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RESOTUCIóN DEt TRIBUNAL SELECCIONADOR CONSTITUIDO PARA tA PROVISIóN. POR

PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE CONCURSO.OPO$CIÓN. DE CINCO PTAZAS (MAS ¿A5 QUf
YAQUE'VI DE CABOS DE LA POUCíA LOCAT DE I.A ESCATA EJECUTIVA VACANTE EN tA PLANTITLA

DE FUNCIONARIOS DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA (EN IA ACTUALIDAD PLAZAS DE

SUBINSPECTOR TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE tA LEY 6/2019. DE 4 DE ABRIL DE

cooLDrNAcróN DE LAS POUCíAS TOCATES DE rA COMUNTDAD AUTóNOMA DE rA REG|óN DE

MURCIAI

El Tribunal Seleccionador designado para actuar en la convocatoria para la provisión por
promoción interna y mediante concurso-oposición, de CINCO plazas (mós las gue voquen) de Cabo

de Policía Local de la escala ejecuüva del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, HA ACORDADO

CITAR PARA tAS ENTREVISTAS PERSONAIES a los siguientes aspirantes:

PRIMERO.- Las entrevistas personales tendrán lugar en el Aula número 3 de la Escuela de
Seeuridad pública del Avuntamiento de Cartaeena ÍESPACI sita en el Parque de Seguridad en
Carretera de La Unión km 2 CP 30.339

SEGUNDO.- El calendario para la realización de las entrevistas personales a los aspirantes que
acudieron al llamamiento único del Primer ejercicio previsto oara los oíns zs Y 2E DE MAYo DE

2021 es el siguiente:

MARTES 25 DE MAYO DE 2021

ORTUÑO MERCADER, FERNANDO13:50- 14:35

OLIVARES MARTÍNEZ, BEATRIZ13:05 -13:45

NAVARRO IÑIGUEZ, VfCTOR JAVIER12:15- l3:00

MORENO JIMÉNEZ, JUAN JESÚS1.0:40- 11:15

MONTERO CANOVAS, MOISÉS09:50- 10:35

MÉNDEZ GIMENO, CECTLIO09:00- 09:45

ASPIRANTEHORARIO
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MIÉRCOIES 26 DE MAYO DEzOzT

PORTA ROCA, SERGIO13:50- 14:35

PEREZ BERRUEZO, HIGINIO13:05 -13:45

PASCUAL MARTÍNEZ DE VIERGOL, CONCEPCIÓN12:15- 13:00

PAREDES HERNÁNDEZ, RAFAEL10:40- l1:15

OUJO BAEZA, JUAN CARLOS09:50- 10:35

orÓN oíez rRr¡¡roeo09:00- 09:45

ASPIRANTEHORARIO

TERCERO.- El calendario para la realizacion de la entrevista personal del resto de aspirantes, que
acudieron al llamamiento único se publicará en la web municipal
https://www.cartagena.es/empleo_publico.asp con la suficiente antelación, estableciendo los días,
hora y lugar en que serán citados los aspirantes,

CUARTO.- El Tribunal contará con el asesoramiento de un licenciado en Psicología, D. Diego
Antonio Yepes Fernández, que estará presente en la realización del Ejercicio.

QUINTO.- Los aspirantes deberán asistir provistos de DNl, permiso de conducción o pasaporte en
vigor.

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

" PROTOCOTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID -19 EN LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS

SELECTIVAS"

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 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
LZL y L22 de la Ley 39/2OL5, 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

39/20Ls.
Cartagena, a 18 de mayo de 2021

I.A SECRETARIA DEt TRIBUNAL

Fdo: María Encarnación Larrosa Morales



tu'fitrá:l}i

PROTOCOLO Y TfEDIDAS PREVENTIVAS FRET'ITE AL COVID.19
ET{ PRUEBAS A REALIZAR ETiI PROCESOS SELECTIVOS

. 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
pfepgJslonanfu-gel hidroalcohólico que deberá apligt*_pgiamente a ¡a rea¡¡

de la prcby real¡zarán latoma @p.¡fe$egy_Wal Ael

tribunal, así como velarán por el cumplimiento del resto de normas aquí recogidas.

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

o 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).

rParaevitaraglomeracionesdepersonas,geindicarálaEjgiéUuedebeocu@

G Eqlceso,.
. Wy-intlg4Aotg: No se debe compartir material, por lo que los aspjrantes de@

asegurarse de llevar todo lo necesario @rcbas.
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 EIggM!-e¡ena a las

llfu@,, 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.
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