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
Celebrado el primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para la
provisión, por turno libre, de 7 plazas de la categoría de Inspector/a del Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid, convocadas mediante Resolución de 2 de julio de 2021 del
Coordinador General de Seguridad y Emergencias, y en cumplimiento de la Base 8 de
las Generales por las que se rige este proceso selectivo aprobadas por Resolución de
9 de julio de 2020 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, se hace
público el cuestionario tipo test teórico (Modelo B) de la prueba celebrada el pasado
12 de febrero de 2022, así como la plantilla de respuestas correctas, disponiendo los
aspirantes de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid, para
que formulen las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes sobre las
preguntas y sus correspondientes respuestas.
Las posibles reclamaciones deberán presentarse electrónicamente e irán dirigidas al
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, con indicación de la pregunta afectada
y las razones en que se funda la reclamación.
El presente anuncio se deberá publicar en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Madrid y en la Sede Electrónica (www.madrid.es)
Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.
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