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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Presidencia y Hacienda

149 Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, complementaria de la Orden de 21 de 
marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se aprueba la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
y se anuncia lugar, fecha y hora de comienzo del curso de 
formación de carácter selectivo y sus características de las 
pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna 3 
plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Agraria de la 
Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 16 de 
marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas. (Código DFX11P-4).

De conformidad con lo establecido en la base general cuarta de la Orden de 
17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las 
bases generales que han de regir las convocatorias de pruebas selectivas para 
acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia 
(BORM n.º 146, de 26 de junio de 2004) y en la Orden de 27 de marzo de 2019, 
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes admitidas y excluidas, y transcurrido el plazo previsto para subsanar 
los defectos que motivaron la exclusión u omisión de dicha relación de personas 
aspirantes admitidas y excluidas,

Dispongo:

Primero.- Aprobar definitivamente la lista de las personas aspirantes 
admitidas y excluidas, Anexos I y II, para participar en las pruebas selectivas para 
cubrir, mediante promoción interna, 3 plazas del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, 
Opción Agraria, convocadas por Orden de 16 de marzo de 2018, de la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas (BORM n.º 67, de 22 de marzo de 2018) 
con indicación de los y las aspirantes que han solicitado formar parte de la Lista 
de Espera y con expresión de las causas de exclusión de las personas aspirantes 
afectadas.

Los Anexos I y II, que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, serán expuestos en el Tablón de Anuncios del Registro General 
de la CARM, localizado en la Oficina de Asistencia en materia de Registros (Avda. 
Infante D. Juan Manuel n.º 14, 30011 de Murcia), así como esta Orden.

Con objeto de facilitar la información, la presente Orden y sus Anexos se 
encuentran a disposición de las personas ciudadanas en internet la página web 
con la siguiente dirección: http://empleopublico.carm.es
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Segundo.- Sin perjuicio de la admisión de las personas aspirantes, si en 
cualquier momento del proceso selectivo se tuviere conocimiento de que alguna 
de ellas no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la convocatoria, 
previa audiencia de la persona interesada, se le excluirá del proceso selectivo.

Asimismo, si se detectase falsedad o inexistencia de la documentación 
necesaria para tener derecho a la exención o reducción de la tasa, las personas 
aspirantes serán excluidas del proceso selectivo.

Tercero.- Convocar a todos las personas opositoras en llamamiento único 
para el comienzo del curso de formación de carácter selectivo, el día 18 de 
enero de 2021, a las 16:30 horas en la Escuela de Formación e Innovación, de 
la Dirección General de Función Pública, sita en la planta primera del Edificio 
Hefame (Avda. Infante D. Juan Manuel, 14, de Murcia). 

La distribución de módulos, contenidos y calendario figura como Anexo III, 
que no es objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, será 
expuesto en el Tablón de Anuncios del Registro General de la CARM, localizado en 
la Oficina de Asistencia en materia de Registros.

Cuarto.- Las personas aspirantes deberán acudir provistas del DNI, 
pasaporte o permiso de conducción. No será admitido como válido ningún otro 
documento para dicha identificación personal. 

Quinto.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Presidencia y Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” 
o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 21 de diciembre de 2020.—El Consejero de Presidencia y Hacienda, 
Javier Celdrán Lorente.
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ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP.
1 ***9649** CANOVAS ANDREO, PEDRO ANTONIO NO 
2 ***3448** COSTA HERNANDEZ, ANTONIO NO 
3 ***0761** FERNANDEZ ALARCON, ALEJANDRO NO 
4 ***2955** FRANCO SAAVEDRA, FRANCISCO ISRA NO 
5 ***8307** GUIRAO PEREZ, PEDRO SI 
6 ***3678** HERNANDEZ PEREZ, ADOLFO NO 
7 ***3819** LOPEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO SI 
8 ***4858** MONREAL SIMON, ANTONIO NO 
9 ***7714** OCAÑA MARTINEZ, MIGUEL NO 
10 ***9832** PEREZ CHACON, JOSE ANTONIO NO 
11 ***6237** SANCHEZ GONZALEZ, FERNANDO SI 
12 ***0541** VICENTE PEÑALVER, FRANCISCO NO 
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ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

ASPIRANTES POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE L.ESP. CAUSAS DE EXCLUSIÓN
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ANEXO III 

2021/FAP/4837 CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES, OPCIÓN AGRARIA 
 

MÓDULO TEMA (Nº Y DENOMINACIÓN) PROFESORADO 
FECHA 

/SESIÓN 
HORARIO 

HORAS/ 
TEMA 

Módulo 
1 

Tema 1. Toma de datos, 
confección de gráficos y su 
interpretación: Termómetro de 
máxima y mínima. 
Termohigrógrafo. Pluviómetro, 
Anemómetro, Evaporímetro, 
Radiómetros. 

Cristina 
Monreal 
Revuelta  

18/01/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,00 

2,5 

Tema 2. Suelos: Textura y 
estructura. La materia orgánica y 
el humus. Toma de muestras de 
suelos. Abonos: Tipos y clases. 

Álvaro García 
Ortega 

20/01/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 3. El agua de riego. La 
conductividad y el pH. Riego 
localizado: Manejo, limpieza y 
obstrucciones. Mantenimiento y 
conservación de cabezales y 
redes de distribución. Manejo de 
tanques de fertilización y 
limpieza. Riego por aspersión. 
Riego a pie. Normas de 
seguridad 

Pedro Angosto 
Cano 

25/01/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 4. La planta: raíz, sus tipos. 
El tallo, tipos. Las hojas, clases. 
Las flores, partes de la misma. 
Los frutos, tipos. Las semillas. 

Maria 
Rodriguez 

Mota 

27/01/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 5. Formas de reproducción 
de las plantas. Descripción y 
manejo. La siembra y los 
semilleros. El estaquillado. El 
acodo. El injerto, tipos. Normas 
de seguridad. 

01/02/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,00 

2,5 

SESIÓN DE EVALUACIÓN 
03/02/2021 
MIERCOLES 

12:00 a 
13:00 

1 

Módulo 
2 

Tema 6. El taller agrícola. 
Descripción y manejo: 
Herramientas. Soldadura, tipos. 
Máquinas. Normas de seguridad. Domingo Díaz 

González 

03/02/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,00 

2,5 

Tema 7. El tractor agrícola. 
Descripción. Utilización del 
tractor: Arrastre y toma de 
fuerza. Manejo, conservación y 

08/02/2021 
LUNES 

18,00 a 
20,30 

2,5 



 
 

cuidados del tractor. Normas de 
seguridad. 

Tema 8. Maquinaria y apero 
agrícola. Descripción y manejo: 
Aperos de labranza. Repartidores 
de estiércol y abonos. 
Sembradoras y plantadoras. 
Pulverizadores y atomizadores. 
Maquinaria para la recolección. 
Normas de seguridad. 

10/02/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 9. Productos fitosanitarios. 
Clasificación toxicológica. Dosis. 
Equipos de Protección Individual. 
Normas a seguir para su manejo. 
Capacitación para la 
manipulación de productos 
fitosanitarios y de biocidas en 
explotaciones ganaderas. 
Normas de seguridad. 

15/02/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 18. Seguridad y salud en el 
trabajo. Riesgos laborales en el 
puesto de trabajo y en el manejo 
de elementos eléctricos, 
químicos, mecánicos y 
ganaderos. Vigilancia de la Salud. 
Normativa reguladora. 

Fco. José 
Fernández 

Sánchez 

17/02/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,30 

3 

SESIÓN DE EVALUACIÓN 
19/02/2021 

VIERNES 
12:00 a 
13:00 

1 

Módulo 
3 

Tema 13. Instalaciones 
ganaderas. Descripción, 
bioseguridad y manejo: Tipos. 
Bioseguridad en instalaciones 
ganaderas. Equipos mecánicos. 
Silos y heniles. Mantenimiento y 
manejo de salas de ordeño. 
Normas de seguridad. Sara Blasco 

Jiménez  

22/02/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,00 

2,5 

Tema 14. Vacuno, ovino, caprino 
y equino. Razas. Alimentación y 
manejo.Sistema de explotación. 
Ganadería Ecológica. 
Inseminación artificial en caprino 
y equino: Manejo de sementales, 
obtención y aplicación de dosis. 
Normas de seguridad. 

24/02/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,00 

2,5 

Tema 15. Porcino, aves y 
conejos. Razas. Alimentación y 
manejo. Sistemas de 
explotación. Ganadería 

Salvador 
Abellán 
Chuecos 

01/03/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,30 

3 



 
 

Ecológica. Inseminación artificial 
en porcino: Manejo de 
sementales, obtención y 
aplicación de dosis. Normas de 
seguridad. 

SESIÓN DE EVALUACIÓN 
03/03/2021 
MIERCOLES 

12:00 a 
13:00 

1 

Módulo 
4 

Tema 10. La horticultura al aire 
libre y bajo invernadero. 
Especies de mayor importancia 
en la Región de Murcia. La 
floricultura. Especies para flor 
cortada y ornamental de mayor 
importancia. Cuidados 
culturales. Descripción y manejo 
de poda de formación y 
fructificación. Producción 
Integrada y Agricultura Ecológica 
en horticultura y floricultura. 
Normas de seguridad. 

Juan Carlos 
García Salvador 

08/03/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 11. La fruticultura y 
citricultura murciana. Especies 
de frutales de hueso y de pepita. 
Especies y variedades de cítricos 
de importancia en la Región de 
Murcia. Cuidados culturales. 
Descripción y manejo de poda de 
formación y fructificación. 
Patrones recomendables. 
Producción Integrada y 
Agricultura Ecológica en 
fruticultura y citricultura. 
Normas de seguridad. 

Álvaro García 
Ortega 

10/03/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 12. Vid, almendro, y olivo. 
Variedades, aprovechamiento. 
Cuidados culturales. Manejo y 
descripción de poda de 
formación y fructificación. 
Producción Integrada y 
Agricultura Ecológica. 

Cristina 
Monreal 
Revuelta  

15/03/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 16. Industria 
agroalimentaria. Enología: Vinos 
en la Región de Murcia. 
Conservas y zumos: Materias 
primas y tipos de productos. 
Seguridad alimentaria. Normas e 
higiene. 

Inmaculada 
Muñoz Juan 

17/03/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,00 

2,5 



 
 

Tema 17. La comercialización de 
frutas y hortalizas. Tipificación y 
normalización. Normas de 
calidad. 

Joaquín 
Ballester 
Cerezo 

22/03/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,00 

2,5 

Tema 19. Las buenas prácticas 
agrarias. Residuos agrícolas y 
ganaderos. Condicionalidad: 
Identificación y registro de 
animales, protección de aguas 
frente a la contaminación por 
nitratos, protección del suelo en 
relación a lodos de depuradora, 
bienestar animal en el manejo y 
transporte. 

Juan Carlos 
García Salvador 

24/03/2021 
MIERCOLES 

16,30 a 
19,30 

3 

Tema 20. Experimentación 
agraria. La experimentación en el 
proceso de innovación 
tecnológica: aspectos a tener en 
cuenta. Formación Profesional 
Agraria en La Región De Murcia. 
Formación reglada. Formación 
continua y ocupacional. 
Certificados de profesionalidad. 
Centros de Referencia Nacional 
de la familia Agraria y de 
Industrias Alimentarias en la 
Región de Murcia. 

Antonio Aroca 
Martínez 

29/03/2021 
LUNES 

16,30 a 
19,30 

3 

SESIÓN DE EVALUACIÓN 
31/03/2021 
MIERCOLES 

12:00 a 
13:00 

1 

     
Total 

horas: 60 
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