
RRMADO POR

NJNU<N

áág
sE59s-
6S
sE
HÚ
<- ui

@.
CARTAGENA
CIUDAO EUROP€ADEL DEPORIT 2O22

- aGea'tYAyuntamiento
Cartagena

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SELECCIONADOR CONSTITUIDO PARA JUZGAR EL

PROCESO SELECTIVO DE PROVISÉN EN PROPIEDAD POR PROMOCIÓN NTERNA

HORZONTAL Y MEDIANTE CONCURSOOPOSICÉN DE PLAiZAS DE CABO, SARGENTO Y

SUBOFICIAL DEL SERVICIO DE EXNNCÉN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL EXCiIO.

AYTO. DE CARTAGENA.

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

propiedad por promoción intema horizontal y mediante ooncurso{posición de plazas de Cabo,

Sargento y Suboficial, del Servicio de Extinción de lncendios y Salvamento del Excmo.

Ayuntamiento de Cartagena, reunido el dla 16 de junio de 2022, ha resuelto lo siguiente:

Por Resolución del Tribunal de fecha 8 de junio , fue publicado la plantilla con las respuestas

conectas del segundo y tercer ejercicio de la fase de oposiclón reallzado los pasados dfas 7 y I
de junio . De conformidad con lo dispuesto en la base 9.h.) De las Bases Generales, se concedló

a los interesados , el plazo de 3 dfas hábiles para formular alegaciones sobre el cuestionario que

estimaran oportunas, considerándose definitivo el acuerdo de resolución sobre las mismas que

adopte elTribunal.

PROCESO SELECTIVO CABOS:

En el plazo concedido, D.Javier Vivo Pana ,D.Francisco López Motllla y D. Manuel Bemal

Cervantes, han presentado impugnaciones referentes a las siguientes preguntas:

Pregunta 12. Alega el aspirante, que elartfculo'12 dela 4012015, trata sobre la delegación de

firma y no sobre la custodia o almacenamiento de los documentos. Y solicitra se modilique la

respuestia conecta marcando la "d'como buena en lugar de "b'.

Efectivamenter por enor de transcripción , el artlculo 12 que se lndica en la pregunta, no es el

que coresponde al texto de la misma. El artfculo conecto que se debió indicar es el artlculo 46

de la Ley 4012015.

Al haber podido inducir a error a los aspirantes, no existiendo obligación de conocer el número de

los artfculos, sino gue se referencian en las preguntas para ayudar a los aspirantes a

contextualizar las mismas, es por lo que se estima parcialmente la alegación del aspirante y se

acuerda anular la pregunta número 12.
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Pregunta 20. Alega el aspirante que la respuesta válida no es la "c' por varios motivos: porque

el incendio al tener ventilación no precisa mayor venülación y por tianto se debe realizar un

ataque interior y rescate de vfctimas simultáneamente. Y porque el protocolo actual del Servicio

indica que sólo se procede a la ventilación cuando lo ordene el mando alfrente del siniestro.

El protocolo del Servicio puede ser modificado por el mando interviniente, normalmente el cabo,

que como mejor opción en este caso, dado que el recinto es sencillo (incendio controlable) y hay

víctimas, debería ordenar un ataque en presión positiva para mejorar las condiciones de

respiración y dar más opciones de supervivencia de las vlctimas. Por lo anterior, se desesüma la

alegación presentada a esta pregunta.

Pregunta 27. Alega el aspirante que la definición de traje semiseco no es conecta,

argumentando que este tipo de traje no es estanco, sino que por el contrario, un traje semiseco

es un traje húmedo que funciona atrapando una capa de agua entre la piel y el neopreno, y que

la respuesta que más se ajusta a la definición de un traje semiseco es la "c"

Revisada las posibles respuestas ofrecidas en la pregunta, por la redacción de la misma, el

tribunal acuerda que efectivamente, la respuesta que mejor se ajusta a la pregunta es la "c'.

El Tribunal acuerda que la respuesta conecta es la c-'Tnje no deltodo impermeable. El agua

gue ss aloja dentro, se mantiene caliente por la temperatura corporal".

Pregunta 28. Alega el aspirante que los airbags laterales pueden tener también un generador de

gas con gases a presión (concretamente generadores de gas híbridos de nueva generación), y

que habrla por tanto dos respuestas que podrlan ser válidas.

Los generadores de gas comprimido de los airbags de venlana, están rellenos de gas

comprimido, no de un agente propulsor sólido, y no deben cortarse porque podrfa producirse una

explosión al liberar el gas comprimido. El resto de airbags en principio no deberfan tener este

problema.

Sin embargo, aprecia el Tribunal que efectivamente, en la actualidad, se están incorporando

algunos airbags laterales con tecnologías que incorporan gases a presión y por tanto , la

respuestia no es tian clara y puede inducir a confusión en la elección de la misma, pudiendo

haber dos posibles respuestas válidas.

Por lo anterior, el lribunal estima la alegación y acuerda anular la pregunta número 28

Pregunta 47. Alega el aspirante, que una cuña de acero podrla ser válida para el apeo de un

árbol porque no dañaría la cadena de la motosierra en caso de toque accidental.
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Tal como indica el aspirante, las cuñas tienen que ser de un material que no dañe la cadena de la

motosiena en caso de un toque accidental y pone como ejemplos: "de madera, de plástico,

teflón, aluminio..." y no pone acero, que es un material excesivamente duro, y del mismo material

que la cadena de la motosiena.

La pregunta es clara , debiendo oonocer los aspirantes, que las cuñas tienen que ser de un

material que no dañe la cadena de la motosiera en caso de un toque accidental. Por lo tanto sólo

existe una posible respuesta conecta que hace referencia aun material duro como es el acero. El

resto de respuesta hacen referencia a materiales blandos.

Por lo anterior, se desestima la alegación presentada a esta pregunta

Pregunta 72. Alega el aspirante que la respuesta conecta a la pregunta no es la "c' .-'Aguas

estancadas" sino la "d".- "Cafdas"

La respuesta indicada en la plantilla publicada , es la respuesta "d".- "Caidas', por lo que no

procede la alegación efectuada, al coincidir con lo planteado por el tribunal.

Por lo anterior, se deseslima la alegación presentada a esta pregunta.

Pregunta 30. Considera el aspirante que la respuesta dada como válida es una imprecisión del

manual utilizado por el Tribunal y que en ficha de actuación de 'equipo a bordo" y otras

inslrucciones de empresas fenoviarias hay hasta 12 tipos distintos de distribución de las

escaleras de a bordo, por lo que las respuestas'd'y "c', podrfan ser conectas.

La única respuesta posible a la pregunta planteada es la 'c", al ser la respuesta "d" disparatada

en cuanto al número de escaleras que supondrla.

También se especifica en la respuesta dada por correcta, que normalmenle esas dos escaleras

por tren se encuentran en esos lugares, no descartando otras posibilidades.

Por lo anterior, se desestima la alegación presentada a esta pregunta

Por todo lo anterior, el Tribunal acuerda

PRIMERO:ANULAR las preguntas 12y 28 y modlflcar la respuesta correcta dc la prcgunta

27, del tercer elerclclo de la fase de oposlclón, cuestlonarlo tlpo test, reallzado cl pasado

7 de funlo de 2022.

SEGUNDO: Publlcar la plantllla con las rcspucstas correctas.
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PROCESO SELECTIVO SARGENTOS

En el plazo concedido, D. Carlos Bazar Fenero y D. Manuel Bemal Cervantes, han presentado

impugnaciones referentes a las siguientes pregunlas:

Pregunta 35. Alega el aspirante, que en Manual de Riesgos Tecnológicos del CEIS de

Guadalajara, sólo detalla algunos tipos de patologfa encuadradas en'cedimiento y hundimiento",

no estando "problemas de raices".

La pregunta no induce a eror y es clara la respuestia. Las respuestas"b", "c'y "d' .- "Colapso del

terreno, Arcillas expanslVas y Problemas de raÍces', están encuadradas en la categorla

"Cedimiento o hundimiento'. En cambio, la respuesta " a".- "Adaptación o encaje', hace referencia

a otra categoría diferente a la de cedimiento o encaje. La pregunta es clara y sólo admite una

posible respuesta.

Por lo anterior, se desestima la alegación presentada a esta pregunta.

Pregunta 72. Alegan los aspirantes que para que se produzca un backdraft es necesaria una

fracción de combusüble realmente alta en el interior del recinto (>15% según autores).

El aspiranle argumenta poniendo como ejemplo el caso más extremo de incendio de interior que

puede presentarse, un "backdraft" y señala que algunos autores estiman que podría ser superior

all5%.

Pero la pregunta es sobre incendios en general, no sobre el caso más extremo posible y

altamente improbable, por ello apareoe redactada: "En general, (aludiendo a la gran mayoria de

los incendios) ... elvalor de la masa de combustible que se gasifica no excede del:'

Por lo anterior, se desestima la alegación presentada a esta preguntia

Pregunta 49. Alega el aspirante que la responsabilidad civil siempre es personal.

El lribunal lras examinar deten¡damente la pregunta y alegación presentada, ante la posibilidad

de que por la redacción genérica de la pegunta , pueda haber inducido a eror a los aspirantes

sobre la respuesta conecta, acuerda anular la pregunta 49.

Pregunta 19. Alega el aspirante que las cualro respuestas podrfan ser corectas.

Entiende elTribunal que el concepto es claro y la preguntra sólo tiene una posible respuesta. Si

se produce un incendio en una construcción cualquiera, se trata de un incendio en vivienda, y no

de un incendio forestal. El resto de respuestas están claramente incluidas en el concepto de

incendio forestal.

Por lo anterior, se desestima la alegación presentada a esta pregunta.
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Pregunta 28. Alega el aspirante que actualmente también se pueden mover las señales

semafó¡icas eléctricamente desde la estación o CTC, por lo que podrfa haber dos respuestas

válldas.

Aunque la clasificación de señales fenoviarias diferencia entre señales semafóricas (también

llamadas mecánicas) consistentes en un brazo mecánico que puede moverse a diferentes

posiciones y señales luminosas, parecidas a los semáforos de tráfico urbano; también es cierto

que en la actualidad, exlsten señales semafóricas que pueden ser accionadas eléctricamente

desde la estación o CTC.

Por lo anterior, se estima la alegaclón presentada a esta pregunta y se acuerda anular la misma

Por todo lo anterlor, el Trlbuna! acucrda

PRIMERO:ANULAR las prsguntas 28 y 19 , del tcrccr elerclclo dc la fasc dc oposlclón,

cuestlonado tlpo test, reallzado cl pasado 7 dc lunlo de2O22.

SEGUNDO: Publlcar la plantllla con las recpuertas conuctas.

Gontra la presente resoluclón, deflnltlva, que no ponc fln a la vla admlnlstratlva, se podrá

lnterponer ¡scurso de Ahada ante el órgano que lo dlctó o antc cl compotento para

resolvcr en el plazo de un mes, a contar desde el dla slgulentc a su publlcaclón cn la
páglna wcb httpr:// wryw.cartagena.eslempleo3ubllco.aep, sln perlulclo de quc los

Interesados puedan lnterponer cualqulcr otro que estlmen convenlente dc conformldad

con lo dlspuesto cn la Ley 3912015.

La Secretaria del tribunal
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pRocEso sElEclvo pRovloclóru TNTERNA

CABOS DEL S.E.I.S.

A¡rnmmiento
Cartagena

TERCER EJERCICIO

cuEsTroNARro DE 70 PREGUNTAS TtpO TEST (MAS 7 RESPUESTAS DE RESERVA).

@
CARTAGENA
@ll&drffiFr

.ld'¡:r

INSERTE CÓDIGO DE BARRAS

A B c D A B c D A B c D

1 ! trl l" ! x rl lo' x T
2 x u nl 1,, x n trl lo,
3 X n trl l,' trl lo' n N
4 n nl l,o xl loo
5 n trl l,' trl lo' X
6 x nl l" tr u xl lo' n x x
7 ¡ trl 1,, nl lo, n n n
8 nl l" ll* x tr n
9 n n xl l" x rl lo, tr n n
10 Xl I'o T xl l* X n
11 T rl 31 X T trl 51 n T
L2 ll" tr n nl l" n
13 tr trl l" tr X !l l" X n
t4 d I'o tr ¡l I'o f T x
15 X rl l" n ¡l lu' n T
16 tr nl l'. n X rl l'. X
t7 x T nl I' n n xl I' X tr
18 nl l" ! nl l" T T n
19 tr n xl l" nl l" n tr
20 trl loo n n xl l* n T n x

A B c D

61

62 T x
63 tr
64 T x n
65

66 x n
67 T
58 n x
69 n T X
70 n
7L tr tr
72 n
73 !
74 x
75 x
76

77 x
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PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN INTERNA

CABOS pEL S.E.l.S.

A = respuesta acertada
E = respuesta errónea

CARTAGENA
@m6cntr!¡¡

Avunamiento
G'artagena

INSERTE CÓDIGO DE BARRAS

lnstrucclones:

lndique la respuesta correcta marcando una X dentro de la casilla

correspondiente.

Para recuperar una respuesta anulada, rellene completamente la errónea,

marque con X y redondee con un círculo la casilla elegida.

Ejemplo: A B c D

Respuesta elegida: D

Respuesta elegida: D @

VATORACIÓN DE IAS PREGUNTAS TIPO TEST:

Respuesta errónea: Penaliza con 1/3 valor
Respuesta en blanco: No penaliza

Preguntas netas: A - (E/3)
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SARGENTO DEL S.E.I.S.

Ayuntamiento
Cartagena

TERCER EJERCICIO

cuEST|oNARrO DE 70 PREGUNTAS TtpO TEST (MAS 7 RESPUESTAS DE RESERVA).

@
CARTAGENA
(,l&lriú4tm&l

.fr...ry

TNSERTE cóorco DE BARRAS

A B c D A B c D A B c D

t x rl l" tr T xl lo' tr x T
2 n T xl 1,, x T rl lo, tr tr
3 x T rl l" r rl lo' T u n x
4 x tr trl l,o n rl loo T
5 X rl l,' T rl lou n X n
6 X rl l,' n tr rl lo' x T
7 X T rl 1,, x x xl lo, n
8 x rl l" ll* ! n
9 nl l* X trl lo'
10 nl I'o tr n xl I'o f n
11 nl l" T X tr trl l" X ¡
L2 nl l" tr nl l" X ! n
13 n X !l l" r x nl l" n
t4 n T trl I'o xl I'o u
15 X rl l" 55 n
15 x T d 36 n n xl 56 n
t7 T x nl l" x trl l"
18 nl l" ¡ ! nl l"
19 n nl l" d lu, tr X n
20 x rl loo X rl l* T tr X n

A B c D

6L x T n
62 n x
63 n n X
64 x T tr
65 x n T n
65

67 x n
68 tr n
69 T
70 !
7t !
72 x ¡
73 tr
74 !
75

76 n
77 n
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PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN INTERNA

SARGENTO DEL S.E.I.S.

A = respuesta acertada
E = respuesta errónea

CARTAGENA(ruamq[ntr&¡
@
.8

Avr¡ntamiento
Ciutagena

INSERTE CÓDIGO DE BARRAS

!nstrucclones:

lndique la respuesta correcta marcando una X dentro de la casilla

correspondiente.

Para recuperar una respuesta anulada, rellene completamente la errónea,

marque con X y redondee con un cfrculo la casilla elegida.

Elemplo: A B c D

Respuesta elegida: D

Respuesta ele8¡da: D @

VALORACIÓN DE tAS PREGUNTAS TIPO TEST:

Respuesta errónea: Penaliza con 1/3 valor
Respuesta en blanco: No penaliza

Preguntas netas: A - (E/3)
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PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN I NTERNA

SUBOFICIALES DEL S.E.I.S.

Ayuntamiento
Gartagena

SEGUNDO EJERCICIO

cuEsTroNARto DE 80 PREGUNTAS TtpO TEST (MAS 8 RESPUESTAS DE RESERVA).

@
CARTAGENA
@@üuEEr¡t

.lc'ty

INSERTE CÓDIGO DE BARRAS

A B c D A B c D A B c D A B c D

1 rl 1,, tr xl lo' n X ¡l l" x
2 T T rl 1,, T trl lo, x nl l" ! X
3 X nl l,' tr x T rl lo' n T n xl l" n n
4 tr xl l,o tr tr xl loo tr nl I'o tr X n
5 tr nl l" r x nl lo' x ¡l l.' T n x
6 n x rl l" T trl lo' n x n trl l" ¡
7 T rl 1,, x tr f,l lo, T X !l I' X T n
8 X tr n nl l" n X trl lo' n rl l" X tr
9 rl l" tr trl lo, tr trl l.' T x

10 x 30 n X d I'o T rl I'o n x !
IL x T nl l" T X 51 n X nl l,' X n
t2 tr x rl l" T T rl l" n 72 n X
13 X T trl l" tr trl l" xl 73 n
t4 n X nl I'o X tr nl I'o T xl l,o x n
15 X rl I'u X r rl l" tr n nl 75 n
16 x !l l" n X trl l" n T X rl l'. tr X n
t7 tr rl l" nl l" X rl l' n
18 x ¡l I" tr x rl l" T xl l" ¡
19 d l" X T ¡l l" xl l" T
20 n X i loo X T rl l* n ¡l l" tr x



g

ffi)
PROCESO SELECTIVO PROMOCIÓN INTERNA

SUBOFICIALES DEL S.E.I.S.

A = respuesta acertada
E = respuesta errónea

@
CARTAGENA(lDffiüwú¡¡
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AvuntÁ¡r¡ien¡o
Cartagena

INSERTE CÓDIGO DE BARRAS

81 tr 83 n x n 85 tr 87 tr tr a !
82 n 84 x ! 85 n 88 ! tr tr

lnstrucciones:

lndique la respuesta correcta marcando una X dentro de la casilla

correspondiente.

Para recuperar una respuesta anulada, rellene completamente la errónea,

marque con X y redondee con un cfrculo la casilla elegida.

Ejemplo: A B c D

Respuesta eleg¡da: D

Respuesta elegida: D @

VATORACIÓN DE tAS PREGUNTAS TIPO TEST:

Respuesta errónea: Penaliza con U3 valor
Respuesta en blanco: No penaliza

Preguntas netas: A - (E/3)


