
 

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 14 de noviembre 2019, HA ACORDADO LO SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Celebrado el día 7 de noviembre de 2019, el tercer ejercicio de la fase de oposición consistente en desarrollar 

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

para cada Categoría en el programa de la convocatoria. (Anexos a las Bases).  

SEGUNDO.- El día 14 de noviembre de 2019, en llamamiento único, se procede a la lectura por parte de los aspirantes en 

sesión pública, el tercer ejercicio realizado el pasado 7 de noviembre. Pudiendo ser aquéllos objeto de cuantas preguntas 

estime el tribunal necesario para aclarar, ampliar o valorar el contenido de la exposición.  

TERCERO.- Reunido el Tribunal a efectos de llevar a cabo la CALIFICACION del tercer ejercicio (una vez leído por los 

aspirantes en sesión pública), para lo cual se valora la claridad en la exposición, la facilidad de expresión escrita y, 

esencialmente, los conocimientos acreditados en la materia. El Ejercicio se califica de 0 a 15 puntos, siendo necesario para 

superarlo obtener la calificación mínima de 7,5 puntos. Las calificaciones obtenidas por los aspirantes son las siguientes: 

NOMBRE 
CALIFICACION OBTENIDA 

TERCER EJERCICIO 
BOLET CARRILLO, RAFAEL 

8,38 

GARCÍA MARTINEZ, MARIANO 
12,50 

LORENTE MUÑOZ, GREGORIO 
11,28 

MACIA MARTINEZ, ANGEL 
13,20 

MARTINEZ ACOSTA, ANTONIO 
9,95 

MORENO TORRES, PEDRO 
10,95 

SÁNCHEZ ZABALA, JUAN ANTONIO 
13,50 

 

CUARTO.- se convoca a los aspirantes para el JUEVES 28 de NOVIEMBRE de 2019, a las 10:30 Horas en el AULA 3 del 

edificio de la ESPAC sito en el Parque de Seguridad de Cartagena, para la realización del CUARTO EJERCICIO (BASE 

OCTAVA, apartado A), Cuarto Ejercicio) que consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo máximo de noventa minutos, 

dos supuestos prácticos, a elegir por los aspirantes entre los cuatro que proponga el Tribunal Calificador, que versarán 

sobre organización, impulso y supervisión de departamentos y dispositivos policiales.  

*Durante el desarrollo del Ejercicio los aspirantes podrán hacer uso, exclusivamente, de los textos legales, sin comentar, 

de los que acudan provistos. Se valorará la corrección y exactitud en la resolución de las propuestas o supuestos prácticos, 

los conocimientos acreditados, la capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones 

y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.  

Cartagena 15 de noviembre de 2019. 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 

 

Fdo: María Encarnación Larrosa Morales. 


