
 

NOTA DE PRENSA 

26 agentes realizan el curso de ascenso a 
cabo de policía en la Escuela de Seguridad de 
Navarra  
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El consejero Morrás ha entregado este viernes los diplomas a los 
alumnos, que pertenecen a la Policía Foral y a los cuerpos locales de 
Egüés, Estella, Pamplona, Peralta, Tafalla, Tudela y Villava  

Viernes, 26 de junio de 2015

El consejero en 
funciones de Presidencia, 
Justicia e Interior, Javier 
Morrás, ha clausurado este 
viernes en la Escuela de 
Seguridad de Navarra el curso 
de ascenso a cabo de policía, 
en el que han participado 26 
agentes de la Policía Foral y de 
los cuerpos locales de Egüés, 
Estella, Pamplona, Peralta, 
Tafalla, Tudela y Villava.  

El curso comenzó el pasado mes de abril y ha constado de 312 
horas lectivas. Los agentes se han formado en áreas relacionadas con la 
organización policial, la policía judicial y administrativa, la investigación, la 
prevención y la atención a la ciudadanía.  

Entre los formadores destacan personal de la Policía Foral, de la 
Agencia Navarra de Emergencias, del Tribunal Superior de Justicia, de la 
Fiscalía Superior de Navarra, de la Delegación del Gobierno y de la Policía 
Municipal de Pamplona.  

El acto de clausura se ha realizado en las instalaciones de la 
Escuela de Seguridad de Navarra, situadas en la localidad de Beriáin, y en 
él han participado también el director general en funciones de Interior, 
Patxi Fernández, y el director de la Escuela, Jesús Barcia.  

 
26 agentes de policía han realizado un curso 
de ascenso a cabo. 
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