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Caminero,

Ninguno.
.Capataz. de Cuadrilla
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horas de la ma-

Capataces de Cuadrilla

~arzo de 1982, a las nueve (9)

2156 RESOLUCION de 13 de enero de 1982. del Tribunal
examinador, Dar la Que se hace pública la lista
dehnitiva de aspIrantes admitidos y exclu~dos a
las pruebas selectwas oara provisión de vacantes
de Celadores del Cuerpo de Camineros del Estado,
turno libre y restringido.

Transcurrido el plazo e quince días establecido en la reso
lucIón de este Tribunal de fecha 13 da octubre de 1981 (.. Bole·
ti:l Oficial del Estado- del día 2 de noviemor~l, por la Que se
:lace pública la lista provisior.al de admltidos'y excluido.S.8 par·
ticipar en el concurso·oposici6n convocado para la prOVISIón de
V8cdntE de Celadores del Cuerpo de Cammeros del Estado,
lurno libre y restringido. este. Tribunal acuerda 10 siguiente:

Primero.-Considerar definitivamente admitidos a la prá.ctica
d~ ¡os ejercicios del cor:curso·oposición , los so:icitnntes provi·
s~on,jmen admitidos en la citada .:solución.

S~·gundo.-Rcctifica:en la Corma que a continuadón se ex·
prc-c los errori?s padecldos en las listas publicadas:

a) Incluir en la relación de Celadores, turno libre, a los si·
gU¡ en tes solicitantes:

Don luan Francisco Alonso Fuentes (DNI 7.813.9541.
Don M,gue-l Miras Garda mNI :'3.203,537). _
Don Luis Manuel Quiwga Garda mNI 12.24357;:1).
Don Fernando de la Torre Fernández tDNJ 9.734,2ltg).
Don francis:::o Ve]asco Rodríguez tDNI 50.922.056).
Don Vicente E. Villanueva Juan mNI 19.A37.374l

Cuarto.-Fliar como Cechas, horas y lugares de comienzo de
las pruebas selectivas, para cada una de las c~tegorfas. las
siguientes:

b) Excluir de la relación d'? Caladores. turno libre. ~ los
o'!~u!"nt'::'s solicitant.es: .

Don Felipe Expósito Rodríguez toNI 23:544 806l.

cl Incluir en la relación. turno restringido. a los solicitantes
~i¡?IJipntes:

Llon Felipe Expósito Rodríguez mNI 23.5448013l.
Don Adalbert,o de la Hera Torre íDNI 12.6929f19),
Don ~.1iguel del Rio Calleja mNI IL5J3.347).

d} ExcluIr de la relación de Celadores, turno restringido, a
le' siguientes solicitantes:

. Don José Miguel Carbo Rivases mNI 17.201.446).
Don Fernando de la Torre Fernánd~z (oNI 9.734296).
Don Francisco Vel'R'>co .Rodríguez \DNI 50.922056).

e) RectifiC3r el stgundo ...apellidos Je don Migu.el del R,fn
G;tIJf'.'l:o, que ,jebe de se- Ca,llejo y no Gallego como f1gura en a
: ista.

Dia 27 de marze de 1982, a las nueve (9) horas de la ma
ftar.a.

Día 20 de
ñana.

Los participantes deberán presentarse en el Centro de Ense·
ñanzas Integradas de Albacete (antigua Universidad Laboral),
sita en la avenida de la Mancha, sin número, provistos del
documento nacional de irientidad y de bol1grafo o pluma esti
¡o~rarica para la ejecución de los correspondientes ejercicios.

Quinto.-Contra esta resolución podrán los Interesados Inter
poner recurso de reposición, previo al contencioso-administra
Uva ante el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo,
en el plazo de un mes, contado a partir del dí3. siguiente al
de su publicación en el ..Boletin OfIcial de: Estado_.

Albacete, 22 de diciemb.e de 1981.-El Presidente' del Tri·
bunal, José Gu~rdia Jiménez.

Terceru.-Excluir definitivamente a los solicitantes que se ci
tan a conllnu&ción, por los motivos que Ip-ualmente s:i indican

Don Luis Agúado López toNl 34.58;),7611. no abon6 los de·
r~Lhos d8 examen. .

Dvo Tomás Añibarrc Rodrlguez mNI 1.621.838), no abonó lo'
,jerf", has de examen.

Don Lorenzo Arenillas Pascual (ONI 71.113.5.74), no abonó
los deJ'echos de examen.

Don Gonzalo l "anuel Castro Vergara, no ser español.
Don Salvador Garay Monz6 (DNI 19.831.847), no abon6 los

derechos d3 eIamen.
Don Manuel del Hoyo Oíaz (DNI 5.614.450l. no abOl~~ los de·

rechos de e'tamen.
Don Jesús Rueda Villasante CONI 13.271.173), no abonó los

derechos de examen.

CapatQ¡C6S de Brigada (turno libre)

Día: 17 de marzo de 1982.
Hora: Nueve de la maüana.
Lugó.r: Jefatura de Carreteras de Jaén, calle Arquitecto Ber

gas, 7.

Quinto.-Todos los aspirantes admitidos debEorán ir provistos
de su correspondiente docurntmio naciUntt.l oe ld.,;¡nlidad.

Sexto.-Contra esta resoluciJ~ podrán los interesados inter
poner recune d-a reposición, previo al contencioso-administrati
vo, antt el excelentísimo señor Subsecretario ,jo¡, Obras Públicas
y Urba¡,ismo. en el plazo de un mes. contado a partir del dla
sigui.enü' al d€ su publicación en el "'Boletín Oficial del Estado_

Jaén, la de dici~bre de 1981.-El Presidente del Tribunal.
José Mana Cabeza 'KIToyo.

Primero-·C";1sidcrar def:nitivamente; admitidos a le. práctica
de les (,',< )",:;r:i(,~ di'! cün,ursoop;)slción a :os solicitantÜ's pra
\'iSLCo'Jlr·ntt· ;"imllidos C'n la citada f'-'~oluclón

Se¡;:.tu'do - H,'ctdlCar en la forma qUE:' a continuación se ex>
presa los {;rrur"s padecidos en las listas publicadas.

Camineros

Se encuentran repetidos los siguientf>S concursantes:

Mor"no Graciá, Antonio.
Tarrimo Gui!lamón José Antonio.

Arlt'>s Mahiques. Salvador.

Por presentación de instancia fUE'ra ce plazo:

Bucndía Salmerón, Maria.
Jiméncz Malina. Jesús.

Por no ingresar derechos de examen:

CebaJlas Ceballos, Antonio.
Córdoba Gabaldón, Juan José.
Sán2hez <?arcia. Mi~uel.

Por no subscribir instancia en modelo ofielal y talta de
reintegro:

Losa Moncada, Arturo.

Camineros de nuevo ingreso

Día.: 1J de marzo de l..982.
Hora.: Nueve de la. mañana.
Lugar: Instituto Masculino ..Virgen del Carmen., de Jaén, 0&.

He paseo de la Estación, 44.

Capataces de Brigada (turno restringido)

Día: 16 de marzo de 1982.
Ht>Ta: Nueve o., la mañana..
Lugar: Jefatura de Carretera.s de Jaén, calle Arquitecto Ber

gas, 7.

Mo.ina García, Antonio.
T('ll"J"l.s PEJ.1omares, José Anto.lio.

Se in'c1uye a Pérez Garela, Antonio. Que fue' excluido en la
lista prt'\·Jsi:ma~. por comprobar que había ingrf'sado los dere
eho~ de exa,nr·n

Covataces de Cuadrilla, turno libre

Se inc1~'ie con 6, número 5 de la relnc,ón definitiva a Artés
h. hiques. S~ ¡vador. CO:1 documento nacioúal de identidad nú
mero 19 9>n ~T9. al roo'o tiempo qUe se le da de baja en la dI'
Camineros, en la que habiasido incluido por error.

'Fercero.-Excluir definitivamente a los solicitantes Que se
citEtn a cOnlinuación, por los motivos que igualmente se ¡ndi
can:

Camineros

Por corresponder la solicitud a Capataz de Cur:drilla, en vez
de a CclmiIH:ro:

H",n >.ido omitidos los concursantes:

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1981, del Tri
i.J,.",lloi examinador de Albacete. oor z.a Que S8 h,xce
públIca la lista definitiva de aspirantes admiti.d':Js
v e;.,c/uidos a las pruebas selectivas para ingreso
ero el Cuerpo de Camineros del Estado.

Transcurrido el plaz:> de quince días establecidos en la reso·
lución de 25(8 Tribunal de fecha 23 de abril de 1981 (.Boletin
Ofic;aJ del F/;¡¡:.¡co_ de 7 de octubre y ~Boletín Oficial del-Es·
tado_. dt.; '.:1 de septiembre. númE)r::¡ 240 y número 228), por la que
S8 becp púh:IC'E! la ¡j,ta provlsionaJ de dmitidos v excluidos a
parti,~iré:J""U1 (".~ ,oncurso-oposic;ó'l 2rJnvocaJo Dara la provislón
de .'úCR.ntes Gn C"mineros del Estado. est.e Tribunal acuerda
lo siguiente·


