
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Agentes Forestales, Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, de 
Administración Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid, 
convocadas mediante Orden 1564/2019, de 20 de mayo, de la Vicepresidencia, 
Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 23 de mayo) 
 
 

De conformidad con lo expresado en el artículo 29.1 de la Orden 1285/1999, de 11 de 
mayo, de la Consejería de Hacienda (B.O.C.M. de 14 de mayo), por la que se aprueban 
instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en 
el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como en aplicación de 
lo dispuesto en la base decimosegunda de la Orden 290/2018, de 27 de junio, de la 
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno (B.O.C.M. de 10 
de julio), por la que se aprueban las bases generales por las que se regirán las 
convocatorias de procesos selectivos de personal funcionario de Administración y 
Servicios de la Comunidad de Madrid, por parte del Tribunal Calificador se comunica a 
ese Centro Directivo, para que proceda a su adecuada publicidad a través de los medios 
correspondientes, la celebración del segundo ejercicio de la oposición de que consta el 
proceso de referencia, conforme a los extremos que a continuación se señalan: 

 
LLAMAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 

 
Se convoca a los/as opositores/as que han superado el primer ejercicio de la oposición, 
para la realización del segundo ejercicio de ésta, en los términos siguientes: 
 

 El citado segundo ejercicio consistirá en la realización de las pruebas físicas 
establecidas en la base 6.3.2 de la mencionada Orden 1564/2019, de 20 de 
mayo (B.O.C.M. de 23 de mayo de 2019), cada una de ellas excluyente si no se 
obtienen los mínimos requeridos en las mismas. 
 

 Lugar de realización: Pista de Atletismo Valle del Arcipreste, Avenida de 
Guadarrama, nº 21 - 28220 Majadahonda (Madrid). 

 
 Las fechas de realización del reseñado segundo ejercicio son el 31 de mayo y el 

1 de junio de 2021, conforme a la distribución que figura como Anexo al presente 
escrito, y teniendo en cuenta que, tal y como dispone la base 6.4 de la aludida 
Orden 1564/2019, de 20 de mayo, el orden de actuación de los/as opositores/as 
se iniciará, alfabéticamente, con el/la primer/a aspirante cuyo primer apellido 

. 
 

 Los/as aspirantes que no comparezcan en el lugar indicado y en el día y hora 
del llamamiento que, en cada caso, les corresponda de acuerdo con la 
distribución señalada, quedarán excluidos/as del proceso selectivo, salvo en los 
casos alegados y justificados con anterioridad a la realización del ejercicio y en 
los de fuerza mayor acaecidos el correspondiente día de su celebración, 
debiendo el Tribunal Calificador adoptar Resolución motivada a tal efecto, todo 
ello sin perjuicio de lo establecido en la base decimosegunda de la expresada 
Orden 290/2018, de 27 de junio, y en la base 6.3.2 de la ya reiterada Orden 
1564/2019, de 20 de mayo, con respecto a las aspirantes femeninas que, a la 
fecha de la presente comunicación, se encontrasen embarazadas o no hubieran 
cumplido las dieciséis semanas desde el nacimiento del hijo.    
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 Los/as aspirantes convocados/as habrán de presentar, inexcusablemente, el 
original de su documento nacional de identidad, carné de conducir o pasaporte, 
únicos documentos válidos para acreditar su identidad. No se permitirá el acceso 
a la realización del ejercicio a los/as aspirantes que no presenten alguno de los 
anteriores documentos originales, salvo en los casos en que concurran 
provistos/as de un documento oficial que acredite su sustracción o pérdida. En 
este supuesto, la calificación del ejercicio realizado por el/la aspirante quedará 
supeditada a la comprobación de su identidad que, a estos efectos, haya de 
realizar el Tribunal de Selección. 

 
 De conformidad con lo previsto en la base 6.3.2. de la especificada Orden 

1564/2019, de 20 de mayo, en el mismo acto de personación de los/as 
aspirantes para la celebración de este segundo ejercicio en la sesión para la que, 
en cada caso, hayan sido convocados/as, y con carácter previo al inicio de la 
primera de las pruebas físicas que componen aquél, los/as aspirantes habrán de 
presentar ante el Tribunal Calificador del proceso, certificado médico extendido 
en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga constar 
expresamente que el/la aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias 
necesarias y suficientes para la realización de las citadas pruebas físicas, 
emitido de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 
El/La interesado/a reúne las condiciones precisas para realizar las 
pruebas físicas indicadas en la base 6.3.2 de la Orden de convocatoria del 
proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Agentes Forestales, 
Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, de Administración 
Especial, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid. El presente 
certificado conlleva el cumplimiento de las exenciones exigidas en el 
Anexo II de la citada convocatoria  

 
En el/la interesado/a debe poner el nombre y apellidos del/de la aspirante. 
 
Quienes no aporten el certificado de referencia o el mismo no esté redactado 
conforme al tenor literal indicado, perderán su derecho a realizar las pruebas de 
que consta este segundo ejercicio, quedando excluidos del proceso a todos los 
efectos.  

 
 Los/as aspirantes llevarán el equipamiento deportivo adecuado para la 
realización de las pruebas físicas. 
 

 Es obligatorio el uso de mascarilla durante la permanencia en instalaciones 
cerradas (incluida la prueba de Press de banca) y el calentamiento previo a la 
realización de cada prueba. 

 

 En la carrera de 2.000 metros, es obligatorio el uso de mascarilla hasta el punto 
marcado en la pista, a partir del cual, el/la aspirante podrá quitarse la mascarilla 
si lo desea. Una vez finalizada la prueba, la mascarilla debe volver a colocarse.  

 
 Una vez dentro de las instalaciones, los/as aspirantes deberán seguir las 
instrucciones del Tribunal, no permitiéndose la salida de ninguno de ellos/as 
hasta no haber completado su ejercicio. 
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 Durante la realización de los ejercicios el entorpecimiento por parte de los/as 
aspirantes que no están participando será motivo de expulsión. 
 

 Los/as opositores/as no se podrán duchar tras las pruebas físicas; una vez 
finalizadas estas, no podrán permanecer en las instalaciones, debiendo 
abandonarlas lo antes posible. 

 
 No se permite el uso de teléfonos móviles, cámaras de video o cualquier 
elemento de grabación que permita filmar o fotografiar la ejecución de las citadas 
pruebas. 
 

 No se permite el acceso al público, ni mascotas, a las instalaciones deportivas. 
 

Finalizado el segundo ejercicio, se podrá requerir, por el Tribunal Médico que se 
designe, a tal efecto, por el Órgano calificador del proceso, la realización de una prueba 
de control de dopaje entre los/as aspirantes que hayan superado el ejercicio, 
seleccionados/as por el Tribunal Calificador en base a los criterios objetivos que este 
determine, los cuales serán definidos previamente a la realización del ejercicio. La 
prueba consistirá en la recogida de una muestra de orina no inferior a 100 mililitros, todo 
ello en los términos dispuestos en la indicada base 6.3.2 de la Orden de convocatoria.  
 
 

En Madrid, a 13 de mayo de 2021 

El Secretario del Tribunal 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
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Día: 31 de mayo de 2021, a las 10:30 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Fernández Gómez, Luciano 
 
Hasta: García Sánchez, Eduardo 
 

 
***1465** 

 
***7854** 

 
 
 
 

Día: 31 de mayo de 2021, a las 11:00 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Garrido Espinosa, Sara 
 
Hasta: Hermida Escribano, Beatriz 
 

 
***0577** 

 
***0787** 

 
 
 
 

Día: 31 de mayo de 2021, a las 11:30 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Herranz Pastor, Olga 
 
Hasta: Laguna Marqués, Moisés 
 

 
***1644** 

 
***5931** 

 
 
 
 

Día: 31 de mayo de 2021, a las 12:00 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Langa Mena, Lorena 
 
Hasta: Manso García, Carlos 

 
***2258** 

 
***9907** 
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Día: 31 de mayo de 2021, a las 12:30 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Martín Curto, Mario 
 
Hasta: Mateos García, Francisco Javier 
 

 
***9252** 

 
***5544** 

 
 
 

Día: 1 de junio de 2021, a las 09:00 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Mendaña Sanjurjo, Isabel 
 
Hasta: Pelaz Delgado, Guillermo Alejandro 
 

 
***0216** 

 
***6217** 

 
 
 

Día: 1 de junio de 2021, a las 09:30 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Pérez Martín, Justina 
 
Hasta: Prieto Bonastre, Laura 
 

 
***3836** 

 
***3085** 

 
 
 

Día: 1 de junio de 2021, a las 10:00 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Puerta Treceño, Violeta María 
 
Hasta: Rodríguez García, Víctor 
 

 
***1582** 

 
***9291** 
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Día: 1 de junio de 2021, a las 10:30 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Rodríguez Martín, Abel 
 
Hasta: Sacedo Sánchez, José Carlos 
 

 
***4699** 

 
***3145** 

 
 

Día: 1 de junio de 2021, a las 11:00 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Sacristán Romero, Francisco 
 
Hasta: Sevilla Pavón, Jorge 
 

 
***0450** 

 
***7285** 

 
 
 

Día: 1 de junio de 2021, a las 11:30 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Sinis Berrocal, María Soledad 
 
Hasta: Vázquez Nicolás, Marta 
 

 
***2901** 

 
***6870** 

 
 
 

Día: 1 de junio de 2021, a las 12:00 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Velázquez Labrador, Ismael 
 
Hasta: Alcalde Fernández, Angélica 
 

 
***1178** 

 
***0616** 
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Día: 1 de junio de 2021, a las 12:30 
 

ASPIRANTES CONVOCADOS 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 
Desde: Alcalde Martín, Juan Luis 
 
Hasta: Ayala Alonso, José María 
 

 
***3291** 

 
***5953** 

 


