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Expediente n.º: 2185/2018 
Acta de Constitución del Tribunal  
Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos. 1 plaza de Peón de 
jardines. 
Interesado: Ayuntamiento 
 

ANUNCIO 
 
 

 PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN DE UN PEÓN DE 
JARDINES 

 
El Tribunal de selección, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2019, 

adoptó el siguiente acuerdo:  
 

“Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el  20 de diciembre de 
2019, a las 9:00 horas, los integrantes del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Peón de jardines, que son: 

 

  Cargo Identidad 

Presidente  D. Carlos A. Hernández Rubio 

Secretaria  Dª Mª Teresa Martín García 

Vocal  D. Jesús Hernández Hernández. 

Vocal D. Francisco García Sánchez 

Vocal D. Juan Jaime Rodríguez Lucas 

Vocal D. Luis Miguel Gutiérrez Blanco 

  
 El motivo de la presente reunión es el estudio y resolución de las 
reclamaciones presentadas al cuestionario de preguntas y al cuadro de respuestas 
publicado, establecer de forma definitiva el cuadro de respuestas correctas y proceder 
a la corrección de los ejercicios. 
 

PRIMERO.- ESTUDIO DE LAS RECLAMACIONES AL CUESTIONARIO DE 
PREGUNTAS y FIJACCIÓN DEL CUADRO DE RESPUESTAS DEFINITIVAS. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- El 12 de diciembre de 2019 se celebró el primer ejercicio de la 

convocatoria del proceso selectivo para la cobertura una Peón de jardines, y 
constitución de una bolsa de empleo. Publicada la lista provisional de respuestas 
correctas el mismo día tras la finalización del ejercicio se contemplaba en la 
convocatoria un plazo de reclamaciones de cinco días.  

Segundo.- Dentro del plazo expresado se han presentado las siguientes 
reclamaciones: 
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1ª.- Presentada por XXXXXXXXXXXX, con fecha 13 de diciembre de 2019 
contra la pregunta nº 38. 

2ª.- Presentada por XXXXXXXXXXXXX, con fecha 16 de diciembre de 2019, 
contra las preguntas 40, 46 y 47. 

3ª.- Presentada por XXXXXXXXXXXX, con fecha 16 de diciembre de 2019 
contra la pregunta nº 24. 

 
 Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes 
 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 I.- La Base 8.1 de la Convocatoria (BOP de 31/05/2019) establecía lo siguiente: 

“(…)Tras la realización del ejercicio, el Tribunal hará pública en la página Web 
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y en el Tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial, la plantilla de respuestas correctas que servirá para su corrección.  

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de la plantilla en el Tablón de anuncios, 
para formular reclamaciones a la misma. La resolución de las reclamaciones 
que sean tenidas en cuenta por parte del Tribunal, se hará pública con el listado 
de puntuaciones de los aspirantes, considerándose desestimadas todas aquellas 
alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.” 

 
 Por consiguiente, como el plazo de presentación de reclamaciones concluyó el 
pasado 17 de diciembre, se considera que las alegaciones están presentadas en 
tiempo y forma. 
 
 II.- En relación con las reclamaciones formuladas y examinadas las mismas por 
el Tribunal, se contesta en el sentido siguiente: 
   

PRIMERA.- Reclamación a la pregunta 38: 

 La pregunta 38 del cuestionario dice: 

 «Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al cotonet es falsa: 

a) Es una oruga de mariposa. 
b) Produce unas fibras blancas, como de algodón, que recubren su 

cuerpo. 
c) Se trata de una cohinilla. 
d) Es un insecto chupador que se alimenta de órganos vegetales 

succionando savia.» 
 

En la hoja de respuesta aparece como correcta la a). 

Se fundamenta la alegación en que dado que no existe ningún insecto 
masticador llamado “cohinilla”, la respuesta c) también sería válida. Solicita anular la 
pregunta 38 y sustituir la misma por las preguntas de reserva. 
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CONTESTACIÓN: 

El Tribunal calificador considera que la anulación de una pregunta del temario 
de una oposición se debe derivar de su lógica, redacción o inteligibilidad. 

 En el presente supuesto se ha producido una errata en la transcripción de la 
palabra “cochinilla”, figurando mal redactada, y por tanto ilegible o no entendida, por lo 
que procede estimar la reclamación y anular la pregunta 38. 
  
 

CONCLUSION: Se ESTIMA la alegación interpuesta por lo que se anula la 
pregunta 38, siendo sustituida por la primera pregunta de las de Reserva (nº 61). 
 
 SEGUNDA: Reclamación a las preguntas nº 40, 46 y 47. 

 La pregunta 40 del cuestionario dice: 

« ¿Cuál de las siguientes especies perennes es además gramínea? 

a) Cyperus rotundus (juncia o castañuela). 
b) Cynodon dactylon (grama). 
c) Cirsium arvense (cardo). 
d) Convolvulus arvensis (corrigüela).» 
 

 La pregunta 46 del cuestionario dice: 

«La etiqueta de un abono debe informar sobre: 

a) Riqueza garantizada de sus elementos. 
b) Dosificaciones recomendadas. 
c) La dos respuestas anteriores. 
d) Con que informe de una cualquiera de las dos: a o b, es suficiente.» 

 
 La pregunta 47 del cuestionario dice: 

«El vermicompost es un tipo de compost procedente de: 

a) La mezcla de humus y madera. 
b) La actividad de las lombrices. 
c) La actividad de determinados insectos. 
d) La mezcla de compost con vermiculita.» 

Fundamenta dicha alegación en que en un libro de test para oposiciones de 
jardineros, dichas preguntas se encuentran dispuestas, la primera en un tema 
denominado “Métodos de control de mala hierba” y las dos restantes en el tema 
denominado “Abonado del jardín”. Solicita anular las preguntas mencionadas. 

CONTESTACIÓN: 

El Tribunal calificador considera que la anulación de una pregunta del temario 
de una oposición se debe derivar de su lógica, redacción o inteligibilidad y acierto 
legal.  

 El Tribunal estima que el hecho de que esas tres (3) preguntas figuren en un 
libro de test de una editorial concreta, y dentro de unos temas específicos, no implica 
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que no puedan tener cabida en otros temas de la presente convocatoria de plazas de 
peones de jardinería. Del mismo modo un temario, (y sus respectivas preguntas), de 
unas oposiciones no tiene acomodarse al desarrollado por la editorial que cita el 
aspirante (o cualquier otra). 

 El hecho de que aparezca, como señala el reclamante, en un libro de test de 
oposiciones para jardineros en un tema específico, distinto del contemplado en la 
presente convocatoria, no entraña su anulación, dado que las tres (3) preguntas se 
acomodan también y completamente al contenido del Anexo II (Temario. Segunda 
parte: Materias específicas) (Temas 6 al 22) del Temario de la oposición y a la 
categoría del puesto Peón de Jardines. 

 En particular, este Tribunal  considera que: 

- La pregunta 40 está relacionada con el tema 11 del temario “El césped: 
especies utilizadas en jardinería, plantación, siembra, labores de 
mantenimiento, abono, tratamiento de enfermedades”, la respuesta correcta 
es la b) Cynodon dactylon, comúnmente conocida como grama común, la 
hierba más utilizada para la siembra de césped. Es una gramínea perenne 
de la familia Poaceae nativa del norte de África y sur de Europa. 

- La pregunta 46, igualmente, está relacionada con el Tema 11 “El césped: 
especies utilizadas en jardinería, plantación, siembra, labores de 
mantenimiento, abono, tratamiento de enfermedades”, y con el Tema 14 
“Plan anual de trabajos de jardinería y sus frecuencias” del temario 
específico. En el Tema 11 se aborda el abono del césped por lo que la 
pregunta está directamente vinculada con el temario. Del mismo modo, en 
el Tema 14, que se refiere al plan anual de trabajos, se encuentra el abono 
del terreno como uno de los principales trabajos de jardinería: cuando se 
trata el abono hay que conocer la información que debe contener su 
etiqueta. 

- La pregunta 47 está relacionada con el Tema 6 “El suelo: función, 
principales labores de mantenimiento” y con el Tema 11 “El césped: 
especies utilizadas en jardinería, plantación, siembra, labores de 
mantenimiento, abono, tratamiento de enfermedades”. El compost se usa 
como abono en jardinería, siendo una las principales labores de 
mantenimiento del suelo. 

 
CONCLUSION: Se DESESTIMA la reclamación interpuesta al considerar que 

las preguntas 40, 46 y 47 son correctas, adecuadas y relacionadas en el temario de 
las bases. 

 
 TERCERA: Reclamación a la pregunta nº 24. 

 La pregunta 24 del cuestionario dice: 

« ¿Qué es la fitopatología? 

a) El estudio del clima y fertilidad del suelo. 
b) El estudio de las raíces de las plantas. 
c) El estudio de las enfermedades de las plantas. 
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d) El estudio de la composición del suelo.» 

El reclamante considera que dicha pregunta está fuera del temario, sin 
fundamentar el porqué de su petición. 

CONTESTACIÓN: 

El Tribunal calificador considera que la anulación de una pregunta del temario 
de una oposición se debe derivar de su lógica, redacción o inteligibilidad y acierto 
legal.  

El Tribunal estima que la pregunta nº 24 está directamente relacionada con el 
tema 9 “Principales plagas y enfermedades del jardín. Métodos de control” del temario. 
Al definirse la fitopatología como la ciencia del diagnóstico y control de las 
enfermedades de las plantas, es obvia su correspondencia. Por ello no puede admitiré 
la reclamación.  

 
CONCLUSION: Se DESESTIMA la reclamación interpuesta al considerar que la 

pregunta 24 es correcta, adecuada y directamente relacionada en el temario de las 
bases. 

 
SEGUNDO.- CORRECCIÓN DE EJERCICIOS.  
 
El Presidente muestra al resto de los miembros del Tribunal el sobre donde se 

encuentran los exámenes, para que comprueben que el mismo continúa precintado, tal 
y como se realizó el día de la prueba. 

Seguidamente se procede por el Tribunal a la corrección de los ejercicios 
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. 

Concluidas las dos fases del proceso, este Tribunal en ejercicio de las 
competencias que le atribuye la vigente legislación, por unanimidad de sus miembros, 
adopta el siguiente 
 
 ACUERDO: 
 

 Primero.- Estimar la alegación presentada contra la pregunta número 38 y 
anular la misma. En su virtud, la pregunta número 61 de reserva del cuestionario 
pasará a ser evaluable en sustitución de la pregunta número 38. 

Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas contra las preguntas 40, 
46, 47 y 24 al ser éstas correctas, adecuadas y relacionadas en el temario de las 
bases, en los términos ya expuestos. 

Tercero.- Establecer la plantilla definitiva de las respuestas correctas del primer 
ejercicio. 
 

PREGUNTA 1 A 

PREGUNTA 2 B 

PREGUNTA 3 B 

PREGUNTA 4 D 

PREGUNTA 5 A 

PREGUNTA 6 C 

PREGUNTA 7 D 

PREGUNTA 8 D 

PREGUNTA 9 C 

PREGUNTA 10 B 

PREGUNTA 11 B 

PREGUNTA 12 A 
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PREGUNTA 13 B 

PREGUNTA 14 B 

PREGUNTA 15 A 

PREGUNTA 16 B 

PREGUNTA 17 C 

PREGUNTA 18 C 

PREGUNTA 19 D 

PREGUNTA 20 D 

PREGUNTA 21 C 

PREGUNTA 22 D 

PREGUNTA 23 C 

PREGUNTA 24 C 

PREGUNTA 25 D 

PREGUNTA 26 C 

PREGUNTA 27 D 

PREGUNTA 28 B 

PREGUNTA 29 A 

PREGUNTA 30 C 

PREGUNTA 31 D 

PREGUNTA 32 C 

PREGUNTA 33 B 

PREGUNTA 34 D 

PREGUNTA 35 A 

PREGUNTA 36 C 

PREGUNTA 37 C 

PREGUNTA 38 ANULADA 

PREGUNTA 39 C 

PREGUNTA 40 B 

PREGUNTA 41 D 

PREGUNTA 42 A 

PREGUNTA 43 D 

PREGUNTA 44 C 

PREGUNTA 45 B 

PREGUNTA 46 C 

PREGUNTA 47 B 

PREGUNTA 48 A 

PREGUNTA 49 D 

PREGUNTA 50 C 

PREGUNTA 51 B 

PREGUNTA 52 B 

PREGUNTA 53 A 

PREGUNTA 54 D 

PREGUNTA 55 A 

PREGUNTA 56 C 

PREGUNTA 57 A 

PREGUNTA 58 C 

PREGUNTA 59 D 

PREGUNTA 60 D 

RESERVAS 

PREGUNTA 61 C 

PREGUNTA 62 C 

PREGUNTA 63 D 

PREGUNTA 64 A 

PREGUNTA 65 A 

PREGUNTA 66 C 

PREGUNTA 67 C 

PREGUNTA 68 D 

PREGUNTA 69 B 

PREGUNTA 70 A 

 

 Cuarto.- Relacionar la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes, una 
vez efectuada la corrección, en los siguientes términos.  
 

Nº DE EXAMEN PUNTUACIÓN 

Examen nº 1 15.10 

Examen nº 2 25.10 

Examen nº 3 25.20 

Examen nº 4 14.60 

Examen nº 5 25.80 

Examen nº 6 21.20 

Examen nº 7 13.60 

Examen nº 8 16.70 

Examen nº 9 17.90 

Examen nº 10 17.20 

Examen nº 11 07.60 

Examen nº 12 13.80 

Examen nº 13 14.40 

Examen nº 14 12.40 

Examen nº 15 24.80 

Examen nº 16 13.40 

Examen nº 17 14.60 

Examen nº 18 21.90 

Examen nº 19 15.20 

Examen nº 20 21.10 

Examen nº 21 21.30 

Examen nº 22 20.40 

Examen nº 23 22.60 

Examen nº 24 17.90 

Examen nº 25 19.80 

Examen nº 26 16.20 

Examen nº 27  23.40 

Examen nº 28 14.20 

Examen nº 29 27.00 

Examen nº 30  18.00 

Examen nº 31 18.00 

Examen nº 32 12.60 

Examen nº 33 12.70 

Examen nº 34 21.10 

Examen nº 35 13.90 

Examen nº 36 09.10 

Examen nº 37 15.70 
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Examen nº 38 17.30 

Examen nº 39  25.40 

Examen nº 40 14.10 

Examen nº 41 20.10 

Examen nº 42 15.10 

Examen nº 43 16.70 

Examen nº 44 19.40 

Examen nº 45 08.40 

Examen nº 46 22.20 

Examen nº 47 16.60 

Examen nº 48 07.70 

Examen nº 49 23.40 

Examen nº 50 20.10 

Examen nº 51 24.30 

Examen nº 52 13.30 

Examen nº 53 18.00 

Examen nº 54 13.40 

Examen nº 55 09.70 

Examen nº 56 19.80 

Examen nº 57 22.50 

Examen nº 58 25.50 

Examen nº 59 24.60 

Examen nº 60 16.70 

Examen nº 61  14.20 

Examen nº 62  25.20 

Examen nº 63  20.40 

Examen nº 64 26.40 

Examen nº 65 15.90 

Examen nº 66 13.50 

Examen nº 67 23.40 

Examen nº 68 25.80 

Examen nº 69 19.40 

Examen nº 70 23.90 

Examen nº 71 21.50 

Examen nº 72 10.10 

Examen nº 73  17.50 

Examen nº 74 23.00 

 La corrección de los ejercicios se ha realizado de forma anónima y sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes examinados, en los términos recogidos en la 
base octava. 

 Quinto.- Proceder a la apertura del sobre donde constan los datos 
identificativos de los aspirantes y a la asignación de la respectiva nota obtenida, el día 
30 de diciembre a las 13:00 horas en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Este acto 
será público y con la asistencia de los dos aspirantes voluntarios que supervisaron, 
junto con los miembros del tribunal, el precinto de los nombres identificativos del 
respectivo ejercicio. 

Sexto.-Publicar el correspondiente anuncio en la página web municipal, tablón 
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, así como en 
el Tablón de edictos para general conocimiento y efectos. 

Se acuerda por último dar por terminada la reunión a las doce horas, 
resolviéndose todos los aspectos del proceso por unanimidad de todos los miembros. 

Y para que quede constancia de lo tratado, se redacta la presente Acta, de lo 
que como Secretaria, doy fe. 

 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 


