
RESOLUCIÓN  DEL  TRIBUNAL  SELECCIONADOR  CONSTITUIDO  PARA  JUZGAR  EL

PROCESO PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR

DE POLICIA LOCAL EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.  

El Tribunal  Seleccionador  designado para actuar  en la  convocatoria  para la provisión en

propiedad de una plaza de subinspector de policía local en la plantilla de funcionarios de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. reunido el día 14 de septiembre  de 2021,

ha resuelto lo siguiente: 

1. Otorgar  las  siguientes  puntuaciones  en  la  fase  de  concurso  que,  de  FORMA

PROVISIONAL, se ha derivado del proceso de AUTOBAREMACIÓN  realizado por los

aspirantes.

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI PUNTUACION
AUTOBAREMACION

CERREDA CASTELAO RICARDO JAVIER ***7604** 8,6
CHOCANO MARTÍNEZ JOSE MIGUEL ***5744** 9,5
GARCÍA CAYUELA ANTONIO JOSÉ ***5891** 5,8
IBAÑEZ ABELLAN JUAN CARLOS ***3888** 9.6
LLAMAS VIDAL JUAN FRANCISCO ***0180** 6,55
LLORCA MANUEL JOSE RAMON ***8470** 8,23
LOPEZ HERNANDEZ CARLOS ***9700** 6,7
LOPEZ PEÑALVER PEDRO MIGUEL ***0950** 6,5
MACIÁ MARTINEZ ANGEL ***7369** 9,05
MARTÍN GALVEZ PEDRO MANUEL ***0925** 6,7
MARTÍNEZ MARÍN JOSÉ ***3353** 6,7
MARTINEZ NAVARRO JOSE LUIS ***4218** 6,4
MONTESINOS SÁNCHEZ MARÍA BELÉN ***8451** 8,6
MORENO TORRES PEDRO ***6007** 5,3675
NAVARRO IÑÍGUEZ VICTOR JAVIER ***3308** 7
RASO LEON JOSE MIGUEL ***4541** 6,45
RECH GARCIA JOSE MANUEL ***0082** 8,7
RUIZ CARRASCO BARTOLOME ***2832** 5,1
RUIZ GARCÍA CAYETANO ***0261** 7,45
TORAL REINA JOSÉ ALFONSO ***1399** 6,5
VILLA MARTINEZ RAFAEL ANDRES ***7787** 0



Finalizada  la  fase  de  oposición,  el  Tribunal  hará  pública  en  la  página  web  municipal  la

Resolución que contenga el listado de puntuaciones obtenidas en la misma, concediendo un

plazo de DIEZ días naturales a los aspirantes que la  hayan superado para presentar  la

documentación acreditativa de los méritos autobaremados en la instancia presentada.

2. De conformidad con la CONVOCATORIA DE TODOS LOS ASPIRANTES  al primer

ejercicio A) Tallado,  acordada y publicada, mediante Decreto de fecha 27 de julio de 2021,

este primer ejercicio, en los términos descritos en la Base Sexta, 6.3.1. A)TALLADO,  tendrá

lugar el próximo lunes, 20 de septiembre , a las 10:00 horas, en las dependencias de la

Piscina Municipal Cubierta , ubicada en C/ Wssell de Guimbarda, 40. Cartagena.

Lugar de llamamiento: 

A la hora indicada,  el  llamamiento de todos los  aspirantes se llevará a cabo en la insta-

lación indicada anteriormente,  en concreto en  la explanada  de la  Puerta Principal, por  or-

den alfabético. 

3. De conformidad con lo dispuesto en la Bases Especificas , Punto Sexto,  6.3, se requiere a

los aspirantes, para que en el plazo de 10 dias hábiles, a contar a partir del dia siguiente a la

publicación de la presente resolución, presenten  Certificado emitido por la Administración

competente, que acredite haber realizado pruebas fisicas para su ingreso o acceso a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estatal, autonomica o local.

Este Certificado deberá remitirse al Servicio de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento

de Cartagena.

Sólo quedarán exentos de realizar el “EXAMEN DE APTITUD FISICA “, Bases Especificas

6,3B) , los que perteneciendo a las Fuerzas y Seguridad ( articulo 2 y 9 de la Ley Organica

2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) acrediten el Certificado

referido anteriormente, de  la realización de pruebas fisicas para su ingreso.



Transcurrido el plazo de 10 dias hábiles, el tribunal dictará una resolución, indicando, los

aspirantes  que quedan exentos de la realización de las pruebas de aptitud fisica; los

aspirantes que deben realizar las pruebas de aptitud fisica, así como el dia, hora y lugar

de la celebración de estas pruebas, que se desrrollarán conforme a lo establecido en las

bases específicas  apartado 6,3 B) .

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

recurso de Alzada  ante el órgano que lo dictó  o ante el competente para resolver  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, sin perjuicio de que los interesados puedan

interponer cualquier otro que estimen conveniente de conformidad con lo dispuesto en la Ley

39/2015.

La Secretaria del Tribunal

https://www.cartagena.es/empleo_publico.asp

