
 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SELECCIONADOR CONSTITUIDO PARA LA PROVISIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA Y 

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE TRES PLAZAS (MAS LAS QUE VAQUEN) DE SARGENTO DE POLICIA LOCAL DE LA 

ESCALA EJECUTIVA VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. 

El Tribunal Seleccionador designado para actuar en la convocatoria para la provisión por promoción interna y mediante 

concurso-oposición, de TRES plazas (más las que vaquen) de Sargento de Policía Local de la escala ejecutiva del Excmo. 

Ayuntamiento de Cartagena, reunido el día 24 de octubre 2019, HA ACORDADO LO SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Celebrado el día 11 de octubre de 2019 el primer ejercicio de la fase de oposición consistente en la realización 

de DOS PRUEBAS PSICOTÉCNICAS (de acuerdo con la BASE OCTAVA, apartado A), Primer Ejercicio), ambas eliminatorias, 

dirigidas a determinar la aptitud psicológica y adecuación al perfil de la plaza de sargento de Policía Local a que se opta, 

contando el Tribunal con el asesoramiento de un Licenciado en Psicología. Por así estimarlo oportuno el Tribunal, se realizó, 

con fecha 17 de octubre de 2019, en llamamiento único una entrevista personal a todos los aspirantes, para determinar la 

aptitud psicológica y adecuación al perfil de la plaza de sargento de Policía Local a que se opta, contando el Tribunal con el 

asesoramiento de un Licenciado en Psicología. 

SEGUNDO.- Reunido el Tribunal a efectos de valorar los resultados de los dos test psicotécnicos y de la entrevista personal, 

acuerda otorgar las calificaciones de este ejercicio que serán de apto/no apto, quedando eliminados aquellos aspirantes 

que obtengan la calificación de “no apto”, todo ello conforme a la BASE OCTAVA, apartado A), Primer Ejercicio para la 

provisión, por promoción interna y mediante concurso-oposición, de tres plazas de Sargento de Policía Local. Las 

puntuaciones obtenidas son las siguientes: 

NOMBRE CALIFICACION 
PRIMER EJERCICIO 

BOLET CARRILLO, RAFAEL 
APTO 

GARCÍA MARTINEZ, MARIANO 
APTO 

LORENTE MUÑOZ, GREGORIO 
APTO 

MACIA MARTINEZ, ANGEL 
APTO 

MANZANERA VÉLEZ, JUAN MANUEL 
NO APTO 

MARTINEZ ACOSTA, ANTONIO 
APTO 

MORENO TORRES, PEDRO 
APTO 

PEREZ BERRUEZO, ANTONIO JESUS 
NO APTO 

QUIJADA LOPEZ, JOSE ANTONIO 
NO APTO 

SÁNCHEZ ZABALA, JUAN ANTONIO 
APTO 

 

TERCERO.-  Al estar exentos los aspirantes del Segundo ejercicio de la Fase de oposición (pruebas físicas), se CONVOCA a 

los aspirantes para la realización del TERCER EJERCICIO (BASE OCTAVA, apartado A), tercer Ejercicio) que consistirá en 

desarrollar por escrito, en un periodo máximo de noventa minutos, dos temas elegidos al azar por el Tribunal entre los que 

figuran para la categoría de Sargento en el programa de la convocatoria, para el día JUEVES 7 de noviembre de 2019, a las 

17:30 Horas en el Aula de Formación-Informática, sito en la Primera Planta del Edificio administrativo del Excmo. 

Ayuntamiento de Cartagena  en calle San Miguel N.8 (Cartagena). 

Cartagena 7 de octubre de 2019. 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 

Fdo: María Encarnación Larrosa Morales. 


