TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS
PARA PROVEER 7 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE INSPECTOR/A DEL
CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID,
MEDIANTE TURNO LIBRE
ANUNCIO
El Tribunal Calificador designado por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno
de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de fecha 21 de octubre de 2021 en las
pruebas selectivas convocadas por Resolución del Coordinador General de
Seguridad y Emergencias de fecha 2 de julio de 2021, para la provisión de 7 plazas
de la categoría de Inspector/a del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de
Madrid, mediante turno libre, en su sesión celebrada el día 29 de junio de 2022 ha
acordado lo siguiente:
Celebrar el acto público de desprecintado del sobre que contiene las plicas, esto es,
de las solapas identificativas con los datos personales de las personas opositoras
correspondientes al segundo ejercicio de la fase de oposición (pruebas
psicotécnicas) celebrado el pasado 27 de junio de 2022.
El acto tendrá lugar el próximo martes 5 de julio de 2022, a las 10:00 horas, en el
salón de actos de la Dirección General de Policía Municipal, sita en Avenida Principal,
núm. 6 de Madrid (Casa de Campo). Se informa que al mismo sólo podrán asistir
las personas presentadas y convocadas a dicha prueba selectiva, hasta completar
el aforo. En este mismo acto se hará entrega de las solapas identificativas a la
citada empresa adjudicataria, al objeto de que proceda a casar el listado ciego
aprobado en la sesión de 29 de junio por el Tribunal Calificador, con los datos
personales de las personas aspirantes y determinar la identificación de quienes han
superado la prueba, que será objeto de publicación a la mayor brevedad posible en
la sede electrónica y en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Madrid.
Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento
de Madrid y en la página web www.madrid.es.
Todo lo cual se hace público para general conocimiento.
Firmado electrónicamente
LA SECRETARIA TITULAR,
Gema Molina Molina.
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