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A N U N C I O

RESULTADO DE LA CUARTA PRUEBA DE LA FASE DE CONCURSO 

OPOSICIÓN (PRUEBA PSICOTÉCNICA), 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 EL TURNO LIBRE.

Este Tribunal Calificador, una vez finalizada la realización de la cuarta prueba de la 

fase de concurso oposición, obligatoria y de carácter eliminatorio, referida a la prueba 

psicotécnica, que ha tenido lugar el día 5 de octubre de 2022, a las 17:30 horas, en el Edificio 

Valhondo, sito en la Avda. de la Universidad s/n de la ciudad de Cáceres, 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:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN
****6945P FLORES FLORES, JULIO APTO
****7855K MORALES PANDO, FRANCISCO APTO
****3261E NEVADO CHANCLÓN, DAVID 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.

La convocatoria en la que se determine la fecha y el lugar en que tendrá lugar la 

realización de la prueba médica, a los aspirantes relacionados con anterioridad, obligatoria y 

de carácter eliminatorio, con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que figura en anexo 

III de las bases de la convocatoria y que garantizará la idoneidad física del opositor para la 

función policial a desempeñar de conformidad con lo dispuesto en la base sexta, se realizará, 
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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. 

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