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REUNIÓN DIVISIÓN DE PERSONAL 

 
En la reunión de la División de Personal que ha tenido lugar esta mañana, se han 
tratado los siguientes Concursos: 
 

• CGM (Inspectores Jefes). 

La Administración nos informa de que esta convocatoria es para cubrir 
necesidades urgentes solicitadas por las distintas plantillas, debido a la falta de 
personal. Se nos informa que en noviembre se convocará un C.G.M. con las 
vacantes de toda España.  

Por parte del SUP se solicitó los siguientes puestos de trabajo: 
• Una plaza de Jefe de Seguridad 

Ciudadana (Albacete). La Administración 
incluye nuestra alegación.  

• En Tenerife, Una de Jefe de Servicio 
Operativo y una de Jefe de Sección Operativa 
de la Brigada Provincial de Seguridad 
Ciudadana. 

• Una plaza de Jefe de Brigada Local 
de Policía Judicial en la Comisaría Local San Cristóbal de la Laguna. 

 
• CEM Inspectores (Área Gestión).  

 Por parte del SUP se solicitó los siguientes puestos de trabajo: 
 

• Delegado de Formación en Ourense, incluyendo la Administración dicha 
plaza. 

• Una plaza de Jefe de Grupo Técnico de Análisis en Gijón. 
• 4 plazas de Jefe de Grupo Gestión en Tenerife. 
• Una plaza de Jefe Grupo Gestión en la Laguna. 
• Una plaza de Jefe Sección Técnica en Valencia. 
• Secretario  de la Comisaría Local de Torrelavega. 
• Jefe Sección Técnica en Vigo. 

 
La Administración informará en la Comisión del Consejo que se celebrará este 
jueves 21 si se admiten a trámite o no. 
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Por parte de la Administración se incluye: 
 

• 2 puestos de Jefe de Grupo de Ceuta. 
 
 

Y se retiran el puesto de Jefe Sección Técnica de Ceuta y el Jefe de Sección 
Técnica de Secretaría General de la Jefatura de Madrid.  

 
Por parte del SUP, se solicita que se incluya en todos los concursos, dentro 
del apartado “presentación de solicitudes”, un párrafo en el que se dé la 
posibilidad a los funcionarios que se encuentren fuera de su plantilla habitual, 
para que puedan pedir  en cualquier secretaría, no únicamente en la que 
estén destinados, previa comunicación posterior a su plantilla. 
 
A lo que la Administración manifiesta que se incluirá en los próximos 
concursos. 

 
 
 
 

19 de Septiembre de 2017 
Vocales del Consejo del SUP 

 


