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A N U N C I O
CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN, 
OBLIGATORIA Y DE CARÁCTER ELIMINATORIO DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS CONVOCADAS POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CÁCERES, PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE 
SUBINSPECTOR/A DE LA POLICÍA LOCAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA.

Este Tribunal Calificador, una vez finalizada la realización de la primera prueba de la 
fase de oposición, obligatoria y de carácter eliminatorio, referida a la prueba física consistente 
en la superación de los ejercicios que se detallan en el anexo I, que tenido lugar el día 1 de 
octubre de 2021 a las 09:30 horas en las instalaciones del Complejo Deportivo “El Cuartillo” 
ubicado en la carretera nacional 521, y teniendo en cuenta para su valoración y calificación el 
informe emitido por el/la profesional especializado/a correspondiente, de forma unánime 
resuelve y acuerda hacer públicos los resultados obtenidos por las personas aspirantes que 
acudieron a la prueba, de conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria:

GARCÍA PARRO, JOSÉ ANTONIO APTO

SELLERS BERMEJO, JESÚS MARÍA APTO

Contra esta resolución del Tribunal Calificador las personas aspirantes disponen de un 
plazo de dos días hábiles para efectuar las reclamaciones que estimen pertinentes ante el 
mismo, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

A continuación, por el Tribunal se acordó CONVOCAR, de forma pública, mediante 
Anuncio en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cáceres 
https://sede.caceres.es, así como dentro del apartado Ofertas de Empleo en la página web del 
Ayuntamiento de Cáceres www.ayto-caceres.es, a los aspirantes relacionados con anterioridad 
que han obtenido la calificación de APTO, para la realización de la prueba teórica de 
conocimientos, obligatoria y de carácter eliminatorio de estas pruebas selectivas, que 
consistirá en contestar a un cuestionario de 80 preguntas tipo test, durante un tiempo máximo 
de noventa minutos, basado en el contenido del programa de materias que figura en el Anexo 
II de la convocatoria, el día 14 de octubre de 2021 a las 18,00 horas, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Cáceres (Entrada por la Plaza Piñuelas).

Debiendo acudir las personas aspirantes provistas del documento nacional de 
identidad, bolígrafo y mascarilla de protección.

Lo que se hace público para conocimiento de las personas interesadas.
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