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Procedimiento: Pruebas selectivas, para la cobertura en propiedad de tres plazas de Oficial de la 
Policía Local, mediante el sistema de concurso oposición por el turno de promoción 
interna. P. Funcionario. OEP 2021 

Asunto: Corrección cuestionario Tipo test

Recursos Humanos                        

ANULACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DOS PREGUNTAS DEL EJERCICIO TIPO TEST 
CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA TEÓRICA DE CONOCIMIENTOS, DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE OFICIAL 
DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA (Bases 
BOP nº 009, de 27 de mayo de 2021)

Celebrado el día 14 de septiembre de 2021 la prueba de conocimientos, consistente en 
la contestación de un cuestionario tipo test, previsto en el apartado 2.2 de la Base Sexta de la 
convocatoria, en virtud de lo dispuesto en la Base Decima, acordó hacer pública, con carácter 
provisional, la plantilla correctora de respuestas, indicando que los aspirantes podían presentar 
las reclamaciones que estimasen procedentes al objeto de impugnar las preguntas formuladas 
por el Tribunal de Selección, dentro de los dos días hábiles siguientes a la celebración del 
ejercicio.

Presentadas las reclamaciones que los opositores han considerado oportunas a dicho 
cuestionario tipo test, reunido el Tribunal Calificador en sesión de 21 de septiembre de 2021, 
tras el estudio y deliberación de las mismas,

ACUERDA:

Primero.- Anular las preguntas número 52 y 70 del cuestionario tipo test.
Segundo.- Sustituirlas y por su orden, por las preguntas de reserva número 81 y 82 
respectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento, elevando a definitiva la plantilla 
correctora de respuestas, en Cáceres, a la fecha de la firma electrónica.

LA PRESIDENTA   EL SECRETARIO
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