ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DE 9 PLAZAS DE LA
CATEGORÍA DE SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID

La Resolución del Director General de la Policía Municipal de 27 de febrero de 2020, por la que
se dispone el nombramiento de funcionarios en prácticas de los aspirantes que han superado
la fase de concurso-oposición en el proceso selectivo convocado para proveer, por el turno de
promoción interna, 9 plazas de la categoría de Subinspector/a del Cuerpo de Policía Municipal
del Ayuntamiento de Madrid, se ha publicado en el BOAM de 5 de marzo 2020 (núm. 8.596).
Los aspirantes relacionados en la citada Resolución iniciarán el día 16 de marzo de 2020 el
curso selectivo de formación en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y
Emergencias (IFISE), 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.
Con carácter previo, el día 13 de marzo de 2020 los aspirantes deberán comparecer ante la
Subdirección General de Recursos Humanos de la Dirección General de la Policía Municipal,
sita en Avda. Principal, nº 6, entre las 9:00 y las 14:00 horas a fin de señalar la opción
retributiva a los efectos regulados en el Real Decreto 456/86, de 10 de febrero, así como
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.

Madrid, a 5 de marzo de 2020. LA SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. MARÍA
CRUZ SANCHEZ RODRÍGUEZ
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