ANEXO
OPOSICIÓN DE INGRESO EN LA ESCALA BÁSICA DE LA POLICÍA NACIONAL
(Convª 30/05/2019)

CONVOCATORIA A PRUEBAS
El Tribunal calificador de ingreso en la Escala Básica, convoca a los opositores que han
resultado aptos en la segunda prueba, a la realización del cuestionario biográfico y test de
personalidad, así como a las partes a) y b) de la tercera prueba; reconocimiento médico y
entrevista personal.

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL C.I.B. y TEST DE PERSONALIDAD:

Los opositores deberán acudir provistos del Documento Nacional de
Pasaporte o Permiso de Conducir y de bolígrafo tipo BIC, azul o negro.
•

Identidad,

Fecha y hora de realización.
Día: 11 de enero de 2020.
Hora:

•

10:30 horas, en la sede de Madrid y Palma de Mallorca.
09:30 horas, en la sede de Las Palmas de Gran Canaria.

Lugar de realización.
Sede de Madrid:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Campus de
Somosaguas. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Sede de Baleares:

Jefatura Superior de Policía Illes Balears. C/ Simó Ballester, 8.
(Palma de Mallorca)

Sede de Las Palmas: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Campus
Universitario de Tafira. Edificio de Arquitectura. (Las Palmas de
Gran Canaria)

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO MÉDICO Y DE LA
ENTREVISTA PERSONAL:
•

Reconocimiento médico:
Con el fin de realizar la analítica, deberán asistir en AYUNAS.

•

Entrevista personal:

Cuando comparezcan a la realización de la entrevista personal, además del D.N.I.,
deberán aportar los siguientes documentos:
•

Original y fotocopia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base
2.1 h) de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios
equivalentes a los específicamente señalados en dicha base, habrán de citar la

disposición legal en que se reconozca tal equivalencia y aportar certificación en tal
sentido del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

•

•

Número de Seguridad Social/Afiliación. Quien no lo tenga asignado como titular,
deberá solicitarlo en la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración
de su domicilio.

•

Una síntesis curricular (CURRICULUM VITAE) en papel DIN-A4, firmada y con
extensión máxima de una hoja, acompañada, si es posible, de un informe de vida
laboral que podrá solicitar en la sede electrónica de la Seguridad Social.

•

Deportista de Alto nivel, certificado expedido por el Consejo Superior de Deportes en
el que conste el grupo al que pertenece y el tiempo de permanencia en el mismo.

•

Documento original acreditativo de los servicios prestados como militar profesional.

Fecha y hora de realización.
Día: La que se indica para cada opositor en la página Web https://www.policia.es/
Hora: 07:45 horas.

•

Lugar de realización: División Formación y Perfeccionamiento. Plaza de Carabanchel,
5 (Madrid)

