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RESoLUOóN DEt rRlBUNat seucc¡olr¡Roon corustru¡oo plne ¡.¡ pRovlslóru. poR
PRoMooóN INTERNA Y rueo¡Rtrne corucuRso-opos¡clón¡. oe c¡ruco puzRs fn¿¡s us eu¡,
VAQUENI DE cABos DE LA PoLlCfA LOCRL oe ¡¡ ¡scau EJ¡cut¡vn vac¡¡ur¡ gN L¡A pLAn¡ntt/A
DE FUNCIONARIOS DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA IEN

tA ACTUATIDAD PLAZAS DE
tA ENTRADA EN VIGOR DE tA LEY 6/2019. DE 4 DE ABRIL DE
cooRDlNAClóN DE LAS Poucfes rocaus or ¡-R coruun¡¡olo Rutóruoun og ¡¡q Ree¡óru o¡
SUBINSPECTOR TRAS
MURCIAI

El Tribunal Seleccionador designado para actuar en la convocator¡a para la provisión por
promoción interna y mediante concurso-oposición, de CINCO plazas (mós tas que voquen) de Cabo
de Policía Local de la escala ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, HA ACORDADO tO
SIGUIENTE:

PRIMERO.- Mediante Resolución del Tribunal seleccionador de fecha 27 de abril de 202L,
publicada el 29 de abril de 2027, se convocó a los aspirantes en llamamiento único para la
realización del Primer Ejercicio (BASE OCTAVA, apartado A), Primer Ejercicio) que Consistiría en la
realización de dos PRUEBAS PSICOTECNICAS, ambas eliminatorias, dirigidas a determinar la
apütud psicológica y adecuación al perfil de la plaza de Cabo de Policía Local (en la actualidad plaza
de Subinspector) a que se opta. El MARTES 4 DE MAYO de202la las 10.00 Horas en elAula pSt Escuela Técnica Superior de lngeniería lndustrial- Campus Muralla det Mar C/ Doctor Fleming,
s/n.
Antiguo Hospital de Marina. 30202 cartagena, se realizó la primera prueba.

Asimismo, se comunicaba a los aspirantes que, por así estimarlo oportuno el Tribunal, de
conformidad con la Base OCTAVA, apartado A) se realizará una entrevista personal a todos los
aspirantes.

El

la realización de la entrev¡sta personal se publicará en la web
https://www'cartagena.es/empleo-publico.asp con la suficiente antelación, una vez realizadas las
pruebas psicotécnicas, estableciendo los días, hora y lugar en que serán citados los aspirantes.
calendario para

SEGUNDO.- Las entrevistas personales tendrán lugar en el Aula número I de la Escuela de
Seeuridad pública del Avuntamiento de Cartaeena (ESPACI sita en el Parque de Seguridad en
Carretera de La Unión km 2 CP 30.339
conformidad con la Resolución de 21 de junio de 2020 de la Secretaria de Estado de
y Función pública (BoE n0201, de 24 de julio de 2020) por el que se publica
el
resultado del sorteo a que se refiere el Reat Decreto 364/tgg5 de Reglamento General
de ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, la realización de la entrevista personal
se
iniciará alfabéücamente por aquellos aspirantes cuyo primer apeltido comience por
la letra ,,81
TERCERO.- De

Política territorial

cUARTo.- El calendario para la realización de las entrev¡stas personales a los aspirantes que
acudieron al llamamiento único del Primer ejercicio previsto para los OÍRS tZ,t8 y
t9 OE MRYO DE
2021 es elsiguiente:
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LUNES 17 DE MAYO DE 2021

HORAR]O

ASPIRANTE

09:00- 09:45

BLAYA CAYUELA, JORGE

09:50- 10:35
10:40- 11:15

BUENDÍA MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO
CALERO GALLEGO, JUAN JOSÉ

12:15- 13:00

CALLEJA MARÍN, ENRIQUE

13:05 -13:45

CARMONA GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ

13:50- 14:35

CASTEJÓN GARCÍA, FRANCISCO JAVIER

14:40- 15:15

CHOCANO MAMÍNEZ, JOSÉ MIGUEL

MARTES 18 DE MAYO DE 2021

HORARIO

ASPIRANTE

09:00- 09:45

CHOCANO MARTÍNEZ, JUAN CARLOS

09:50- 10:35

GARCÍA ANDREU, JOSÉ DOMINGO

10:40- 11:15

GARCÍA SAURA, ANA BELÉN

12:15- 13:00

HERNÁNDEZ PIZARRO, MARÍA ÁNCETSS

13:05 -13:45

IMBERNÓN MARIN, FERNANDO M.

13:50- 14:35

LÓPEZ BAYARDo, JESÚS ANDRÉS

14:40- 15:15

tópzz GALIANA, CARLOS

CLEMENTE

MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021

HORARIO

ASPIRANTE

09:00- 09:45

LÓPEa GÓMEZ, JoAQUÍN

09:50- 10:35

LÓPE? HERNANDEZ, cARLoS

10:40- 11:15

LÓPEI PEÑALVER, PEDRo MIGUEL

12:15- 13:00

MACIAN LASEN, MARIO

13:05 -13:45

MARTÍN PIÑERO, JOSE MANUEL

13:50- 14:35

MARTÍNEZ GARCÍA, FRANCISCO JOSE

14:40- 15:15

MARTÍNEZ NAVARRO, JOSE LUIS

QUINTA.- El calendario para la realización de la entrevtsta personat del resto de aspirantes, que

acudieron al

llamamiento único se publicará en la web municipar
https://www.cartagena.es/empleo-publico.asp con la suficiente antelación. establec¡endo
ios
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SEXTO.- El Tribunal contará con el asesoramiento de un licenciado en Psicología, D. Dlego Antonio
Yepes Fernández, que estará presente en la realización del Ejercicio.

SÉPTlMo.- Los aspirantes deberán asisür provistos de DNl, permiso de conducción o pasaporte en
vigor.

octAvo.- Para

I"

la realización de las diferentes pruebas se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el ANEXo
PROTOCOLO Y MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID .19 EN TA REAIIZAcIÓN DE PRUEBAs

SELECTIVAS"

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administraüva, se podrá interponer Recurso
de alzada ante el órgano que lo dictó (Tribunal 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
727 y L22 de la Ley 39/2Ot5, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro
que esümen conveniente o realizar alegaciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley

3s/20rs.

Cartagena, a 13 de mayo de 2021

tA SECRETARIA DEt TRIBUNAL

,W

Fdo: María Encarnación Larrosa Morales.

qifiaiiá:n"ei
ANEXO

I

PROTOGOLO Y MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID.19
EN PRUEBAS A REAL¡ZAR EN PROGESOS SELEGTIVOS

. 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
re|lorcionarán-gel hidroalcohólico que deberá apllcarse-prev¡amente a la rea
de la prueba y real¡zarán la

.
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@pjrantes-y_persqlellgü

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 d¡stanc¡a soc¡al (2 metros).

. Para evitar aglomeraciones
rep¡rante durante

las

de personas, se indicará la

Eig!éryue

debe

ocurede

plsgtCsg.

. wy

impgrtante: No se debe compartir material, por lo que los aslllI@g@
asegurarse de llevar todo lo necesario para la real¡zac¡ón pJuebas.

. 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.

. Nglg-

'

pañantes n¡ de n¡nguna pgrqgMj¡ena a las

prugbas, 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.
,'t,."'"'"¡
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