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

ejecutíva del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en sesión de fecha

13

de septiembre de 2021

ha

acordado lo siguiente:

PRIMERO.- Con fecha 9 de aEosto de 2021 mediante Resolución del Tribunal se convoca a los asolrantes
en llamamiento único oara la realización del Seeundo Eicrcicio ÍBASE OCTAVA. aoartado Al oara los dfas
16 v 17 de seotiembre de 2021. a las 08:00 horas.
El calendario previsto para la realización de dichas

pruebas y de conformidad con lo dispuesto en las Base

Octava A) será el siguiente:

Primero- llamamiento único a las 08:00 horas del dfa 16 de seotiembre de 2021 en la Pista de atletismo
(salvo cambio de ublcación por fuena mayor o retraso en las obns de acondiclonamlento de la pista),
donde se celebraran las siguientes pruebas fisicas:
1e- Salto de longitud con pies

juntos (sin carrera)

2e- Dominadas.
3e- Carrera de 60 metros (velocidad).
Segundo.- A las 08:00 horas del dla 17 de septiembre de
fisicas:

!021

donde se celebrarán las siguientes pruebas

4e- A las 08:00 horas en la Pista de atletismo (salvo camb o de ubicación por fuerza mayor o retraso en las
obras de acondicionamiento de la pista), se llevará cabo la rrueba: Carrera de resistencia, 1.000 metros.

5e- Una vez que termine la carrera de resistencia, tendra lugar en la Piscina municipal (salvo cambio

de

ubicación por fuena mayor o circunstancias sobrevenidas) la prueba: Natación , 50 metros.
La calificación del ejercicio será de APTO o NO APTO, según se alcancen o no las marcas mínlmas que se
detallan en la Tabla de las Base Octava Apartado a) Segunco ejercicio.
La edad que se tendrá en cuenta, a la hora de aplicar la -abla de marcas mínimas, será la que tengan los
aspirantes en la fecha de celebnción de la prueba.
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De conformidad con la Resolución de 23 de junio de 2027de la Secretaria de Estado
de políüca terr¡torial y
Función pública (BoE ne153, de 28 de junio de 2021) por el que se publica el resultado
del sorteo a que se

3x
ñ8
áe

refiere el Real Decreto 364/t995 de Reglamento General de ingreso del personal al Servicio
de la
Administrac¡ón del Estado, la realiración de las pruebas fisicas se inlciará alfabéticamente por
aquellos
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra ,,V1

3'H

SEGUNDA.' En sesión de fecha 13 de sepüembre de 2021 se confirma la disponibilidad
de los lugares para la
celebración de la prueba, y se acuerda que el llamamiento único para el Segundo ejercicio,
a celebrar en

dos dfas, se efectuará en la explanada de acceso a la Pista de atleüsmo, a la que irán accediendo según
vayan siendo convocados y seguién las ¡nstrucc¡ones dadas por los miembros del Tribunal
o el personal
colaborador.
TERCERO.'

El Tribunal contará con el asesoramiento de un Técnico de Deportes D. JOsÉ ANT9NIO

MONTALBÁN ToRREs que estará presente en la realización del Ejercicio.
El asesor

podrá contar con los medios técnicos y personales necesarios para
efectuar su labor.

cUARTo.' Los aspirantes deberán asistir provistos de DNl, permiso de conducción o pasaporte en vigor.
Deberán presentarse para las pruebas provistos de camiseta, pantalón deportivo y zapatillas
adecuadas.

QUlNTo.' Los opositores deberán cumplir las medida preventivas publicadas como Anexo I de este Acta:

"PRoToCo[o Y MED¡DAS PREVENTIVAS FRENTE

At

COVID

-19 EN tA

REAuzACtórr¡

oe

PRUEBAS

sEt EcTtvAs".

Contn 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 t}l y 122 de la Ley 3g/2OlS, de 1 de octubre, de procedimiento
Administntivo 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 diipuesto

en la Ley 39/2015.
Cartagena , a 13 de septiembre

de 2021

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

Fdo: María Encarnación Larrosa Morales.

ETH#EI
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AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

RESOTUCIóN

NO

Código Seguro de Verit¡cación: H2AA CpEp ATKU LHpp WFM

8 TRIEUNAL SETECCIONADOR PTAZAS DE CABOS

.
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L8 comprobación do la sutsnt¡cidad de este documento y otra informac¡ón €sld d¡sponible
en https;//cartagena.sodipualba,€s/
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ANEXO

AVUTJIAMI€NIO DE CARTAG€NA

I

Ayuntnnliento

Cartagena

¡

I

PROTOGOLO Y MEDTDAS PREVENTIVAS FRENTE AL GOVID.19
EN PRUEBAS A REALIZAR EN 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

proporc¡onatán-gel hidroalcohólico que deberá aplirefW¡amente a ¡a real¡
de la p¡gg@y real¡zarán la toma d
peratum Ae todos los asplgngeg-y_p6@!.Jel
giE¡gl, asícomo 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 distanc¡a social (2 metros).
o Para evitar aglomeraciones de personas, se indicará la
debe ocupaJg@

re
'WyireIbn!9,:
¡

No se debe compartir material, por lo que los aspirantes dgben

asegurarse de llevar todo lo necesario
@g[gg
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.

..lJqg
'

retgifu_que

plgceso.

@guna

pjEfu!Í!_ejena a las

p-Igcbas, 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,

o Deberán respetarse en todo momento las instrucciones impartidas.

