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DESTINATARIO: Don Víctor Manuel Duque León (UFP).

Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente del Consejo de Policía, en relación a
escrito con número de registro 72/2020, de fecha 22 de abril del presente año en curso,
suscrito por Don Víctor Manuel Duque León (UFP), Secretario General de la Unión
Federal de Policía, en el que solicita que se publique la lista de aprobados en la prueba de
entrevista, con independencia de la fecha en que se realizarían los psicotécnicos, para
aliviar la presión que miles de opositores están viviendo en estos momentos, tras recibir
informe de la División de Formación y Perfeccionamiento, se participa lo siguiente:
“Esta División de Formación y Perfeccionamiento es consciente de la situación
generada tras la publicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se
declara el estado de alarma, y de la incertidumbre que para los miles de opositores que
están pendientes de la resolución del proceso selectivo de ingreso en la Escala Básica
ello supone, toda vez que tanto la reunión del tribunal calificador, como la publicación de
las listas de aprobados en las distintas fases del proceso, están igualmente condicionados
a la suspensión de los plazos administrativos que establecía la Disposición adicional
tercera, del citado Real Decreto.
En la medida que se produzca una normalización de la situación generada por
la enfermedad COVID-19, se dará una respuesta adecuada a los planteamientos que esa
organización eleva”.
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