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Respuestas desde ARKAUTE

E
•

La previsión de la AVPE para la publicación de la 26 promoción es para octubre o noviembre de
2019. Ya que van a dar un tiempo prudencial para los que han estado de baja. La intención del
departamento es que podáis pedir destino en las comisiones de septiembre. Desde ErNE
hemos solicitado que se os publique a la mayor brevedad posible.

•
•
•

La fecha de entrega de credenciales será el 5 julio 2019.
La fecha del apto será el 20-21 de junio 2019
La incorporación de la 27 promoción a las comisarias se hará efectiva el 15 o 16 de julio de
2019. Hemos solicitado que únicamente desarrolléis trabajos de protección ciudadana
Los agentes de la 27 promoción que desde el día 1 de junio estáis en vuestros destinos
acudiréis a la entrega de credenciales el día 5 de julio, pero se os publicará antes que al resto
de la 27 como funcionarios de carrera, esto va a empezar a pasar en el resto de las
promociones venideras.
Vacaciones: Una vez os den las credenciales el día 5 de julio tendréis vacaciones de la
generadas en la academia que durarán hasta el 15 o 16 de julio de 2019, el resto de las
vacaciones que se generan de julio a diciembre las pediréis en comisaría.

•

•

•
•
•
•
•

•

No se quedarán a dormir.
No tendrán ni desayuno ni cena.
La fecha de entrada en la AVPE será la primera quincena de septiembre, sobre el 9 o 10.
No van a prohibir aparcar, no obstante, van a potenciar la sostenibilidad y el transporte colectivo
y dar facilidades al alumnado para acudir a la academia. La realidad es que no tienen sitio ni
han contemplado la posibilidad de mejorarlo.
La fecha aproximada de incorporación de la 28 promoción a las comisarias será mayo de 2020
para coincidir con la EURO2020.
Para agentes que ya hayan cursado la formación de la conjunta, se les convalidará el curso de
formación, estarán un mes aproximadamente en la academia dando la formación específica y
trascurrido ese mes serán destinados a comisaría.

•

La AVPE nos traslada que la publicación será en septiembre u octubre, el 1 de julio acabáis las
prácticas, septiembre se mandan las valoraciones y luego se mandará a publicar.

•
•
•

CURSO SUBCOMISARIO: no se va a convocar, estaba previsto para junio de 2018.
CURSO OFICIAL: previsto para junio de 2019, se retrasará mínimo hasta otoño.
No está previsto que CIC se vaya a hacer en Erandio.

