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nombramiento, debiendo presentar certificado del Organismo del 
que depende, acreditativo de su condición, y cuantas circuns- 
tancias consten en su expediente personal, salvo que pertenezca 
a esta Jefatura, donde como consecuencia obran los necesarios 
antecedentes.

Séptima.—En él desarrollo y demás trámites de este con
curso-oposición y en lo no expresamente regulado por las ante
riores bases, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento 
General del Personal de Camineros del Estado de 30 de noviem
bre de 1973.

Cádiz, 23 de octubre de 1975.—El Ingeniero Jefe, Luis Martí
nez Izquierdo.—7.720-E.

23324 RESOLUCION de la Novena Jefatura Regional de 
Carreteras por la que se hace público el resultado 
del concurso oposición libre de carácter nacional 
celebrado para cubrir vacantes de Camineros en 
la provincia de Palencia.

Autorizada por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio 
de Obras Públicas el 14 de marzo de 1975 la celebración de un 
concurso-oposición libre de carácter nacional para cubrir doce 
plazas vacantes* de Camineros en la provincia de Palencia, más 
las que pudieran producirse hasta la terminación de los exáme
nes, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 25 del vigente 
Reglamento General de Personal de Camineros de Estado, re
ferente a traslados y aprobado el 22 de los corrientes la pro
puesta de admisión de los aspirantes aprobados, en número de 
15, al existir en la fecha de celebración de los exámenes ese 
número de vacantes,

 Esta Jefatura ha resuelto, a tenor de lo establecido en el 
artículo 21 del citado Reglamento, la relación de los citados 
aspirantes, por orden de preferencia, que es la siguiente:

1. D. Luis Miguel de la Fuente Amor.
2. D. Teodoro Villagrá Retuerto.
3. D. Fausto Hospital Rabanal.
4. D. Javier Gallardo Morán.
5. D. Hipólito Alonso Santiago.
6. D. Jesús Brezo Infante.
7. D. Elias Martín Palomo.
8. D. Maximiliano Cuadrado Alia.
9. D. Pedro Maraña Antón.

10. D. Máximo Cuevas Sánchez.
11. D. Antonio Toribio Isla.
12. D. Olegario Morán Rodríguez,
13. D. Jesús Cantera Sánchez.

  14.  D. Teodoro Santiago Herrén.
15.  D. Mariano Pérez Bueno.

Los interesados deberán incorporarse a su nuevo destino en 
el plazo máximo de treinta días naturales a contar de la fecha de 
publicación de su admisión en el «Boletín Oficial del Estado», 
y durante la primera mitad del plazo fijado, presentarán, en la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Palencia, la documentación 
siguiente:

1. ° Certificación de nacimiento, expedida por el Registro 
Civil.

2. ° Certificación de antecedentes penales.
3. Declaración jurada de no haber sid'o expulsado de otro 

Cuerpo u Organismo del Estado.

Los aprobados que ostenten la condición de Personal Opera
rio de Obras Públicas únicamente aportarán el documento nú
mero 1.

Valladolid, 27 de octubre de 1975.—El Ingeniero Jefe regio
nal.—7 825-E.

23325 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo por la que se hace pública la lista definitiva 
de solicitantes admitidos a las pruebas selectivas 
restringidas para cubrir una plaza de Administrati
vo vacante en la plantilla de dicho Organismo y 
se designa el Tribunal calificador de las mismas.

Transcurrido el período de reclamaciones concedido en Re
solución de 5 do junio último, por la que se hizo pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas para cubrir una plaza de Administrativo 
en este Organismo, convocadas por Resolución de 12 de abril 
del corriente año.

Esta Dirección ha resuelto: 

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de admiti
dos a dichas pruebas selectivas, integrada por los siguientes 
solicitantes:

Don José Luis Iglesia Ferrer (D. N. I. 34.380.570).

Segundo.—Designar el Tribunal calificador de las citadas 
pruebas, que quedará integrado de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Guillermo Carrillo Vargas, 
Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Presidente suplente: Don Javier Sanz Pastor y Fernández 
de Piérola.

Vocales;

Don José García Aranda.
Don Angel Díaz de la Riva, en representación de la Direc

ción General de la Función Pública.
Don Luis Arias Vega, en representación de la Subsecretaría 

de Obras Públicas.

Secretario: Don Mario García García.

Vocales suplentes: 

Don Luis Ramón Otero Peral.
Don Gregorio Sanmiguel Cobo, en representación de la Direc

ción General de la Función Pública.
Doña María del Carmen de Lorza González, en representa

ción de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Secretario suplente. Doña Benita Iriondo Guisasola.

Contra esta Resolución podrán los interesados interponer re
curso de reposición ante esta Dirección, en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 14 de octubre de 1975.—El Ingeniero Director, G. Ca
rrillo.

23326 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo por la que se hace pública la lista definitiva 
de solicitantes admitidos a las pruebas selectivas 
restringidas para cubrir una plaza de Delineante 
vacante en la plantilla de dicho Organismo y se 

  designa el Tribunal calificador de las mismas.

Transcurrido el período de reclamaciones concedido en Re
solución de 7 de junio último, por la que se hizo pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas para cubrir una plaza de Delineante en 
este Organismo, convocadas por Resolución de 12 de abril del 
corriente año.

Esta Dirección ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de admi
tidos a dichas pruebas selectivas, integrada por los siguientes, 
solicitantes:

Don Luis Corredor Martín (D. N. I. 7.394 103).

Segundo.—Designar el Tribunal calificador de las citadas 
pruebas, que quedará integrado de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Guillermo Carrillo Vargas, 
Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Presidente suplente: Don José Luis Miranda Valdés.

Vocales:

Don Antonio Aranda Burgos.
Don José María Márquez, en representación de la Dirección 

General de la Función Pública.
Doña Carmen Sanz Escólaza, en representación de la Subse

cretaría de Obras Públicas.

Secretario: Don Bernardo Marugán López.

Vocales suplentes:

Don José Ignacio Romero Castellano.
Don Angel Menéndez Rexach, en representación de la Direc

ción General de la Función Pública.
Doña María del Carmen de Lorza González, en representación 

de la Subsecretaría dé Obras Públicas.

Secretario suplente: Don José Luis Cantabrana Palacios.

Contra esta Resolución podrán los interesados interponer re
curso de reposición ante esta Dirección, en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo Í.26 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 14 de octubre de 1975.—El Ingeniero Director, G. Ca
rrillo.


