Portavoz, Seguridad y
Emergencias

MADRID

TRIBUNAL
CALIFICADOR
DE
LAS
PRUEBAS
SELECTIVAS
CONVOCADAS PARA PROVEER 6 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE
INTENDENTE
DEL
CUERPO
DE
POLICÍA
MUNICIPAL
DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID POR EL SISTEMA DE PROMOCION
INTERNA INDEPENDIENTE.
ANUNCIO
El Tribunal Calificador designado por Decreto de la Delegada del Área de
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias de fecha 5 de abril de 2021
para las pruebas selectivas para la provisión de 6 plazas de la categoría de
Intendente del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por
sistema de promoción interna independiente, convocadas por Resolución del
Coordinador General de Seguridad y Emergencias de fecha 18 de enero de
2021, ha acordado en su sesión de fecha 3 de junio de 2021 lo siguiente:
PRIMERO.- Convocar para el día 8 de junio de 2021 a las 10:30 de la
mañana, a los aspirantes relacionados para la realización del tercer
ejercicio de la fase de oposición (proyecto profesional), en el Centro Integral
de Formación, Seguridad y Emergencias (CIFSE) ubicado en la calle
Sepúlveda, 153, 28011 de Madrid.

DNI
***4585**
***4887**
***7030**
***1971**
***0267**
***7327**
***5736**
***1027**
***1950**
***5551**
***1283**

APELLIDOS
ANDRES RODRIGUEZ
ANTA SALOMON
CUENCA SANCHEZ
FALCON MEDINILLA
FERNANDEZ JIMENEZ
FRANCO EXPOSITO
GONZALEZ BERNAL
GUTIERREZ DE LA ROSA
MARTIN ARENAS
PEREZ SANTOS
SANCHEZ VADILLO

NOMBRE
FRANCISCO
AURELIANO
JOAQUIN
JOSE
ALBERTO
JOSE MARIA
MARIA DEL MAR
ALFONSO
EMILIO
JOSE LUIS
MANUEL

El llamamiento se realizará a las 10:15 en el Centro Integral de Formación,
Seguridad y Emergencias.
El Tribunal Calificador elaborara y entregara a los aspirantes que asistan, el
enunciado del proyecto profesional que deberán desarrollar.
El proyecto profesional será elaborado ante el Tribunal Calificador y
presentado por escrito ante el mismo e irá dirigido a comprobar que la
persona aspirante reúne los conocimientos adecuados para desempeñar las
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funciones propias de la categoría de Intendente y desarrollar las
habilidades inherentes a dicha categoría, disponiendo para ello de un tiempo
máximo de 3 horas.
Para la elaboración del ejercicio las personas aspirantes podrán contar
con toda la documentación necesaria para su realización (textos legales,
compilaciones de textos, comentarios de textos y otros estudios).
Criterios de corrección:
Se calificará de 0 a 10 puntos por cada miembro del Tribunal. Posteriormente
se sumarán la totalidad de las calificaciones y se dividirán entre el número de
asistentes a aquél, siendo el cociente resultante la calificación definitiva de
este ejercicio, quedando eliminados aquellas/os aspirantes que no alcancen
una puntuación mínima de 5 puntos.
Los 10 puntos se distribuirán del siguiente modo:
•

Contenido: 7 puntos.
Concreta los contenidos relacionándolos con los criterios de evaluación
y sus indicadores y con los estándares fijados por el Tribunal.

•

Calidad expositiva y defensa: 3 puntos.
Domina las técnicas necesarias para la defensa oral del proyecto:
oratoria, dicción, volumen, lenguaje no verbal, etc.
Muestra una buena actitud expositiva: ejemplifica, resume,
esquematiza, etc.
Desarrolla coherentemente el proyecto en su extensión.
Defiende correctamente sus planteamientos frente a las objeciones
planteadas.

SEGUNDO.- Convocar a los/las aspirantes que a continuación se relacionan
y en el día y hora que asimismo se indican, a la lectura y defensa oral ante
el Tribunal del proyecto profesional durante el plazo máximo de 1 hora, de
conformidad con lo previsto en las Bases Específicas por las que se rige este
proceso selectivo, que tendrá lugar en el Centro Integral de Formación,
Seguridad y Emergencias (CIFSE) ubicado en la calle Sepúlveda, 153, 28011
de Madrid.

DNI
***4585**
***4887**
***7030**
***1971**
***0267**
***7327**
***5736**

APELLIDOS
ANDRES RODRIGUEZ
ANTA SALOMON
CUENCA SANCHEZ
FALCON MEDINILLA
FERNANDEZ JIMENEZ
FRANCO EXPOSITO
GONZALEZ BERNAL

NOMBRE
FRANCISCO
AURELIANO
JOAQUIN
JOSE
ALBERTO
JOSE MARIA
MARIA DEL MAR

DIA
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021

HORA
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
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DNI
***1027**
***1950**
***5551**
***1283**

MADRID

APELLIDOS
GUTIERREZ DE LA ROSA
MARTIN ARENAS
PEREZ SANTOS
SANCHEZ VADILLO

NOMBRE
ALFONSO
EMILIO
JOSE LUIS
MANUEL

DIA
10/6/2021
10/6/2021
10/6/2021
10/6/2021

HORA
8:30
8:30
8:30
8:30

Las sesiones de lectura y defensa oral del proyecto profesional serán públicas,
aunque estarán condicionadas a existencia de aforo.
Finalizada la exposición de máximo 1 hora, el Tribunal podrá solicitar cuantas
aclaraciones considere necesarias sobre la defensa del proyecto profesional
o memoria y, en su caso, dialogará con el/la aspirante sobre las
conclusiones del mismo durante un tiempo máximo de quince minuto
Para las convocatorias (dia 8, 9 y 10 de junio de 2021) deberán mantener en
todo momento las medidas de seguridad, permaneciendo con las mascarillas
puestas y respetando la distancia social de 2 metros. Las mascarillas con las
que deben acudir al examen será FPP2 o mascarilla quirúrgica. En el momento
que se le solicite deberá retirarse la mascarilla para su correcta identificación.
Los opositores acudirán provistos inexcusablemente del Documento Nacional
de Identidad, pasaporte o carné de conducir, siempre documentos originales,
siendo imprescindible su presentación para realizar la prueba.
Siguiendo instrucciones recibidas al efecto de la Dirección General de Salud
Pública, se advierte a todos los aspirantes que todas aquellas personas que
experimenten alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID19, se abstengan de acudir a la convocatoria.
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 electrónico)
LA SECRETARIA TITULAR DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Maria Luisa Martin Martin
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