
 

 

ANUNCIO 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 112 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL 

CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (TURNO LIBRE) 

 

Habiéndose publicado con fecha 6 de febrero de 2020 la relación de aprobados por orden de 

puntuación en la fase de concurso oposición para proveer 112 plazas de la categoría de Policía 

del Cuerpo de Policía Municipal (turno libre), se convoca a los aspirantes aprobados para que 

comparezcan en el lugar, fecha y hora señalados a continuación a fin de proceder al tallaje 

necesario para dotarles de la uniformidad oportuna, así como para la presentación de la 

documentación necesaria para su incorporación como  nuevo personal del Ayuntamiento de 

Madrid : 

1. TALLAJE: deberán comparecer en la C/ Plomo núm. 14, 3ª planta, en las siguientes 

fechas y horas y en el siguiente orden: 

 

 Aspirantes con nº de orden de puntuación del 1 al 12 (de Pascual Millón a 

Palomares Mora): DIA 7/02/2020 a las 12:00 horas. 

 

 Aspirantes con nº de orden de puntuación del 13 al 37 (de García Ramos a 

Garretas Sánchez): DÍA 10/02/2020 según la siguiente distribución horaria: 

 Del nº de orden 13 al 20: a las 7:30 horas 

 Del nº de orden 21 a 29: a las 9:00 horas 

 Del nº de orden 30 a 37: a las 11:00 horas 

 

 Aspirantes con nº de orden de puntuación del 38 al 62 (de Herrero Modelo a 

Cuenca Gómez): DÍA 11/02/2020 según la siguiente distribución horaria: 

 Del nº de orden 38 al 45: a las 7:30 horas 

 Del nº de orden 46 al 54: a las 9:00 horas 

 Del nº de orden 55 al 62: a las 11:00 horas 

 

 Aspirantes con nº de orden de puntuación del 63 al 87 (de Jiménez Devora a 

Hernández Marín): DIA 12/02/2020 según la siguiente distribución horaria: 

 Del nº de orden 63 al 70: a las 7:30 horas 

 Del nº de orden 71 al 79: a las 9:00 horas 

 Del nº de orden 80  al 87: a las 11:00 horas 

 

 Aspirantes con nº de orden de puntuación del 88 al 112 (de Manjavacas 

Santos a Martínez Fernández): DIA 13/02/2020 según la siguiente distribución 

horaria: 



 

 

 

 Del nº de orden 88 al 95: a las 7:30 horas 

 Del nº de orden 96 al 104: a las 9:00 horas 

 Del nº de orden 105 al 112: a las 11:00 horas  

 

2. PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA INCORPORACIÓN NUEVO PERSONAL: 

deberán comparecer a tales efectos en el Salón de Actos de la Sede de la Dirección 

General de la Policía Muncipal, Avda. Principal nº 6 (Casa de Campo) en las siguientes 

fechas, a las 10:00 horas y en el siguiente orden: 

 

 Aspirantes con nº de orden de puntuación del 1 al 87 (de Pascual Millón a 

Hernández Marín): DÍA 13/02/2020 

 

 Aspirantes con nº de orden de puntuación del 88 al 112 (de Manjavacas 

Santos a Martínez Fernández): DÍA 14/02/2020 

Con carácter previo los aspirantes deberá descargarse de la página web municipal 

www.madrid.es los modelos de formularios a cumplimentar (DOCUMENTOS IN.1, IN.2, IN.3, 

IN.4, IN.5 e IN.6). Estos formularios deberán ser debidamente cumplimentados y, 

acompañados de los documentos expresados en los mismos, entregados en la fecha señalada 

anteriormente que corresponda a cada aspirante. 

 

Madrid, a 7 de febrero de 2020. LA SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. MARÍA 

CRUZ SANCHEZ RODRÍGUEZ 

http://www.madrid.es/
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