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Referencia: 2021/00012697J     

Procedimiento: Proceso de selección de tres plazas de Oficial de la Policía Local. Concurso 
oposición. Turno de promoción interna.

Asunto: Resultados primer ejercicio

Recursos Humanos                        

A N U N C I O

RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE PRUEBAS FÍSICAS 
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)

Este Tribunal Calificador, una vez finalizada la realización del primer ejercicio de 
carácter obligatorio y eliminatorio, perteneciente a la fase de oposición del procedimiento de 
selección convocado por este Ayuntamiento 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, relativo a las pruebas físicas, previsto en el apartado 2.1 de la Base 
Sexta de la convocatoria, celebrado el día 2 de septiembre de 2021 en las instalaciones del 
Centro Deportivo “El Cuartillo”, de la ciudad de Cáceres, ha acordado, por unanimidad, 
declarar con la calificación de APTOS a los aspirantes que ordenados alfabéticamente son 
los siguientes:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

****5661N CARRASCO BUSTOS, JOSÉ PABLO

****2703K COLLADO GARCÍA, ALEJANDRO

****1614Z CORTÉS HOLGADO, AGUSTÍN

****3708G DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ALEJANDRO

****7565C JIMÉNEZ MARTÍN, LUIS FERNANDO

****8572P MARTÍN-JAVATO SOTOMAYOR, JUAN JOSÉ

****6012J MONTERO GARROVILLAS, ADRIÁN 

****3261E NEVADO CHANCLÓN, DAVID

****5517N OLLERO ROMERO, RAÚL

****1832W PULIDO GIL, MIGUEL ÁNGEL
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Lo que se hace público para general conocimiento, indicando que los aspirantes 
dispondrán de un plazo de dos días hábiles para presentar reclamaciones ante el Tribunal 
Calificador, contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Igualmente el Tribunal acuerda convocar mediante anuncio en el Tablón de Anuncios 
Electrónico y Página Web del Ayuntamiento, a los aspirantes declarados aptos relacionados 
anteriormente, a la realización de la prueba de conocimientos, consistente en contestar un 
cuestionario de preguntas tipo test, que se celebrará el próximo día 14 de septiembre, a 
las 18:00 horas en el Edificio Valhondo, Avenida de la Universidad s/n, de esta ciudad, 
debiendo acudir los aspirantes provistos de DNI,  bolígrafo y mascarilla.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.
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