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Madrid, 23 de julio de 2020. 
Reg. Slda: 562/20 
Sr. Jefe de la División de Formación  
y Perfeccionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 La División de Formación y Perfeccionamiento ha remitido hoy una comunicación a todas 
las plantillas en la que se anuncia la inminente publicación en la Orden General del CGM de 
ascenso a la categoría de Subinspector, recordando que la petición de esas plazas la podrán 
hacer los alumnos a través del Portal de la Policía. 
 
 Sin embargo, se da la circunstancia de que los interesados desconocen la nota que han 
obtenido en el XXVIII curso de capacitación profesional para el ascenso tras la realización de 
los exámenes. Además, tampoco han tenido acceso al escalafonamiento correspondiente para 
orientar la petición de plazas que se vayan a hacer públicas en la Orden General. 
 
 Sumado a lo anterior, y ante la inminencia del acto de jura o promesa del cargo que, según 
parece, tendrá lugar a finales de julio, es evidente que los alumnos deben conocer si el mismo 
tendrá lugar de forma centralizada o descentralizada para así poder planificar viajes o sus 
obligaciones familiares correspondientes. 
 
 Por todo lo anterior, se solicita la publicación urgente de las notas y escalafonamiento de 
los alumnos del XXVIII curso de ascenso a Subinspector, así como la información que 
determine cuándo y cómo se va a producir el acto de jura o promesa. 
 
 
 

 



Madrid 28035 (Madrid-España)

SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA

Praza Carabanchel 5

Justificante de Presentación

CIF - G78048980

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: organizacion@sup.es

Teléfono de contacto: 654339770

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

E04931201

23/07/2020 17:30:30

200112227839

Entrada

23/07/2020 17:30:30

E00003801Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio del Interior  -

  - Dirección General de la Policía

Expone:

Asunto: 2020-07-23 ESCRITO DFP PETICIONES SUBINSPECTOR NOTAS, BAREMO Y ACTO

se adjunta documento

Solicita: se adjunta documento

Documentos anexados:

División de Formación y Perfeccionamien   -   ESCRITO DFP PETICIONES SUBINSPECTOR NOTAS, BAREMO Y ACTO.pdf (Huella digital:
61b312d5527c13d422d35821fa02940e57a4e244)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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