ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 160 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE POLICIA,
DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, POR EL SISTEMA
DE MOVILIDAD SIN ASCENSO
Por Resolución del Coordinador General de Seguridad y Emergencias de 16 de diciembre
de 2021 se han convocado 160 plazas para el acceso a la categoría de Policía del Cuerpo de
Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, mediante el sistema de movilidad sin
ascenso, para el personal funcionario de otros cuerpos de Policía Local de la Comunidad de
Madrid.
Según lo dispuesto en la Base Segunda de las Específicas que rigen a esta convocatoria,
aprobadas mediante Decreto de 9 de diciembre de 2021 de la Delegada del Área de
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, todos los
requisitos de participación deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta la toma
de posesión como funcionario/a de carrera. Dichos requisitos, deberán acreditarse con
anterioridad a su nombramiento como funcionarios/as en prácticas.
Por lo tanto, será en ese momento cuando los aspirantes requeridos deberán acreditar
entre otros extremos, el estar en posesión de la titulación académica de bachiller o
equivalente, expedidas con arreglo a la legislación vigente. Siendo éste un requisito sine
qua non para poder acceder a las plazas convocadas, no siendo válida la acreditación de
pertenecer al subgrupo C1, categoría profesional Policía, que no venga acompañada de la
correspondiente titulación académica que acredite dicha pertenencia, tal y como se exige
en el apartado b) de la Base Octava en relación con el apartado e) de la Base Segunda.
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