
                                                       

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SELECCIONADOR CONSTITUIDO PARA JUZGAR

EL  PROCESO  SELECTIVO  DE  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  POR  PROMOCIÓN

INTERNA HORIZONTAL Y  MEDIANTE  CONCURSO-OPOSICIÓN DE  PLAZAS DE

CABO, SARGENTO Y SUBOFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Y SALVAMENTO DEL EXCMO. AYTO. DE CARTAGENA. 

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

en  propiedad  por  promoción  interna  horizontal  y  mediante  concurso-oposición  de

plazas  de  Cabo,  Sargento  y  Suboficial,  del  Servicio  de  Extinción  de  Incendios  y

Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena,  reunido  el día 1 de mayo de

2022,  ha resuelto lo siguiente: 

PRIMERO.-PROCESO SELECTIVO CABOS: 

Convocar para el próximo día 7 de Junio , a las 10:00h, en llamamiento único, a los

aspirantes que han superado el segundo ejercicio ,  para la realización del  TERCER

EJERCICIO  de  la  fase  de  oposición,  PRUEBA  TIPO  TEST,  que  se  desarrollará

conforme a lo previsto en las Bases específicas punto 6.B.3   en las instalaciones del

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Aula Jose Hierro, Planta primera, sito  en Calle

Jacinto Benavente, 7, 30203 Cartagena, Murcia 

Consistirá  en  contestar  por  escrito  un  cuestionario  de  70  preguntas  (más  7 de

reserva), con 4 respuestas alternativas, en un tiempo de 90 minutos. 

El sistema de penalización en la puntuación de este cuestionario seguirá los siguientes

criterios: 

· Pregunta en blanco, no penaliza. 

· Pregunta errónea o con más de una respuesta marcada, penaliza con un tercio de su

valor. Preguntas netas = A – (E / 3) Donde A es el número de preguntas correctas y E

el número de preguntas erróneas o con más de una respuesta marcada. 

El ejercicio será calificado con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados aquellos
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aspirantes que no alcancen la calificación mínima de cinco puntos. 

SEGUNDO.- PROCESO SELECTIVO SARGENTOS: 

Convocar para el próximo día 7 de Junio , a las 13:00h, en llamamiento único, a los

aspirantes que han superado el segundo ejercicio ,  para la realización del  TERCER

EJERCICIO  de  la  fase  de  oposición,  PRUEBA  TIPO  TEST,  que  se  desarrollará

conforme a lo previsto en las Bases específicas punto 6.B.3   en las instalaciones del

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Aula Jose Hierro, Planta primera, sito  en Calle

Jacinto Benavente, 7, 30203 Cartagena, Murcia 

Consistirá  en  contestar  por  escrito  un  cuestionario  de  70  preguntas  (más  7 de

reserva), con 4 respuestas alternativas, en un tiempo de 90 minutos. 

El sistema de penalización en la puntuación de este cuestionario seguirá los siguientes

criterios: 

· Pregunta en blanco, no penaliza. 

· Pregunta errónea o con más de una respuesta marcada, penaliza con un tercio de su

valor. Preguntas netas = A – (E / 3) Donde A es el número de preguntas correctas y E

el número de preguntas erróneas o con más de una respuesta marcada. 

El ejercicio será calificado con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados aquellos

aspirantes que no alcancen la calificación mínima de cinco puntos. 

TERCERO.- PROCESO SELECTIVO SUBOFICIALES: 

Convocar para el próximo día 8 de Junio , a las 11:00h, en llamamiento único, a los

aspirantes que han superado el primer ejercicio ,  para la realización del  SEGUNDO

EJERCICIO  de  la  fase  de  oposición,  PRUEBA  TIPO  TEST,  que  se  desarrollará

conforme a lo previsto en las Bases específicas punto 6.B.2   en las instalaciones del

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Aula Jose Hierro, Planta primera, sito  en Calle

Jacinto Benavente, 7, 30203 Cartagena, Murcia 

Consistirá  en  contestar  por  escrito  un  cuestionario  de  80  preguntas  (más  8 de

reserva), con 4 respuestas alternativas, en un tiempo de 100 minutos. 

El sistema de penalización en la puntuación de este cuestionario seguirá los siguientes

criterios: 
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· Pregunta en blanco, no penaliza. 

· Pregunta errónea o con más de una respuesta marcada, penaliza con un tercio de su

valor. Preguntas netas = A – (E / 3) Donde A es el número de preguntas correctas y E

el número de preguntas erróneas o con más de una respuesta marcada. 

El ejercicio será calificado con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados aquellos

aspirantes que no alcancen la calificación mínima de cinco puntos. 

La Secretaria del Tribunal
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