ANUNCIO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 9 PLAZAS DE SUBINSPECTOR
DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID, TURNO DE
PROMOCIÓN INTERNA
Una vez publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM
nº 8.661 de 15/06/2020) Resolución del Director General de la Policía
Municipal por la que se establece el 22 de junio de 2020 como fecha de

efectos de la Resolución del Director General de la Policía Municipal de 27 de
febrero de 2020 por la que se nombraron como funcionarios en prácticas los 9
aspirantes que superaron la fase de concurso oposición correspondiente al
proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna, de 9 plazas de
la categoría de subinspector de Policía Municipal, se comunica lo siguiente:
PRIMERO.- El lunes 22 de junio de 2020 dará comienzo el curso
selectivo de formación que forma parte del proceso selectivo, de
conformidad con las bases específicas que rigen la convocatoria y con la
Convocatoria efectuada por la Comunidad de Madrid que se adjunta al
presente anuncio, en la que se indica fecha, hora, lugar realización así como
todos aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta por los aspirantes.

SEGUNDO.- Con carácter previo, el jueves 18 de junio de 2020 los
aspirantes deberán comparecer entre 10:00 horas y las 11:00 horas ante la
Subdirección General de Recursos Humanos de la Dirección General de
la Policía Municipal, sita en Avda. Principal, nº 6, a fin de señalar la
opción retributiva a los efectos regulados en el Real Decreto 456/86, de 10
de febrero, así como para recepcionar la documentación relativa a su
inscripción como funcionarios en prácticas. En ese mismo acto se les hará
entrega del carnet profesional como funcionarios en prácticas que deberán
portar durante el periodo en que se encuentren realizando el curso selectivo
de formación.
El presente anuncio se hará público en el Tablón de Edictos Electrónico y en
la Web del Ayuntamiento de Madrid: www.madrid.es
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