~~~:e:ıia del Esl3.

I
1.

pozoant,ıguo.

Quir;tani!la de! Monte,

A!ıııarıız

I

Vıılc:ıbado.

Porto y agregados..

i

Abezames.
. ArquilllılD~.
Moo de Vidıia.le~ y agregados.
Breto de la Rlbera.
Casaseca ee Camııean.
Castrillo de La Guarefili.
EJ Maderal.
Mat!Ua de Arzön.
. Maı'alde.
Ei pego.
Piedrahita de Castro
, San :-'1arcia1.
San Pedro de Ceque.
Santa Coiomba de !as Caralılas y asre.

Quinta categoria:

Gotor.
,
Ores.
. Santa Eu!a!la de G:'i.llego.

!

por Orden de 27 de febrero

~e

1959 (<<BoJetin Oficial del Estado.

Ii del 7 de abril de dicho aüo) , :ısi como la actuaci6n del Trlbunal

Juzgador que ha sido aJuı;tada al Reglamenw de oPOSlCiones a
cit.ecir::ıs de Uııiversidad <ie 25 de jW1io de 1931 y Orden de 30
de septiembre de 1957.
ORDEN dG .; rU: maya de 1961 por la que se declaran cıc· i
Este ;)'finisterio ha resue lt~. de conformiclad con el acuerdo
.,iertas las oposi~on~s a La ciıtedra de "FilosoJia Griega ~doptado POl' e! indiCJdo Trlbmıai. ol'Clarnr desierta itı I>rol1•
iparcı dcsempeiıar Lcngua y Litcratura Grieqas)ıı de la
siôn de la mencion:ı.cıı c:itrora.
Facultad de Filosotia 11 Letras ik la Uniı;ersidad de ırcı- 1 LD digo a V. I. para su coııocirdeııto " efect.oı;.
Iladolid.
.
i Dios guarde a V. 1. mucho:; [I.:io.'.
~Iad~id. ;\ de ma~'o de 1961.
Ilnıo. SI'.: Visto e; e~:pedientt: fonnuJadu COIl muti.. o de las
oposicJones celebrlidas para la pro\·!siôn. en propieciad. de la.
li.UBIO GARCIA·~IIN:\
citedra de (IFl1lh~ofia Griega (para de~mpeı'ıar Lengu:ı. S' L;;;e..
I1mo. $r. D!\'ecıor general de Ensl!'üanzs. universltarİ.\l.
rntur:ı Griegas'ı» de la F-acultad dtı Fllosofia y Letras de La Uni.
'\'er~idad de Valladolid, convocadas por Orden de 31 de marza
de 1959 ((Boletin OficiaJ del Estacioı) del 30 de aol'il y 19 de
junio de ct!cho uiıol. a.,j como lıı actua.cıôrı del Tıibunal
ORDEN de 27 de rrıayo dı: 1961 por la Que se dccla.ran cle·
juzgador que ha sido ajustada al Regiame:ıtode opcı;iciones a
giertas las opo!lici01le8 a la cıitedra de «Ecoıwmia de za
ciıteclras de Uni\'el'sidad de 25 de jun:o oe 1931 )' Orden de 20
E:mpresa" de la FGMıltad a.e Cteııcia.~ Politicas. Eco1l6mi·
de septiembl'e de 1957.
cas y ComerC'i(!lcs dE BillY.ıJ ae ia Vniversidad de ".olIa·
Este ~1icisterio a resuelto. de cLlnformida.d con el :ıcuerdo
(!olfa (B!lbao).
::doptndu por eI ind!cado Tribunal. declara~ desierva. la proVi·
llmo. Sr.: Vi.sto el expediwıe foımulado con mot1vo de ıas
sion de la mencionada citedra.
opo.,iciones ceU!br:ı.das para la pro\isl<in. eıı propieciad, de la
Lo dl~o a V. 1. para sı.: conocimiento ,: efecto~.
citeclr.ı, ue «Economiıı. de la Em.presaı) de la Facultad de Cipncias
Diof; guarde a V. 1. mucho:ı 2.f,(\·.
:\ıadrid. 4 ae ma:,'(\ dp 196;'
i Politic3~. Ecoııômicas y Comcrciales de Bilbao. corre~poııdie:ıtt"
I• ıL la Uruversidati de Valladolid. conmr:ı.das POl' Orden cie 28 CL~
febrero de 1959 (<<Boletin Oncia! de! Estado» de 17 de abrll decicho 3110). asj comQ la actllaci6n de! TribunaJ juzgador que ha
filM Sr. D:rector geııe:-ııl de Enseıiaııza Unil·ersitaıia.
! ::i6.{) aju~!·!!.dn. al Regl:l.~.;;rttG de uposiciv!ı~ i1 cateunt~ d~ Üu!. .
vmldad de :ı.5 de juruo de 1931 y Orden de 30 de ~eptlembre
de 1057,
ORDEN dc 4 de 11'.{J,yo de 1961 ııor La qııe se cUclara1!
E.~te M!n!ste!'io h.ı resuelto. de cOiit'ormidad con el acueroo
des:ertaö las oposicioııe.~ a kı ca.tedra de ,lıl.nlilisIs qui. adoptad0 per el '.ndicaOo TrlbUlıal. declarar deı:iert~ ia prov!7nico aplicad!ı y Brama.tologiaıı de la Facultad de ['ar.
~J6n de la mencionada citedra.
1IIacia de La U71iı:ersidad de Gra1luda..
10 digO a V. I. pıı.ra su conociınlento \' e!ecto~,
Dlos guıı.rde a V. L much OS a.İıoı;.
.
Ilmo. Sr.: ViBto el expediente formuJado con ıııoti\'o de Jas
Madrid. 27 de ma)'o de 1961.
cp~iciones celebradas para la pro;1si6n. en propieciad, de 1&
li.UBIO GARCIA·MIN.'\
crıtedrıı. de «lınilisis quimico aplicado y Bromato!ogia» de la Fa.
cı.ılt~ de Fıırınacla de la Unlversidad de Grıınada. convocıı.dAs
ııır.o 51'. Director general de Erueıiıı:ızıı Ulllversltaria.
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