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RESOTUOÓN DEt TRIBUNAL SETECCIONADOR CONSTITUIDO PARA LA PROUSIÓN. POR PROMOCIóN
IiITERNA Y MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIóN, DE CINCO PTAZAS {MAS TAS OUE VAQUENI DE CABOS DE

tA POUCÍA TOCAT DE I.A ESCATA E'ECUTIVA VACANTE EN tA PTANTILTA DE FUNCIONARIOS DEt EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA fEN LA ACTUATIOAD PIAZAS DE SUBINSPECTOR TRAS IA ENTRADA EN

VIGOR DE tA tEY 6/2019. DE 4 DE ABRIT DE COORDINACIóN DE TAS POIICÍAS IOCAIES DE IA COMUNIDAD
AUTóNOMA DE tA REGIÓN DE MURCIAI.

El Tribunal Seleccionador designado para actuar en la convocatoria para la provisión por promoción interna y
mediante concurso-oposición, de CINCO plazas (más las que vaquen) de Cabo de Policfa local de la escala
ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, reunido el dla 25 de de abril de 2O2!, HA ACORDADO tO
SIGUIENTE:

PRIMERO.- Se convoca a los aspirantes en llamamiento rlnico para la realización del Primer Ejercicio (BASE

OCTAVA, apartado A), Primer Ejercicio) que Consistirá en la realizaclón de pruebas consistentes en TEST
PSICOTECNICOS, ambas eliminatorias, dirigidas a determinar la aptitud psicológica y adecuación al perfil de
la plaza de Cabo de Policla Local (en la actualidad plaza de Subinspector) a que se opta para el día:

C/ Doctor Fleming s/n. Antiguo Hospitalde Marina. 3O2O2 Cartagena

El llamamlento de los asolrantes se llevará a cabo en la explanada de la puerta prlncipal de acceso al
Ediflcio Escuela Técnica Suoerior de lnsenlerla industrlal (ETSlll Camous Muralla del Mar. Deberán asistir
provistos de DNI o Pasaporte permiso de conducción o pasaporte en vigor, lápiz del número 2 o portaminas,
goma o cinta correctora y sacapuntas. En ningún caso, los aspirantes podrán acceder al lugar de realización
de las pruebas, con dispositivos electrónicos, tales como relojes inteligentes, gafas, receptores de audio,
teléfonos móviles. Para la realización de las diferentes pruebas se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el
ANEXO ll sobre "INSTRUCCIONES DE EXAMEN PARA Et OPOS|TOR".

SEGUNDO.- El Tribunal contará con el asesoramiento de un Licenciado en Pslcologfa, D. Dlego Antonlo
Yepes Fernández, que estará presente en la realización del Ejercicio.

TERCERO.- Por así estimarlo oportuno el Tribunal, de conformidad con la Base OCTAVA, apartado A) se
realizará una entrevista personal a todos los aspirantes, para determinar la aptitud psicológica y adecuación
al perfil de la plaza de Cabo de la Policía Local a que se opta, contando el Tribunal con el asesoramiento del
anteriormente citado Licenciado en Psicología.

De conformidad con la Resolución de 21 de junio de 2o2o de la Secretaria de Estado de Política territorial y
Función pública (BOE ne201, de 24 de julio de 2020) por el que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere el Real Decreto 364/L995 de Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, la realización de la entrevista personal se iniciará alfabéticamente por aquellos
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra "8".

El calendario para la realización de la entrevista personal se publicará en la web
https://www.cartaeena.es/empleo oublico.asp con la suficiente antelación, una vez realizadas las pruebas
psicotécnicas, estableciendo los días, hora y lugar en que serán citados los aspirantes.
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CUARTO.- Los criterios con los que se valorará la idoneidad de Aptitudes y Personalidad de cada aspirante
han sido definidos a partir de la HOJA DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES del puesto de CABO DE LA POtlCfA
LOCAL del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena:

comunicatividad, como apt¡tudes esenciales aldesempeño de la plaza de Cabo de la Policía Local de

Cartagena.

parámetros de la personalidad fundamentales que contribuirán a desarrollar el liderazgo necesario
para el desempeño correcto de la plaza de Cabo de la Policía Local de Cartagena.

[a callflcaclón de este Primer eferclcio será de APTO o NO APTO.

QUINTO.- Para la realización de las diferentes pruebas se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el ANEXO I

en Io relativo aI ,,PROTOCOIO Y MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID .19 EN tA REATIZACIÓN DE

PRUEBAS SE[ECTIVAS".

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de alzada

ante el órgano que lo dictó (Tr¡bunal seleccionador) o ante el competente para resolver (Director General de
Empleo público, Nuevas Tecnologías e lnnovación) en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su

publicación en la página web https://www.cartagena.es/empleo_publico.asp, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier
otro que estimen conveniente o realizar alegaciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/20!5.

Cartagena, a27 de abril de 2021
tA SECR DETTRIBUNAL

Fdo: María Encarnación Larrosa Morales.
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ANEXO I
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Cartagena

PROTOGOLO Y ilEDIDAS PREVETÜTIIrAS FR,ENTE AL GOVID.'19
EñI PRUEBAS A REALIZAR EN PROGESOS SELECÍIVOS

¡ Por parte del Servicio de Prevención de RRLL del Ayto. de Cartagena, se dispondrá de los

efectivos necesarios estando presentes en el desarrollo de las pruebas. Dichos efectivos
pls¡2orc¡onaÉi!-g el h id roalcohól ico q ue deberá ap[carse_

de la pgba y real¡zarán la toma d @BlIA4tes-y_personatdel
gi@!, así como velarán por el cumplimiento del resto de normas aquí recogidas.

. Es obligatorio el uso de mascarillas, por lo cual todas las personas deberán venir a la
prueba provistas de las mismas.

. Los aspirantes que presenten síntomas de COVID-19, o que hayan estado en contacto con

afectados y no haya finalizado el periodo de aislamiento requerido no pueden concurrir a las

pruebas establecidas.

. Deberá evitar tocarse la boca, nariz u ojos. Al toser y estornudar deberá cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no

contaminar las manos.

. El acceso y salida de las instalaciones de los aspirantes se realizará de forma ordenada y
canalizada por los pasillos y zonas de entrada y salida, debiendo de mantener en todo
momento la distancia social (2 metros).

oParaevitaraglomeracionesdepersonas,seindicarála@!énquedebeocu@

as plgceso.

.&ysp9,I!eEt9,:NoSedebecompartirmaterial,porloquelosasp@@
asegurarse de llevar todo lo necesario @pluebas.

o Se recomienda utilizar las escaleras. En caso de utilizar el ascensor, sólo una persona en

su interior. En los aseos se cumplirá con la limitación de aforo establecido.

o No se @guna psqli!-a¡ena a las

ry!G,, excepto que sea necesario por sus condiciones particulares.

. Se habilitarán papeleras y contenedores para evitar que material desechable usado por los

aspirantes suponga focos de contaminación y los mismos sean retirados con las medidas de

seguridad necesaria.

. Deberán respetarse en todo momento las instrucciones impartidas.



    
 

 

Edif. Administrativo. C/ San Miguel, 8. 30201 
 

ANEXO ll:  
INSTRUCCIONES DE EXAMEN PARA EL OPOSITOR 

 
PRIMERO.-  Los aspirantes deberán asistir provistos de DNI, permiso de conducción o pasaporte en vigor, 
lápiz del número 2 o portaminas, goma o cinta correctora y sacapuntas. 

SEGUNDO.- Durante el ejercicio no puede hablar, de lo contrario se le indicara que abandone el aula. 
Cualquier aclaración sobre la forma de marcar correctamente la “hoja respuesta” deberá solicitarse 
levantando la mano y antes de que la prueba comience. No se harán aclaraciones sobre el contenido del 
cuestionario. 

TERCERO.- La duración  prevista de las dos pruebas psicotécnicas será aproximadamente de 3 horas. 

CUARTO.- Queda PROHIBIDO EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: En ningún caso, los aspirantes 
podrán acceder al lugar de realización de las pruebas, con dispositivos electrónicos, tales como relojes 
inteligentes, gafas, receptores de audio, teléfonos móviles. 

QUINTO.- Terminada la prueba han de seguir las instrucciones de los miembros del Tribunal o de los 
colaboradores a los efectos de entrega de la documentación. No se levanten de sus asientos hasta que no se 
le indique. 

SEXTO.- Tratamiento de datos personales: 

Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena (Responsable del tratamiento), con CIF P3001600J, y dirección en C/ 
San Miguel, nº8, 30201, Cartagena, Murcia.  
Delegado de Protección de datos: El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena cuenta con el apoyo y 
nombramiento del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: lopd@ayto-cartagena.es.     
Finalidades: El tratamiento tiene como única finalidad llevar a cabo la realización del Primer ejercicio las 
pruebas selectivas para la provisión de plazas de Cabo (Tras la nueva Ley plazas de Subinspector) de la Policía 
Local del Ayuntamiento, de acuerdo con las Bases específicas. 
Legitimación: El tratamiento de sus datos personales está legitimado en el cumplimiento de obligaciones 
legales aplicables al Responsable del tratamiento, a saber: 

▬ Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
▬ Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
▬ Reglas básicas y programas mínimos de selección de funcionarios de Administración Local. 
▬ La Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Región de Murcia. 

Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos y de contacto del interesado, así 
como los resultantes de las presentes pruebas psicotécnicas y de la entrevista personal. 
Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos 
y documentos.  
Destinatarios: Los datos pueden ser cedidos a: 

▬ Empresas o especialistas especializados en la valoración de pruebas selectivas  
Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos. 
Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 
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Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de 
datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al 
tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena o por correo electrónico a la siguiente dirección: lopd@ayto-cartagena.es  
facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. De igual modo, en los mostradores de 
atención al público dispone de formularios impresos para ejercer los mencionados derechos, y en la Sede 
Electrónica, en la Sección Trámites e Impresos, bajo la búsqueda “Delegado de Protección de Datos”, puede 
presentar formulario de derechos de manera telemática, si dispone de certificado digital o pin ciudadano. 
Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una reclamación 
cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 
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