
         

EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN  OPERARIO  FORESTAL,
COMO  FUNCIONARIO  INTERINO,  MEDIANTE  CONCURSO  LIBRE,  Y  CONSTITUCIÓN  DE  UNA
BOLSA DE EMPLEO DE LA MISMA CATEGORÍA,  SEGÚN LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES
APROBADA EN  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL DE  FECHA 23  DE  NOVIEMBRE  DE  2021  DE
MOLINA DE SEGURA, COMUNICA LO SIGUIENTE: 

Que habiéndose procedido, en sesión de 27 de mayo de 2022, a analizar las alegaciones y solicitudes
de  revisión  de  la  puntuación  publicada,  realizadas  por  varias  personas  admitidas  en  este  proceso
selectivo, y atendiendo a las Bases de dicho proceso y a los Criterios de Baremación establecidos por
el Tribunal calificador recogidos en Acta de fecha 11 de abril, 

  SE RESUELVE:

PRIMERO: Con relación a la ‘Experiencia profesional’ y a la ‘Formación’, el Tribunal calificador, de
acuerdo con las Bases publicadas del Proceso de Selección de un Operario forestal, como funcionario
interino,  mediante  concurso  libre,  y  constitución  de  una  bolsa  de  empleo  de  la  misma  categoría,
establece que la  categoría profesional  objeto de este proceso selectivo es la  de “operario o peón
forestal”, y que considera similar categoría el trabajo o formación en “operario o peón de jardinería y
jardinero”  y  el  trabajo  de  “peón  ordinario  en  servicios  forestales”,  “especialista  forestal”  y  en
viveros forestales. Se excluyen de la categoría objeto de este proceso de selección otras categorías
profesionales: operarios o peones de servicios, de mantenimiento, agrícolas, y todos aquellos que no
venga  explícitamente  indicado  que  son  peones  forestales  o  de  jardinería  o  peones  en  servicios
forestales.

En base a lo establecido en la Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de
Trabajo por la que se registra y publica el “Convenio colectivo para el sector de actividades forestales”, y
en la que establece la estructura profesional y grupos profesionales, estando la parte técnica incluida en
el  Grupo III: “ Personal operativo”: 
- Personal técnico
- Personal encargado forestal
- Personal capataz forestal
- Personal oficial forestal
- Personal especialista forestal
- Personal peón forestal: categoría profesional objeto del Proceso selectivo de este Informe.

El  Tribunal  calificador  considera  como  categoría  superior  a  la  de  peón  forestal las  aquí
recogidas:  Personal técnico de la rama forestal, Personal encargado forestal, Personal capataz forestal,
Personal oficial forestal,  Personal especialista forestal. No admitiéndose los títulos, ni la formación de la
rama agrícola, ni de otras categorías profesionales.

SEGUNDO: Para la valoración de la ‘Experiencia profesional’, y teniendo en cuenta el punto 4 de la
clausula  Tercera  de  las  Bases  de este  proceso selectivo,  que dice:  “A fin  de  baremar  los  méritos
profesionales,  se  deberá  presentar  el  CONTRATO  DE  TRABAJO  y/o  NOMBRAMIENTOS  como
funcionarios interinos junto con las prorrogas en el caso de que las hubiere, así como la VIDA LABORAL
expedida por  la  Tesorería General  de la  Seguridad Social”,  se establece que no puede tenerse en
cuenta en la baremación la ’COMUNICACIÓN del contrato’ que la empresa hace al trabajador/a. Para
poder ser baremada la experiencia laboral de la categoría objeto (peón forestal y peón jardinero) de este
Proceso,  es  necesario  presentar  copia  del  CONTRATO  o  NOMBRAMIENTO  como  funcionarios
interinos.

TERCERO: Con relación a la ‘Formación’ y como se establece en las Bases publicadas, se puntúa los
cursos  DIRECTAMENTE  RELACIONADOS  CON  LA CATEGORÍA A CUBRIR  (rama  forestal  y  de
jardinería). Además, el Tribunal ha considerado puntuar los cursos de Prevención de riesgos laborales,
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Seguridad e Higiene en el trabajo y Primeros auxilios, así como los cursos sobre Igualdad de género u
de oportunidades, el resto de cursos no se bareman.

No se puntúan los cursos de menos de 15 horas de duración, ni  los cursos no convocados u
organizados  por  la  Universidad  y  la  Administración  Pública,  o  en  su  caso,  que  no  estén
debidamente homologados por las citadas instituciones.

CUARTO: En relación al merito “C” sobre ‘Ejercicios aprobados’, las Bases establecen que “Por
cada  ejercicio  aprobado  de  oposición  o  procesos  de  selección  de  la  MISMA CATEGORÍA O
SUPERIOR en cualquier administración pública 1 punto por ejercicio superado, hasta un máximo
de 2 puntos”, como se indica en el punto Primero de este Acta, la misma categoría hace referencia
a la categoría profesional de operario o peón forestal, peón jardinero o jardinero. Y se considera
categoría superior a lo establecido en el punto primero, que especifica los ejercicios aprobados en
las  especialidades de la  rama forestal  (Técnico  forestal,  Encargado  forestal,  Capataz  forestal,
Oficial forestal, Especialista forestal, según convenio colectivo para actividades forestales).

QUINTO:  Con relación a ‘Otros méritos’,  las Bases establecen que la “Posesión de titulación
DIRECTAMENTE RELACIONADADOS CON LA CATEGORÍA OBJETO de la presente convocatoria
y superior a la exigida en la Base tercera de la misma”. El Tribunal calificador establece como
titulaciones superiores a la categoría objeto de este Proceso selectivo las relacionadas con la rama
forestal y con la gestión y conservación de los espacios naturales:

1.  Técnico Auxiliar forestal.
2.  Técnico  Especialista  en  “Trabajos  forestales  y  conservación  del  Medio  Natural”.  Ciclo
formativo Grado Medio.
3. Técnico Especialista en “Aprovechamientos Forestales y Conservación de la Naturaleza”.
Módulo Profesional Experimental (FP2)
4. Técnico Especialista en “Explotación Forestal”. (FP2)
5. Ingeniería forestal.
6. Experto en Defensa y Conservación de la Naturaleza.
7. Técnico Superior en “Gestión forestal y del Medio Natural”.
8. Técnico Superior en “Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos”.
9. Ingeniería de Montes.
10. Ciencias ambientales.
11. Biología.
12.  Otros títulos de grado medio o superior, que, de acuerdo a los planes de estudio vigentes,
estén relacionados con las funciones del puesto de trabajo, en la especialidad forestal.

SEXTO: Con relación al mérito “F” sobre “Certificado de aplicación de productos fitosanitarios”, el
Tribunal calificador de este Proceso acuerda que el Certificado que se solicita en las bases hace alusión
al CARNÉ de aplicación de productos fitosanitarios, al que hace referencia el Real Decreto 1311/2012,
de 14 de septiembre, que dice: “los usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios
deberán  estar  en  posesión  de  un  carné  que  acredite  conocimientos  apropiados  para  ejercer  su
actividad. El carné se expedirá por la Dirección General competente en materia de formación para los
niveles de capacitación enumerados en el artículo 18 del indicado Real Decreto, previa acreditacion de
conocimientos en las materias especificadas en su Anexo IV.”
El  Tribunal  Calificador  también  se  remite  al  Decreto  n.º208/2014,  de  3  de  octubre,  por  el  que  se
establecen  diversas  medidas  para  el  uso  sostenible  de  productos  fitosanitarios  en  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. 
Por lo que, tanto la realización de un curso para la obtención del certificado o carné de aplicación
de productos fitosanitarios, como estar en posesión de una titulación que no precise realizar el
citado curso, NO ACREDITA que se disponga de dicho carné.
La  normativa  al  respecto  establece  que  para  poder  ejercer  como  aplicador/a  de  productos
fitosanitarios,  es  obligatorio  la  SOLICITUD  EXPRESA  del  citado  CARNÉ  a  los  organismos
competentes, que entre otros requisitos precisa que se presente el certificado que acredite haber
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superado el  curso validado del nivel  que corresponda, o que se esté en posesión de un titulo
habilitante. 

Finalmente,  no  puede  tenerse  en  cuenta  documentación  presentada  fuera  del  plazo
establecido para ello.

SÉPTIMO: Proceder a la revisión de oficio de todas las calificaciones obtenidas por los
aspirantes: 

1. D. Juan Pedro Alarcón Nicolás.

Expone y Solicita: “Vista la  baremación de méritos del proceso selectivo de una bolsa de
Operario forestal, no estoy conforme con los puntos baremados y solicito revisión”.

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. Juan Pedro Alarcón Nicolás, se establece lo siguiente:
-  No  presenta  carné  de  manipulador  de  productos  fitosanitarios,  únicamente  presenta  un
certificado de realización de un curso del año 2009, de 30 h.,que se contabiliza con 0,1 punto.
-  No  se  consideran  contratos  las  prácticas  profesionales,  que  son  ‘no  laborales’,  ni  a
colaboración social. No aparecen en la vida laboral.
- Se considera el curso de jardinero de 530 h., que se puntúa con 1 punto.
- Para el resto de baremación se tendrá en cuenta los apartados del Primero al Sexto de este
Acta.

Puntuación final: 3,0 puntos.

2. D. Daniel Alcaraz Vivo.

Expone: “Pese a que a fecha de presentación de la solicitud en el proceso selectivo de operario
forestal ya me encontraba en posesión de la titulación de Gestión Forestal y del Medio Natural,
no se me baremaron los  puntos correspondientes a la  posesión del  carné de utilización de
productos fitosanitarios de nivel cualificado. El Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre
recoge, de manera inequívoca, en el Anexo II la titulación antes mencionada como titulación
habilitante para el ejercicio de asesor en gestión integrada de plagas”. 

Solicita:  “El  tribunal  calificador  del  proceso  de  selección  de  un  operario  forestal  como
funcionario interino y constitución de una bolsa de empleo de la misma categoría rebareme mis
méritos y se me otorguen los 3 puntos correspondientes”. 

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. Daniel Alcaraz Vivo, se establece lo siguiente:
-  No presenta  certificado o carné  de  aplicación  de productos fitosanitarios.  Le  remitimos  al
apartado Sexto de este Acta. En base a Real Decreto 1311/2012, la disposición de título de
Gestión  Forestal  y  del  Medio  Natural,  no  capacita  para  la  aplicación  de  los  productos
fitosanitarios,  si  para  la  obtención  del  certificado  o  carné sin  necesidad de  realizar  prueba
alguna, pero con la obligación de proceder a la solicitud para poder ejercer como aplicador.
Solicitud  que  el  interesado  realiza  a  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  el
31/12/2021, sin que se haya presentado dicho certificado o carné de aplicador de productos
fitosanitarios a este Proceso selectivo.

Puntuación final= 2,5 puntos

3. D. José Manuel Blasco Lozano

Expone: “Que el presente documento esta dirigido al Tribunal calificador de la Convocatoria
para  una bolsa  de  trabajo  en  la  categoría  de  Operario  Forestal.  Y tras  la  resolución  de  la
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baremación  de  méritos  correspondiente  a  la  convocatoria  para  la  constitución,  mediante
concurso, de una bolsa de trabajo de la categoría de Operario Forestal y puesto que no estoy de
acuerdo con la puntuación obtenida por mi parte”. 

Solicita: “Solicito una revisión de la documentación presentada por mi parte con las siguientes
razones: 1. Certificado de productos Fitosanitarios. Mi condición de ingeniero técnico agrícola
me acredita a la utilización de dichos productos sin necesidad de un certificado de fitosanitarios,
ya que además estoy colegiado con el número 1568 en la Región de Murcia. 2. Se presentaron
dos  ejercicios  aprobados  en  categorías  iguales  o  superiores  a  la  convocada  y  no  se  han
contabilizado. 3. Teniendo en cuenta que la formación mínima para la obtención de puntos se
sitúa  en  un  certificado  de  escolaridad,  y  que  por  mi  parte  he  presentado  como mínimo  3
titulaciones superiores como son: Bachiller, Técnico superior en gestión y organización de los
recursos naturales y paisajísticos, e ingeniería técnica agrícola, solicito se tengan en cuenta
estas tres titulaciones para su puntuación, ya que no se ha tenido en cuenta ninguna de ellas.
Del  mismo modo  solicito  que  en  caso  de  que  alguno  de  estos  documentos  no  haya  sido
aceptado se me comunique la razón, ya que todos ellos disponían de lo necesario según las
bases de la convocatoria, y en su caso si es necesario la petición de nuevo de alguno de estos
documentos”. 

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. JoséManuel Blasco Lozano, se establece lo siguiente:
-  No presenta  certificado o  carné de  aplicación  de  productos  fitosanitarios.  Se  le  remite  al
apartado Sexto de este Acta. En base a Real Decreto 1311/2012, la disposición de título de
Ingeniero técnico agrícola no capacita para la aplicación de los productos fitosanitarios, si para
la  obtención  del  certificado  o  carné  sin  necesidad  de  realizar  prueba  alguna,  pero  con  la
obligación de proceder a la solicitud del carné, para poder ejercer como aplicador.
- En relación a la formación nos remitimos a los apartados Primero y Tercero de este Acta.
- En relación a las titulaciones a baremar nos remitimos a los apartados Primero y Quinto de
este Acta.

Puntuación final= 2,5 puntos

4. Dña. María Carrión Perea

Expone: “1. El día 21 de octubre de 2021, aplicó para la participación en la Bolsa de operario
Forestal, siendo aceptada. 
2.  Que adjunté documentos formativos que certifican méritos  que no habéis  valorado en la
baremación  y  que  detallo  en  los  siguientes  párrafos  para  posteriormente  señalar  que
documentos acreditan los siguientes méritos: 
3.  Certificado de aplicación  de  productos  fitosanitarios,  valorado  con  3  puntos.(  Merito  que
solicitasteis a posterior de la convocatoria, literalmente como "certificado" y no como carné, por
lo que yo no modifiqué mi instancia al dejarlo incluido en la primera instancia, como en los
siguientes puntos desarrollo. 3 1. En la declaración responsable adjunto un certificado por la
Junta de Andalucía del  curso  de Aplicador  de  Plaguicidas,  nivel  Cualificado.  A los  pies  del
certificado de formación data: La obtención final del carné correspondiente.... (no se refiere al
certificado, que yo entiendo que es el propio diploma, y entiendo que es lo que habéis solicitado
posteriormente de forma literal en la modificación de la instancia que data:" F) certificado de
aplicación de productos fitosanitarios...")... se materializará con el titulo “técnico en Gestión y
Organización de los Recursos Naturales y paisajísticos”, que también incluyo en la convocatoria
y ustedes valoran con 0.5 puntos. 
(Adjunto de igual manera una copia del carné fitosanitario para corroborar que con estas dos
titulaciones y certificados se obtiene un carné) 
4.  Formación  de  201  o  mas  horas:  1  punto  de  valoración  (“se  valorarán  únicamente  los
convocados por La Universidad y La Administración pública..., )
4.1. Tanto en la Declaración Responsable como en registro adjunto un contrato con Certificación
de  formación  y  experiencia  profesional  del  Ayuntamiento  de  Murcia  (entendiendo  que  el
Ayuntamiento como entidad pertenece a la administración pública), en el cual separa las horas
de formación en 240 horas siendo satisfactorio el aprovechamiento. En el itinerario formativo,
desarrolla  funciones como “control  fitosanitario",  "Plantación  y  siembra”,  “Riego”,  “Abonado”,
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“poda  de  árboles  y  arbustos",  y  otras  más  que  especifica  el  mismo  certificado,  siendo
conocimientos útiles y necesarios para el desarrollo de las funciones de un Operario Forestal.
5. Formación de 41 A 70 horas: 0,20 puntos. (se valorarán únicamente los “convocados por la
Universidad  y  La  Administración  pública  o  en  su  caso,  debidamente  homologados  por  las
citadas instituciones que hubieran impartido otras entidades colaboradoras).
5.1. Tanto en la Declaración Responsable como en registro adjunto un Certificado de Formación
con aprovechamiento en materia de INCENDIOS FORESTALES DE 70 HORAS. Expedido por
Grupo  Tragsa  (entiendo  como  entidad  colaboradora)  para:  "Garantía  Profesional  Servicio
Publico"  como data el  encabezado del  certificado.  siendo una formación que concertaba el
Ministerio  de  Medio  Ambiente  para  sus  trabajadores  de  la  BRIF;  Brigada  de  Refuerzo  de
lncendios Forestales, contratados a través de Tragsa, empresa publica.
6. Formación de 15 A 40 horas:0,10 PUNTOS. ("se valorarán únicamente los convocados por La
Universidad y La  Administración Públicas  o en  su  caso,  debidamente  homologados por  las
citadas instituciones que hubieran impartido otras entidades colaboradoras").
6.1. Tanto en la Declaración Responsable como en registro adjunto un Certificado de Formación
con aprovechamiento" Motoserrista. Nivel Avanzado" de 35 horas impartido por el Centro de
Formación Agraria Castilla y León" "JUNTA DE CASTILLA y LEÓN" entendiendo estas últimas
comillas  como  Administración  publica.  6.2.  Tanto  en  la  Declaración  Responsable  como  en
registro  adjunto  un  Certificado  de  Formación  con  aprovechamiento  de  manejo  seguro  de
herramientas  forestales.  De  16  horas.  Expedido  por  el  grupo  tragsa  a  sus  trabajadores
contratados por el ministerio de medio ambiente a través de el mismo grupo Tragsa y como data
en el encabezado del diploma para ‘Garantía profesional Servicio público”.

Solicita: “Ruego que por favor tengáis en cuenta todas mis exposiciones para la revaloración de
los méritos presentados; espero que sirvan mis aclaraciones para esa nueva valoración; que
como podéis comprobar esto me dejaría en una muy buena posición, si no la primera candidata
para la vacante de interinidad, teniendo la experiencia profesional además de acreditaciones y
formaciones, creo que cumpliría las expectativas de manera satisfactoria para desarrollar este
puesto de trabajo”. 

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por Dña. María Carrión Perea, se establece lo siguiente:
- En relación a la alegación 3, el Tribunal le remite al apartado Sexto de este Acta.
- En relación a la alegación 4, se le valora el curso de 240 horas del Ayuntamiento de Murcia con
1 punto.
-  En relación  a  la  alegación  5,  se  valora  el  curso  sobre  Incendios  forestales  de  70 horas,
expedido por Grupo Tragsa, con 0,20 puntos
- En relación a la alegación 6, en la baremación publicada ya se le ha valorado el curso de
"Motoserrista.  Nivel  Avanzado"  de  35  horas  impartido  por  el  Centro  de  Formación  Agraria
Castilla y León", y se le valora el curso sobre “Manejo seguro de herramientas forestales”, de 16
h, con 0,1 punto.

Puntuación total: 8,1 puntos

5. Dña. Raquel Costa Gómez

Expone: “Que ha salido la baremación de la fase de concurso de un Operario forestal como
funcionario interino, mediante concurso libre y constitución de una bolsa de empleo de la misma
categoría, según la modificación de las Bases aprobadas en Junta de Gobierno de fecha 23 de
noviembre de 2021 de Molina de Segura. Que en mi puntuación veo que en otros méritos no se
me ha sumado la  titulación  relacionada con las  categoría  de  la  convocatoria  (Instalación  y
mantenimiento de jardines y zonas verdes, hecho en el CIFEA), ni la titulación superior a la
exigida en la base tercer (Diplomatura de Magisterio) como mencionan las bases en la sección
quinta”. 

Solicita: “Que aportando certificado de curso relacionado con dicha categoría y diploma de la
diplomatura mencionada se sumen dichos puntos a mi baremación final para este puesto de
trabajo.”  
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Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por Dña. Raquel Costa Gómez, se establece lo siguiente:
- Con relación a la alegación sobre ‘otros méritos’, que indica no se ha sumado la titulación
relacionada con la categoría de la convocatoria “Instalación y matenimiento de jardines y zonas
verdes”,  el  Tribunal  establece que el certificado presentado no corresponda a una Titulación
reglada,  sino  que  se  trata  de  un  Modulo,  por  lo  que  se  ha  puntuado  como  curso,  como
igualmente se indica en el Certificado presentado.
- En relación a la alegación 2, sobre la Diplomatura de Magisterio, no se trata de una titulación
superior de la categoría profesional objeto del Proceso selectivo, y se le remite a los apartados
Primero y Quinto de este Acta.

Puntuación final: 6,6 puntos

6. D. Antonio Jose García Martínez

Expone: “Que habiendo sido publicada la valoración de méritos y no estando de acuerdo mi
puntuación  expongo  mi  valoración.  Lo  primero  destacar  que en  esta  convocatorio  al  haber
habido modificación de las bases, yo tengo tres instancias presentadas en tiempo y forma. 1º
15/10/2021 número anotación 2021033958;  2º 20/10/2021 número anotación 2021034771;  3º
03/01/2022  número  anotación  2022000123.  Mi  primera  reclamación  es  por  la  experiencia
profesional que me la han valorado con 3 puntos: Como se puede ver mi último registro con el
certificado de servicios prestados en el ayuntamiento de Molina de Segura tengo 23 meses de
trabajo como Oficial de Jardinería que serían 2.3 puntos, 9 meses Ayuntamiento de Murcia 0.9
puntos. Total 3.2 puntos en administración local. Pero después en empresa privada tengo 21
meses de oficial de jardinero en Reino Plantae, 14 meses de jardinero en garden green y varios
contratos más de jardinero que me darían de sobra el 0.8 puntos que me faltan para los 4
puntos máximo de experiencia laboral. También me falta un punto por exámenes aprobados con
los ejercicios de la oposición de elche de ayudante de jardines. Y por supuesto los 5 puntos de
carnet de conducir y carnet de productos fitosanitarios que presente en la última instancia”.

Solicita: “Que sea rectificada mi puntuación hasta los 12.8 puntos como expongo anteriormente
o ser citado para revisión de méritos”. 

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. Antonio José García Martínez, se establece lo siguiente:
- Con relación a la primera alegación sobre la experiencia profesional, hay que tener en cuenta
que las Bases establecen meses completos y que el calculo de días trabajados viene recogido
en la Vida laboral.
- Con relación a la experiencia profesional en el sector privado no presenta los contratos, como
se establecen  en  las  Bases,  sólo  presenta  Certificación  o  Comunicación  de  contrato  de  la
empresa, por lo que no se valoran.
- Con relación a los ejercicios aprobados, se le puntúa con 2 puntos.
-  Con relación al  carnet  de  conducir  y  carnet  de aplicador  de  productos fitosanitarios  se le
puntúa, con 5 puntos.

Puntuación final:  11,4 puntos

7. D. Juan Miguel Martínez Ceron.

Expone: “Que viendo la  baremación provisional  de la  citada bolsa,  observa que no le  han
valorado el título de licenciado en veterinaria, que es una titulación superior a la exigida en la
bolsa (graduado escolar). Para ello, paso a copiar la parte de la convocatoria en la que baso mi
solicitud  de  revisión:  Por  estar  en  posesión  de  titulación  directamente  relacionada  con  la
categoría objeto de la presente convocatoria y superior a la exigida en la Base tercera de la
misma, 0,50 puntos por titulación hasta un máximo de 1 punto. Y en la base tercera pide la
titulación: Estar en posesión del certificado de escolaridad o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes”. 
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Solicita: “Que sea revisada su puntuación provisional,  si es posible, y le añadan el 0.5 o 1
puntos o la puntuación correcta”. 

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. Juan Miguel Martínez Ceron, se establece lo siguiente:
- En relación a la alegación sobre Titulo de licenciado en Veterinaria, se le indica que no se trata
de una titulación superior de la categoría profesional objeto del Proceso selectivo (rama forestal,
gestión y conservación de espacios naturales), y se le remite a los apartados Primero y Quinto
de este Acta.

Puntuación final: 0,1 puntos

8. D. José Antonio Morales Hernández

Expone: “No  me  han  valorado  los  cursos  de  formación  en  su  totalidad  y  tampoco  las
oposiciones aprobadas de igual nivel”.

Solicita: “Revisión de la documentación entregada”. 

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. José Antonio Morales Hernández, se establece lo siguiente:
- En relación a la alegación sobre los cursos de formación se le remite al apartado Tercero de
este Acta.
- En relación a la alegación sobre las oposiciones aprobadas de igual nivel, se le indica que se
trata  de  la  misma  categoría  o  perfil  profesional,  en  cuanto  a  competencias  técnicas,  y
metodológicas  para unas tareas muy especificas,  y  se le  remite a  los  apartados Primero  y
Quinto de este Acta. 
- En relación a los cursos se barema el curso “Lucha contra incendios forestales y protección del
personal de 150 h. organizado por la Junta de Galicia, con una puntuación de 0,5 puntos.

Puntuación final: 4,0 puntos

9. D. Domingo Francisco Morales Ibáñez

Expone: “Publicado el  resultado de la  baremación  de  la  fase  de  concurso del  proceso de
selección  de  un  operario  forestal,  como  funcionario  interino,  mediante  concurso  libre,  y
constitución de una bolsa de empleo de la misma categoría, según la modificación de las bases
aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 2021 de Molina de Segura,
en cuyo proceso estoy inscrito. Y En el apartado A de la base quinta de las bases del citado
proceso  dice  lo  siguiente:  "A)  Experiencia  profesional:  a)  Por  servicios  prestados  en  la
Administración Pública con la misma o similar categoría, 0,1 puntos por cada mes completo,
hasta un máximo de 4 puntos.". Y aporté como experiencia profesional nombramientos como
funcionario interino del Ayuntamiento de Molina de Segura como Operario de Mantenimiento,
que pertenece a la misma Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales y
Clase: Personal de Oficios que un Operario Forestal, y no se me han valorado como mérito en
el apartado de experiencia profesional, cuando entiendo y solicito que se deben valorar como
mérito. En el apartado C de la base quinta de las bases del citado proceso dice lo siguiente: " C)
Ejercicios aprobados: Por cada ejercicio aprobado de oposición o procesos de selección de la
misma categoría o superior en cualquier Administración Pública 1 punto por ejercicio superado,
hasta  un  máximo  de  2  puntos".  Y  los  exámenes  que  aporté  de  Peón  de  servicios  del
Ayuntamiento de Santomera y el examen de operario de mantenimiento del Ayuntamiento de
Molina de Segura, entiendo que deben ser valorados como méritos, ya que pertenecen a la
misma Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales y Clase: Personal de
Oficios que un Operario Forestal, como pone en la base primera de las bases de la convocatoria
arriba citada: "Las características y especificaciones de la plaza son las que seguidamente se
detallan:  Grupo/Subgrupo:  C/C2  Escala:  Administración  Especial  Subescala:  Servicios
Especiales Clase: Personal de Oficios Denominación: Operario Forestal" 
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Solicita: “La revisión de la  baremación de los  méritos  y que me sean tenidos en cuenta y
puntuados los méritos arriba citados”. 

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. Domingo Francisco Morales Ibáñez, se establece lo siguiente:
- En relación a la alegación sobre la ‘experiencia profesional’ se le remite al apartado Primero de
este Acta.
- En relación a la alegación sobre ‘ejercicio aprobados’ se le remite al apartado Cuarto de este
Acta.

Puntuación final: 5,4 puntos

10. D. Ignacio Navarro Sancho

Expone: “1º. Con fecha 16.05.2022 se ha publicado en la página web del Ayto de Molina de
Segura el acuerdo del Tribunal calificador del proceso selectiva por el sistema de concurso libre
para una plaza de operario forestal, por el que se hace pública la relación provisional de la
valoración de méritos de la fase de concurso de los aspirantes admitidos, en el que se otorga un
plazo de dos días hábiles para solicitar rectificación respecto de la puntuación otorgada ante el
Tribunal Calificador. 2º. Que en la relación publicada, en el acuerdo anteriormente publicado, el
exponente figura con una puntuación total de 3,6 puntos. 3º que considero que la puntuación
que me ha sido otorgada por el tribunal calificador es incorrecta puesto que no se ha baremado
la relación de méritos presentados en relación a la experiencia profesional y a la formación en el
carnet de manipulador de productos fitosanitarios. En relación a la experiencia profesional se
presentaron contratos  en  los  que  figuraba  la  ocupación  desempeñada  de  peón  forestal  en
empresas privadas por una duración total de 13 meses. Siendo la valoración para estos casos
de 0,1 puntos por mes. Cito textualmente: “Por servicios prestados en instituciones, empresas u
organismos del sector privado, con la misma o similar categoría, 0,1 por casa mes completo,
hasta un máximo de 1 punto. En relación a la posesión del carnet de manipulador de productos
fitosanitarios, según el artículo 18, apartado 2, del real decreto 1311/2012 de 14 de septiembre y
de conformidad con el artículo 3, apartado 4 de la orden de 1 de abril de 2013, estarán exentos”.

Solicita: “Que se tenga presentado por tiempo y forma el presente escrito de alegaciones y que
se rectifique la puntuación que se me ha otorgado en la realización provisional en el sentido
expuesto y en consecuencia se me otorguen 7,6 puntos de puntuación total desglosados de la
siguiente forma:  experiencia profesional  1 punto,  formación en cursos 0,1 puntos,  ejercicios
aprobados 1 punto, otros méritos 0,5 puntos, permiso de conducir  2 puntos y certificado de
productos fitosanitarios 3 puntos.
Que en justificación de mi alegación aporto la siguiente documentación complementario: carnet
de manipulador de productos fitosanitarios nivel cualificado, copia de los contratos de trabajo ya
presentados”.

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. Ignacio Navarro Sancho, se establece lo siguiente:
- Con relación a la alegación sobre la ‘experiencia profesional’ y los contratos se le remite a los
apartados Primero y Segundo de este Acta.
- Sobre la valoración del carné de aplicador de productos fitosanitarios se le remite al apartado
Sexto de este Acta.

Puntuación final: 3,6 puntos

11. D. Herminio Rodríguez Sánchez

Solicita: Revisión de mi baremación o puntuación de méritos- bolsa de operario forestal

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. Herminio Rodríguez Sánchez, se establece lo siguiente:
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- Se le remite a los apartados del Primero al Sexto de este Acta.

Puntuación final: 7,3 puntos

12. D. Diego Miguel Sánchez Herrera

Expone: Revisión de méritos de bolsa de trabajo 

Solicita: Que  se  me  revise  la  puntuación.  Hay  justificados  dieciséis  años  y  medio  de
experiencia, cursos, formación, carnet de conducir y de aplicador de fitosanitarios.

Respuesta del Tribunal calificador: reunido el Tribunal calificador el 27.05.2022, analizados
los méritos presentados por D. Diego Miguel Sánchez Herrera, se establece lo siguiente:
- Con relación a la ‘experiencia profesional’ se le considera el máximo de puntos que establece
las  Bases  de la  convocatoria  de  este  proceso  selectivo  para  las  instituciones,  empresas  y
organismos del Sector privado: 1 punto.
- Con relación a la formación se le remite a los apartados Primero y Tercero de este Acta.
- Con relación al carné de conducir y el carné de aplicador de productos fitosanitarios, ya se le
ha valorado con 2 y 3 puntos como establecen las Bases.

Puntuación final: 7,1 puntos

OCTAVO:  Publicar la calificaciones definitivas obtenidas por los aspirantes, siendo las
siguientes:

APELLIDOS Y
NOMBRE

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

FORMACIÓN
CURSOS

EJERCICIOS
APROBADOS

OTROS
MÉRITOS 

PERMISO
CONDUCIR

CERTIFICADO  P.
FITOSANITARIOS

TOTAL 

Alarcón Nicolás, 
Juan Pedro 

1,2 1,8 3,0

Alarcón Ruiz, 
Juan 

1 1

Alcaraz Vivo, 
Daniel 

0,5 2 2,5

Andreu González, 
Lidia 

0,6 0,6

Arroba de la 
Torre, Ruben 

0,2 0,1 2 2,3

Baño Gómez, 
Dionisio 

0,1 2 2,1

Blasco Lozano, 
José Manuel 

0,5 2 2,5

Buitrago Pina, 
Francisco Javier 

0,5 2 2,5

Campillo Pastor, 
Ángel 

1 0,5 2 3,5

Candel Hita, 
Pedro Manuel 

0,3 2 3 5,3

Carrión Perea, 
María 

4 1,6 0,5 2 8,1
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Cerezuela 
Serrano, Javier 

0,1 2 3 5,1

Cerón Olmos, 
Alberto 

1,1 1,1

Conesa Martínez, 
Gertrudis Raquel 

0,6 0,6

Contreras Illán, 
José María 

0,6 1 1,6

Costa Gómez, 
Raquel 

0,6 1 2 3 6,6

Cutillas Cano, 
Sergio 

2 2

De la Calle 
Campillo, Vanesa 

2 2

Durendez 
Hernández, María 
Ruth 

0,6 0,6

Fernández Daza, 
Guadalupe 

0,2 0,2

Fernández Pérez, 
Christian 

2 2

García 
Colmenero, 
Gustavo 

2 3 5

García Martínez, 
Antonio José 

3,1 0,8 2 0,5 2 3 11,4

García Pascual, 
Antonio 

0,1 0,5 2 3 5,6

Gimeno Valverde, 
David 

0,3 0,3

Gómez Vázquez, 
Pascual Manuel 

0,1 0,1

Hernández 
Gónzalez, Antonio

0,1 0,5 0,6

Hidalgo Pérez, 
Francisco Javier 

0

Hurtado López, 
Martín 

0,1 2 2,1

Liza Sánchez, 
Luis 

0,2 0,2

López Corbalán, 
Francisco Javier 

0

López Marín, Juan 2,5 0,3 3 5,8

López Mohamedi,
José María 

0,1 2 3 5,1

López Romera, 
Bartolomé 

0,2 0,5 2 3 5,7
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Lorca Cervantes, 
José David 

0,5 3 3,5

Lozano Ayllón, 
Francisco 

2,1 0,8 2 3 7,9

Luján Matas, 
Miguel Ángel 

0

Manzano 
Hernández, José 

0,6 2 2,6

Martínez Cerón, 
Juan Miguel 

0,1 0,1

Miñano España, 
Ramón 

0,3 0,5 0,8

Morales 
Hernández, José 
Antonio 

2 2 4,0

Morales Ibáñez, 
Domingo 
Francisco 

0,4 2 3 5,4

Moreno Espinosa, 
Román 

0,4 2 3 5,4

Munuera Muñoz, 
Abilio 

0,8 0,1 2 2,9

Muñoz Marín, 
David 

2 2

Navarro 
Ferrández, Ángel

0,2 2 2,2

Navarro Sancho, 
Ignacio 

0,1 1 0,5 2 3,6

Nieto García, 
Roque 

4 0,3 2 3 9,3

Palazón Pina, 
Isidoro 

2 2

Pérez Vidal, José 
Ángel 

2 2

Proaño González, 
Katteryn 

0,1 0,1

Rodríguez 
Martínez, Juan 
Luis 

2 2

Rodríguez 
Sánchez, 
Herminio 

1,3 1 2 3 7,3

Romera Sánchez, 
José Luis 

0,5 0,5 2 3 6

Ros Ándrés, Juan 0

Sánchez Guillén, 
Fernando 

0,1 1 1,1
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Sánchez Herrera, 
Diego Miguel 

1 0,6 0,5 2 3 7,1

Sánchez Martínez,
Víctor 

0,7 2 2,7

Serrano Guerao, 
Daniel 

1,1 1 2 4,1

Serrano Ortiz, 
Francisco 

0,5 2 3 5,5

Soto Martínez, 
Fabian 

2 2 1 2 3 10

Vicente Piqueras, 
Rosa María 

0,6 0,6

NOVENO: Habiéndose producido varios empates entre los aspirantes, el Tribunal acuerda dirimir
estos empates por orden alfabético del primer apellido de los empatados, iniciándose el orden por
la letra que determine el sorteo que se realizará en acto público el miércoles, día 8 de junio de
2022,  a  las  9:00  horas,  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Primera  Planta  del  edificio  del
Ayuntamiento, sino en Plaza de España, s/n.

Lo que comunico para general conocimiento.

Molina de Segura, a fecha de la firma electrónica.  
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
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