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ANUNCIO  

 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA 3 

PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE COMISARIO/A DEL CUERPO DE POLICÍA 
MUNICIPAL DE MADRID. 

 

 

La Resolución de 15 de enero de 2020 del Director General de la Policía 

Municipal por la que se dispone el nombramiento como funcionario/as de carrera de 
los aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado para proveer, 

mediante promoción interna, 3 plazas de la categoría de Comisario/a del Cuerpo de 
Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, ha sido publicada en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid de 20 de enero de 2020 (BOAM núm. 8.563). 

Se comunica que el próximo día 21 de enero de 2020, los 3 aspirantes 
nombrados funcionarios de carrera deberán comparecer en las dependencias de 

la Subdirección General de Recursos Humanos de la Dirección General de la 
Policía Municipal, sita en la Avenida Principal nº 6 (Casa de Campo), de 9:00 
a 14:00 horas a fin de proceder a la toma de posesión, de conformidad con la base 

12.1 de las específicas que rigen el proceso. 

Se recuerda a las personas convocadas que a dicho acto deberán comparecer 

provistas del Documento Nacional de Identidad en vigor. 

En el mismo acto de toma de posesión les será notificada personalmente a 
cada funcionario/a de carrera la Resolución del Director General de la Policía 

Municipal relativa a la atribución temporal de funciones y tareas a desempeñar. 

Formalizada la toma de posesión, todos los/as aspirantes nombrados/as 

funcionarios/as de carrera deberán incorporarse el día 21 de enero de 2020 en el 
puesto que le haya sido asignado.  

 

 

 En Madrid a 20 de enero de 2020. LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS. P.A. LA JEFA DE SERVICIO DE RETRIBUCIONES Y RR.LL. 
María Elena Monzón de la Torre. 
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