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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 

139 PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE 

MADRID. 

 

ANUNCIO 

 

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 
139 plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal del 

Ayuntamiento de Madrid, convocadas mediante Decreto del Delegado de Área de 
Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias de fecha 21 de abril de 2017, en su 
sesión celebrada el 11 de enero de 2018, ha acordado hacer público el siguiente 

anuncio y los acuerdos que figuran en el mismo: 

 

PRIMERO.- Publicar en Anexo I adjunto la relación de aspirantes que han 
resultado aptos en la cuarta prueba de la fase de oposición del proceso  electivo 
(reconocimiento médico). Dicha relación se podrá consultar, además de en el 

Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, en la Orden General 
del Cuerpo o a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid, 

www.madrid.es. 

 

 SEGUNDO.-  Hacer pública la relación de aspirantes aprobados por orden 

de puntuación, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 de las bases 
de la convocatoria y que se incorporan como Anexo II adjunto al presente 

anuncio. 

Conforme al punto 5.3 de las bases de la convocatoria, la calificación final 
de la fase de oposición será la suma de las calificaciones finales obtenidas en las 

pruebas de naturaleza puntuable, quedando eliminados quienes no hayan 
superado cada una de las cuatro pruebas, estableciéndose en tal suma una 

ponderación consistente en que el resultado obtenido en la prueba de 
conocimientos suponga el 60% de la calificación final de la fase de oposición, y 
el de las pruebas físicas el 40% restante. Dichas relaciones de aprobados se 

podrán consultar, además de en el Tablón de Edictos Electrónico del 
Ayuntamiento de Madrid, en la página web del Ayuntamiento de Madrid 

www.madrid.es. 

La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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 TERCERO.-  los aspirantes deberán aportar la documentación que se cita 
a continuación el día 23 de enero de 2018 en el Salón de Actos de la Jefatura de 

la Policía, sita en la Avenida Principal nº 6 (Casa de Campo), conforme a la 
siguiente distribución, de OCAMPO GARCÍA JESÚS DE a CAMPOS ARIES 

CARLOS, a las 9:00 horas y de CANELO JIMÉNEZ IVAN a NIETO TRINIDAD 
SERGIO a las 11:30 horas. 

 La documentación a presentar conforme al punto 7 de las bases 

reguladoras, será: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. El documento debe 

estar vigente. 

b) Fotocopia del Título al que se hace referencia en el apartado c) de la 
base 2.1 (Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente), o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. Si estos documentos estuviesen expedidos después de la 

fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias, se deberá 
justificar el momento en que concluyeron los estudios. En caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial que 

acredite su homologación. 

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de 

funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. 

d) Certificación expedida por el Registro Central de Penados y Rebeldes de 

carecer de antecedentes penales. Este certificado deberá estar expedido 
dentro de los tres meses anteriores al día en que finalice el plazo de 
presentación de documentos. 

e) Fotocopia del permiso de conducir de la clase B, expedido con 
anterioridad a la fecha en que finalizó el plazo de presentación de 

instancias. 

f) Fotocopia del permiso de conducir de la clase A2 con una experiencia 
mínima de 2 años. 

g) Declaración jurada en la que figure expresamente el compromiso de 
portar armas y de utilizarlas en los casos previstos en la Ley, para lo que 

será necesario haber cumplimentado la correspondiente declaración en la 
propia instancia de participación en el proceso selectivo. 

 

Asimismo se comunica que de conformidad con lo dispuesto en la Base 
específica 11 que rige la presente convocatoria, terminado el plazo de 

presentación de documentos los aspirantes serán nombrados Policía “en 
prácticas” del Ayuntamiento de Madrid por el órgano competente, 

comunicándoles en el mismo nombramiento la fecha en la que deberán 
presentarse para dar comienzo el curso selectivo de formación. 
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 CUARTO.-  Informar de la fecha de inicio del LIV Curso selectivo de 

formación básica para policías de nuevo ingreso, con una duración de seis 
meses, que se impartirá, en régimen de internado, en la Escuela Nacional de 
Policía, dependiente de la División de Formación y Perfeccionamiento de la 

Dirección General de la Policía y sita en la Avenida de Juan Carlos I, 46 de la 
ciudad de Ávila, con fecha de comienzo el 29 de enero de 2018. De 

conformidad con la Resolución de la Dirección General de Seguridad, Protección 
Civil y Formación por la que se convoca el cuerpo selectivo de formación para el 
ingreso en los cuerpos de la policía local de la Comunidad de Madrid en la 

categoría profesional de Policía, de fecha 2 de enero de 2018. 

 

Lo que se hace público para general conocimiento.  

 

 

El Secretario del Tribunal, David Temprado Temprado. 
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