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Dirección General de Seguridad,
Protección Civil y Formación
CONSEJERÍA DE JUSTICIA,
INTERIOR Y VÍCTIMAS

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD,
CIVIL Y FORMACIÓN POR LA QUE SE RETOMA LA
PRESENCIAL PARA EL INICIO DE LOS CURSOS SELECTIVOS
A LAS CATEGORÍAS DE OFICIAL Y SUBINSPECTOR DE LOS
POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROTECCIÓN
FORMACIÓN
DE ASCENSO
CUERPOS DE

No obstante, el proceso de desescalada de dicha situación en el que nos
encontramos actualmente, permite la flexibilización de determinadas restricciones
establecidas tras la declaración del estado de alarma; así dentro de la fase 2 del
Plan de transición a la nueva normalidad se contempla la reanudación, dentro de
las actividades de prestación de servicios, de la apertura de los centros educativos
y de formación (autoescuelas, academias, etc.) que no estén incluidos en los
apartados de Educación y Ciencia, para lo que se establecerán las medidas de
distanciamiento, higiene y protección oportunas.
En consecuencia, esta Dirección General
RESUELVE:
Primero.- Convocar el inicio, en modalidad presencial, de los siguientes cursos
selectivos:
-

XXIV Curso selectivo de formación para el ascenso a la categoría de Oficial
de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid

-

XXII Curso selectivo de formación para el ascenso a la categoría de
Subinspector de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid

Segundo.- Emplazar a los aspirantes que hayan superado la primera fase del
proceso selectivo convocado por el respectivo Ayuntamiento para cubrir vacantes en
las citadas categorías profesionales, para realizar el curso selectivo correspondiente
en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias conforme a lo
establecido en la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección General
de Seguridad, Protección Civil y Formación, por la que se convocan los cursos
selectivos de formación para el ingreso y para la promoción interna en los Cuerpos
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Mediante Resolución de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y
Formación, de 10 de marzo de 2020, se acordó la suspensión temporal de la
actividad formativa del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias,
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
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de Policía Local de la Comunidad de Madrid en sus distintas categorías
profesionales.
A tal efecto, deberán encontrarse debidamente uniformados, a las 10:00 horas
del día 22 de junio de 2020 en el Salón de Actos del Instituto de Formación
Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), ubicado en Madrid, Carretera M-607
sentido Colmenar Viejo, Km. 13,600, para recibir las instrucciones oportunas tanto
en aspectos lectivos como sanitarios y asistir a la presentación del curso.

Tercero.- Adoptar por parte del centro formativo las medidas de distanciamiento,
higiene y protección oportunas para la impartición de los referidos cursos.
Cuarto.- Trasladar esta convocatoria a ese Ayuntamiento, solicitando que se
notifique formalmente a los interesados.
Pozuelo de Alarcón, a fecha de firma
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Las clases se impartirán en turno de mañana, comenzando el martes, día 23 de
junio, de 07:30 a 14:00 horas.

