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CÓDIGO DE CONVOCATORIA: AFT06L19-7
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO AL CUERPO SUPERIOR
FACULTATIVO, ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA
INDUSTRIAL, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE CONVOCADAS POR
ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA CONSEJERÍA DE
PRESIDENCIA Y HACIENDA (B.O.R.M. DE 30 DE OCTUBRE DE 2019), POR
LA QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN
REALIZADO EL PRIMER EJERCICIO.
Transcurrido el plazo de reclamaciones y resueltas las producidas,
R E S U E LV E :
Primero.- Publicar la relación de aspirantes que han realizado el PRIMER
EJERCICIO de las pruebas selectivas para acceso al CUERPO SUPERIOR
FACULTATIVO, ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA
INDUSTRIAL, por el turno de Acceso Libre, con indicación de la puntuación obtenida,
que se recoge en el/los anexo/s:
Segundo.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante el Excmo/a. Sr./Sra. Consejero/a de Economia,
Hacienda y Administracion Digital, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la exposición de esta Resolución en el Tablón de Anuncios del Registro General de la
CARM, situado en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de carácter general
(Avda. Infante D. Juan Manuel, nº 14, 30011 de Murcia) y en vvvv.

Murcia, 28 de diciembre de 2021
LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL,

Fdo.: Miguel Angel Pujante Murcia

Pág. 1

a

MOD. 2120-07 (DEF)
Oposicion207.odt
COD.TRAB. 489010

CÓDIGO: AFT06L19-7
CONVOCATORIA DE ACCESO LIBRE AL CUERPO SUPERIOR
FACULTATIVO, ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA
INDUSTRIAL
ANEXO I
OPOSITORES/AS QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO
ASPIRANTES POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE

1
2
3

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***6132**
***2827**
***8716**

ALCAZAR SANCHEZ, GINES
GONZALEZ TUDELA, MARIA DE LA CR
JAIME FRAGA, RAUL

PUNTUACIÓN
5.392
5.094
5.880
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CONVOCATORIA DE ACCESO LIBRE AL CUERPO SUPERIOR
FACULTATIVO, ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA
INDUSTRIAL
ANEXO II
OPOSITORES/AS QUE NO HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO
ASPIRANTES POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***4174**
***0963**
***0705**
***0270**
***3915**
***3710**
***7864**
***2594**
***0281**
***4431**
***9500**
***1438**
***3786**
***7006**
***6801**
***6995**
***2974**
***1866**
***8562**
***2244**
***8800**
***5209**
***8402**
***0473**
***1079**
***9035**
***9350**
***5774**
***8314**
***4431**
***5269**

ALCARAZ CABALLERO, ANTONIO JOSE
ANIORTE ESPEJO, ROBERTO BELARM
ARSUAGA ARANA, GUILLERMO
BELCHI PARRA, MARIA
CARTAGENA MESEGUER, ADOLFO MARIANO
CARVAJAL TOVAR, JOSE CARLOS
CUEVAS ROBLES, ANA BELEN
ESPINOSA PARRAGA, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIAN
GALIAN BUENDIA, SALVADOR
GARCIA ELSKAMP, JOSE ALBERTO
GARCIA HERNANDEZ, MARIA ANGELES
GIL HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE
GUARDIOLA DIAZ, FRANCISCO JAVI
HERNANDEZ MARIN, PALOMA
HUESCA AZORIN, CARLOS
IBERNON FERNANDEZ, JORGE
LUNA TORRANO, ANTONIO
MARTINEZ BASTIDA, JOSE ANTONIO
MARTINEZ GARCIA, RAMON
MARTINEZ ROSA, DAVID
PUCHE PUCHE, ALMUDENA
RAYA NUÑEZ, FRANCISCO A.
ROMO RAMOS, FRANCISCO JAVI
RUIPEREZ LISON, ANTONIO
SABATER LOPEZ, CARLOS ALBERTO
SALINAS ESCRIBANO, IGNACIO
SANCHEZ BERMUDEZ, SERGIO
SANCHEZ LARA, FERNANDO
SANCHEZ LLAMAS, JUAN JOSE
VALDES BELMAR, JAVIER

PUNTUACIÓN
3.062
3.712
2.005
3.197
1.436
2.249
4.444
1.029
3.035
0.921
3.658
1.029
1.327
0.677
2.086
3.712
4.146
4.823
1.978
1.842
2.682
4.661
4.227
1.653
3.387
3.306
1.761
1.869
2.981
1.246
3.766
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El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción
Ingeniería Industrial de la Administración Regional, convocadas por Orden de 25 de octubre 2019, de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública - AFT06L19-7 (BORM nº 251, de 30 de octubre de
2019) en relación con las reclamaciones presentadas, acuerda, una vez analizadas las mismas:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-e48a4ee3-67ba-1720-2026-0050569b6280
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1º. Proceder a la revisión de todas las notas, al considerarse procedente la estimación y estimación
parcial de varias de reclamaciones presentadas.
2º. Incorporar un anexo con la respuesta a las reclamaciones presentadas, destinado a servir de
motivación de las respuestas a las personas interesadas.
ANEXO
PREGUNTA
1

DNI/NIE

RESPUESTA

MOTIVO

ESTIMADA

Opción incorrecta de respuesta. La respuesta correcta es la
“C”

3

***6132**
***1866**
***0281**
***0281**

DESESTIMADA

8

***6132**

DESESTIMADA

25

***6132**

DESESTIMADA

26

***6132**
***9035**
***5209**

DESESTIMADA

27

***6132**
***0281**

DESESTIMADA

Durante la realización del ejercicio se comunicó a los
opositores que había una errata en la pregunta 3 y que el
orden de las respuestas en dicha pregunta era el mismo
que en el de resto de las preguntas, es decir: a), b), c), d)
El artículo 113 de la Constitución española, regula la
moción de censura al Gobierno.
Según el documento oficial “Programa Operativo de la
Región de Murcia 2014-2020”, el Objetivo temático 01 se
denomina “Refuerzo de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación”, lo que no impide que también
sea correcta la expresión “Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación”, ya que son
expresiones semánticamente equivalentes que denotan
una misma realidad.
La pregunta corresponde y es coherente con el tema nº 4
del temario específico, cuyo enunciado es “Tema 4. Las
políticas comunitarias que inciden en la industria. Política y
programas de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la
UE. Especial referencia a la política industrial y energética.”
Para el Tribunal no existe ninguna duda en cuanto a la
corrección de la respuesta (Consultar ficha “Los Principios
Generales de la Política Industrial de la Unión” - Colección
“Fichas temáticas sobre la Unión Europea” - Parlamento
Europeo)
La pregunta nº 27 corresponde y es coherente con el tema
4 del temario específico, cuyo texto es: “Tema 4. Las
políticas comunitarias que inciden en la industria. Política y
programas de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la
UE. Especial referencia a la política industrial y energética.”

ANEXO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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PREGUNTA

DNI/NIE

RESPUESTA

MOTIVO
La pregunta nº 28 corresponde y es coherente con el tema
5 del temario específico, cuyo texto es: “Tema 5. Europa
2020: estrategia de crecimiento de la UE para la próxima
década. Prioridades, objetivos e iniciativas emblemáticas
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.”
En el enunciado de la pregunta se indica que la encuesta se
refiere a la provincia de Murcia. En cuanto a qué se
entiende por “total”, también se indica en la pregunta: el
conjunto de Agricultura, Industria, Construcción y
Servicios.
La pregunta está basada en los datos de la encuesta de
población activa del Instituto Nacional de Estadística, en
particular del apartado “Distribución porcentual de los
ocupados por sector económico y provincia”, lo que es
coherente con el contenido del Tema 6 del temario
específico, cuyo texto es “Tema 6. El mercado de trabajo
en España y en la Región de Murcia: evolución reciente y
estructura sectorial. Especial referencia al sector industrial.
La reforma del mercado de trabajo.”
La pregunta nº 31 corresponde y es coherente con el tema
8 del temario específico, cuyo texto es “Tema 8. Los
procesos de modernización de las Administraciones
Públicas. La Administración al servicio del ciudadano: la
gestión de la calidad. Cartas de Servicios en el ámbito de la
Administración. Planes de inspecciones.”
Aunque la denominación de la estrategia contiene una
errata, esto no produce confusión en cuanto a cuál es la
respuesta correcta.
La pregunta nº 33 corresponde y es coherente con el tema
10 del temario específico, cuyo texto es: “Tema 10. La
política industrial regional: estímulos a la creación de
empleo y la inversión. El Instituto de Fomento de la Región
de Murcia. Legislación relativa a incentivos regionales y
corrección de desequilibrios económicos interterritoriales,
y en materia de ayudas y subvenciones. Planes regionales
de fomento de la actividad en el sector industrial.”

28

***0281**

DESESTIMADA

29

***9035**

DESESTIMADA

31

***6132**
***9035**
***0281**
***1866**

DESESTIMADA

33

***6132**
***0281**
***5209**

DESESTIMADA

35

***6132**
***0281**
***5209**

DESESTIMADA

La pregunta nº 35 corresponde y es coherente con los
temas 4 y 12 del temario específico, cuyo texto es: “Tema
4. Las políticas comunitarias que inciden en la industria.
Política y programas de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la UE. Especial referencia a la política
industrial y energética” y “Tema 12. La política energética

ANEXO
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PREGUNTA

DNI/NIE

RESPUESTA

39

***0281**
***5209**

DESESTIMADA

51

***5209**

DESESTIMADA

54

***5209**

DESESTIMADA

56

***1866**

ESTIMAR Y
ANULAR

MOTIVO
en España y en la Unión Europea. La Agencia Internacional
de la Energía. Evolución de los planes energéticos
nacionales. Nuevas fuentes de energía. La política de
ahorro, eficiencia y conservación de la energía. El Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Ley de
la conservación de la energía.”
La pregunta nº 39 corresponde a los temas 28 y 12 del
temario específico, cuyo enunciado es: “Tema 28. Política y
marco jurídico medioambiental en la UE y en España:
legislación básica general. Autorización ambiental
integrada” y “Tema 12. La política energética en España y
en la Unión Europea. La Agencia Internacional de la
Energía. Evolución de los planes energéticos nacionales.
Nuevas fuentes de energía. La política de ahorro, eficiencia
y conservación de la energía. El Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Ley de la
conservación de la energía.”
La pregunta nº 51 corresponde a los temas 28 y 12 del
temario específico, cuyos enunciados son: “Tema 28.
Política y marco jurídico medioambiental en la UE y en
España: legislación básica general. Autorización ambiental
integrada” y “Tema 12. La política energética en España y
en la Unión Europea. La Agencia Internacional de la
Energía. Evolución de los planes energéticos nacionales.
Nuevas fuentes de energía. La política de ahorro, eficiencia
y conservación de la energía. El Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Ley de la
conservación de la energía” Además, está estrechamente
relacionada con el tema 65.
La Ley 7/2021 se refiere a nuevas autorizaciones, pero se
excluyen las solicitudes de concesión de explotación
asociadas a un permiso de investigación vigente que se
encuentre en la tramitación antes de la entrada en vigor de
la ley.
Se decide anular la pregunta, porque el artículo 111 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, establece que se entiende por sociedad
mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que
se ejerce control estatal cuando la participación directa, en
su capital social de la Administración General del Estado o
alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 84, integran el sector público institucional estatal,

ANEXO
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PREGUNTA

DNI/NIE

RESPUESTA

60

***6132**

DESESTIMADA

62

***9035**

DESESTIMADA

63

***6132**

DESESTIMADA

64

***6132**
***7864**
***0281**
***5209**

ESTIMAR Y
ANULAR

65

***5209**

DESESTIMADA

MOTIVO
incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior
al 50 por 100.
La definición correcta de un sistema de Mantenimiento
Productivo Total es la contenida en el texto de la pregunta,
no así para un sistema de Mantenimiento Centrado en
Fiabilidad/Confiabilidad, que se define como una
metodología para el desarrollo de un plan de
mantenimiento basada en el análisis de fallos de la
instalación.
Como norma general, se especifica en el artículo 38 de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que
tendrán la consideración de instalaciones de distribución
todas las líneas, parques y elementos de transformación y
otros elementos eléctricos de tensión inferior a 220 kV. La
consideración de líneas de transporte para aquellos casos
excepcionales previstos en el artículo 34, son una
excepción que no invalida la pregunta.
El Artículo 17.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico especifica lo siguiente:
“Se definen las tarifas de último recurso como aquellos
precios de aplicación a categorías concretas de
consumidores de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley
y su normativa de desarrollo.
Dichas tarifas de último recurso resultarán de aplicación:
a) A los consumidores que tengan la condición de
vulnerables, y
b) aquellos que, sin cumplir los requisitos para la aplicación
del precio voluntario para el pequeño consumidor,
transitoriamente no dispongan de un contrato de
suministro en vigor con un comercializador en mercado
libre.
[…]”.
Se decide anular la pregunta, porque las respuestas “a” y “c”
pueden considerarse correctas, dado que habría que
considerar el texto consolidado de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, que contendría la
corrección introducida por Ley 8/2015 de mayo por la que
se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.
En el Programa de materias específicas Cuerpo Superior
Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería
Industrial se incluye el tema 63, que tiene como
enunciado: “El sector de hidrocarburos líquidos:

ANEXO
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PREGUNTA

DNI/NIE

RESPUESTA

67

***8716**
***1866**

ESTIMAR Y
ANULAR

72

***9035**
***2827**

ESTIMAR Y
ANULAR

74

***6132**

DESESTIMADA

82

***5209**

ESTIMAR Y
ANULAR

90

***9035**

DESESTIMADA

93

***9035**
***5209**
***9035**
***7864**
***6132**
***5209**
***6132**
***9035**
***5209**
***7864**
***0281**
***6132**

DESESTIMADA

94
97
101

105

DESESTIMADA
DESESTIMADA
DESESTIMADA

DESESTIMADA

MOTIVO
exploración, producción, refino, transporte y distribución”.
La pregunta 65 se refiere a materias incluidas en dicho
enunciado.
Se decide anular la pregunta, porque la respuesta “c”
indicada como correcta en la plantilla, en realidad no lo es,
dado que como se afirma en las alegaciones el valor
indicado fue modificado por el Real Decreto 1766/2007, de
28 de diciembre.
El Tribunal acuerda anular la pregunta porque tal y como
está planteada puede generar dudas sobre la respuesta
válida.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se encuentra
en vigor actualmente. La pregunta sobre la Ley de
Industria se encuentra en el temario, en concreto en el
“Tema 36. La Ley de Industria. El Reglamento sobre la
infraestructura de calidad y seguridad industrial. Requisitos
de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la
comercialización de los productos.”
Por lo anterior no se considera procedente la anulación de
la pregunta.
El Tribunal acuerda anular la pregunta porque genera
confusión en la redacción de la pregunta y las posibles
respuestas.
No existe duda en cuanto a la respuesta correcta elegida
por el Tribunal, ni en cuanto a la redacción de la pregunta.
El Tribunal considera que la pregunta y las respuestas no
ofrecen dudas.
El Tribunal considera que la pregunta y las respuestas no
ofrecen dudas.
El Tribunal considera que la pregunta y las respuestas no
ofrecen dudas.
En la Ley 2/2017 de 13 de febrero queda sustituida la
expresión «autorización ambiental única» por la de
«autorizaciones ambientales sectoriales», lo que no
modifica en modo alguno que la respuesta correcta a la
cuestión sea la opción c)
El artículo 13 del Real Decreto 223/2008 indica la
obligatoriedad de la presentación de proyecto técnico
suscrito por técnico titulado competente y visado por el
colegio oficial. En ningún caso se habla de “se tendrá
disponible”.

ANEXO
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PREGUNTA

DNI/NIE

RESPUESTA

MOTIVO
El enunciado de la pregunta no especifica la hipótesis de
cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre
los conductores. Por tanto, se considera válida la opción c).
La pregunta se enmarca en el Tema 43 de la convocatoria
(“Tema 43. Reglamentación de seguridad industrial para
alta tensión. Centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformación”) y está estrechamente relacionada con
el “Tema 60. La Prevención de riesgos laborales y salud
laboral. La organización y planificación de la seguridad.”
El Real Decreto 919/2006, en la ITC-ICG 02, apartado 3.2
dice: “El número mínimo de bocas de incendio equipadas
será de 6 para los centros de 1.ª categoría y de 2 para los
de 2.ª y 3.ª”.
El enunciado no habla en ningún momento de trámite
previo.
La cuestión no especifica si se trata de una red de
distribución o de uso propio de un usuario, por tanto, la
única respuesta posible es la opción a).
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos, queda modificado por Real Decreto 1183/2020,
que expresa claramente que la opción correcta a la c)

106

***5209**
***0281**

DESESTIMADA

108

***6132**
***5209**

DESESTIMADA

109

***0281**

DESESTIMADA

110

***2827**
***1866**

DESESTIMADA

115

***6132**

DESESTIMADA

121

***6132**

DESESTIMADA

El uso de una palabra o expresión lingüística no está sujeto
a anulación, es algo que sigue existiendo. Existe una
definición de uso pública concurrencia reflejada en
el Anejo A del DB-SUA, la cual no ha sido anulada.

122

***6132**
***5209**
***7864**
***8716**
***1866**
***0281**
***1866**

ESTIMADA

La opción correcta es la c)

DESESTIMADA

***9035**
***2827**
***7864**

DESESTIMADA

La opción correcta es la que el Documento Básico HS-4 del
CTE establece claramente en el epígrafe 3.3 Protección
contra retornos, apartado 3.3.1 Condiciones generales de la
instalación de suministro, punto 6. Por tanto, la opción
correcta es la b).
La respuesta correcta es la b), tal y como especifica el
artículo 8, punto 2, apartado b) del Real Decreto 840/2015.

123

125

ANEXO
PREGUNTA
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DNI/NIE
***0281**
***8716**
***0281**

***6132**
***9035**
***5209**
***7864**
***0281**

RESPUESTA

MOTIVO

DESESTIMADA

El efecto dominó es también objeto de planificación para la
determinación de la vulnerabilidad de las personas y de los
bienes.
El Real Decreto 1196/2003, en su artículo 2, apartado 2.3.3,
punto 2.3.3.3 contempla valores umbrales para el efecto
dominó, que se han de tener en cuenta para establecer los
alcances que una concatenación de efectos de un accidente
grave puede tener.

DESESTIMADA

Se considera dentro del temario, en concreto en el “Tema
72. Los servicios a empresas en la Región de Murcia. Las
empresas de ingeniería, consultoría y asistencia técnica.
Mantenimiento y manutención. Los servicios tecnológicos:
centros tecnológicos, laboratorios de certificación, etc.”
La respuesta correcta es la c), tal y como especifica el BORM
153, de fecha 6 de julio de 2021, artículo 3, puntos 2 y 3.

En Murcia, a la fecha de la firma electrónica,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Miguel Ángel Pujante Murcia

