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Madrid, 1 de abril de 2019

Policía Municipal
AYUNTAMIENTO DE MADRID
En el «Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid» número 8.361, de 20 de marzo de 2019,
se ha publicado el Decreto de 11 de marzo de 2019 del Delegado del Área de Gobierno de
Salud, Seguridad y Emergencias por el que se aprueban las bases específicas que regirán la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Policía del Cuerpo de
Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid.
Acceso a las Bases Específicas
Número de Plazas/ Cuerpo o Escala: 112 plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de
Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1,
mediante el sistema de concurso-oposición, por turno libre.
Bases generales
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente.



Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B o
equivalente.
Tener una estatura mínima de 170 centímetros los hombres y
165 centímetros las mujeres.

Tasas: 13,85 euros
PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: veinte días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado de 1-04-2019
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo
oficial, que será facilitado gratuitamente en las Oficinas de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de Madrid. Dicha solicitud podrá obtenerse también a través de Internet, en la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es)
Nota aclaratoria: Obligatoria la presentación electrónica de las solicitudes a procesos
selectivos del Ayuntamiento de Madrid publicados con posterioridad al 12 de marzo de 2019
Con motivo de la entrada en vigor de la de la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y
Administración Electrónica
Pulse aquí para obtener más información
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