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Cartagena

REsoLUqóN DÉqMocrAVA DEt TR¡BUNAL cAuFtcADoR coNsnrutDo pARA JUZGAR tA
PRovlslóN DE PLAZAS vAcANTEs DE AGENTEs DE rA poucíA LocAr {TURNo LTBRE).

El Tribunal Calificador constituido para juzgar la convocatoria del encabezamiento, reunido el día
29 de mayo de2O2O ya la vista de lo dispuesto en la base 8.5 de las Basesde la Convocatoria en relación
con tres peticiones de renuncias presentadas por tres aspirantes a Agentes de policía Local
nombrados funcionarios en prácticas, a continuar con el curso selectivo (teórico-práctico) de
Formación Básica para Agentes Aspirantes a lngreso en los Cuerpo de Policía Local de la Región de
Murcia.

Con fecha de hoy y al objeto de asegurar la cobertura de las plazas convocadas a Agente de
Policía Local de Cartagena, producidas tras las renuncias de los aspirantes que se indicarán y
requerido a este Tribunal relación de los aspirantes que sigan en orden de mayor puntuación a los
que renuncian, para su posible nombramiento como funcionarios en prácticas, al objeto de continuar
el referido proceso selectivo. Vistas las solicitudes de renuncias de los aspirantes siguientes:

D. Antonio Bernal Vivancos con DNI ,<*6842{.{.*

D. Antonio Gambín López con DNI **6534***
D. Miguel lbañez Fernández con DNI **6609***

A la vista del orden definitivo de puntuación de los aspirantes del turno libre según la
Resolución del propio Tribunal de 1 de julio de 2019 establecido de mayor a menor correspondería
sustituir a los aspirantes que han renunciado, a los efectos de continuar el proceso selectivo, que se
indican:

23046618-C
48664047-A
48549942-R

Contactado con los aspirantes indicados se comunica por parte del aspirante con DNI
48664047-A su desistimiento al derecho de continuar en el proceso selectivo. Como consecuencia del
mencionado desistimiento corresponde el derecho a proseguir con el proceso selectivo al aspirante
con DNI 23045433-P.

Es por anterior que el Tribunal ha resuelto que se proceda al llamamiento único de los
aspirantes con número de DNI 23046618-C .- DNI 48549942-R .- y DNt 23045433-p para asistir el
próximo día lunes 1 de junio de2O20, a las 08:15 horas, en elvestíbulo de la planta Baja, del Edificio
Administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, sito en calle San Miguel, 8, a fin de realizar el
REcoNoclMlENTo MEDlco, previsto en la Base séptima de la convocatoria.

LA SECRETARIA IBUNAL

Andrea nz Brogeras
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