PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 300 PLAZAS DE CATEGORÍA DE
POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
POR CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE

Con motivo del acceso al curso selectivo en el Instituto de Formación Integral de
Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (IFISE), según Resolución de 15 de
octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, por la
que se convoca el LVIII Curso Selectivo de Formación Básica para Policías Locales de nuevo
ingreso de la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM nº 252 de 22 de octubre de 2021,
los alumnos nombrados funcionario/as en prácticas de la categoría de Policía del Cuerpo de
Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, con efectos del día 15 de noviembre de 2021,
tienen derecho a percibir la ayuda en metálico de transporte, por lo que estas personas tienen
que realizar su solicitud a través de ayre/mi área personal/mis/ayudas/transporte metálico
para personal temporal.
La petición ha de ser individual por parte de cada funcionario/a en prácticas teniendo
un de plazo 30 días desde el nombramiento para tramitar su solicitud de ayuda a transporte.
Aquellos funcionarios que, con anterioridad a ser nombrados en prácticas, ya tuvieran
tarjeta de transporte por parte del Ayuntamiento de Madrid, y siguiendo las instrucciones
emitidas por Acción Social, deberán remitir un correo a accionsocial@madrid.es al objeto de
informar de la nueva situación y recibir las instrucciones oportunas.
Se adjunta como anexo instrucciones para acceder a la intranet del Ayuntamiento de
Madrid desde dispositivos externos al Ayuntamiento de Madrid, así como indicaciones del
IAM sobre la autenticación en el portal AYRE desde la red corporativa y personal externo para
acceder a AYRE a partir del 1 de diciembre.
Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.
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