
                                            
                           
 

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 de nuevo ingreso y 
ascendidos por promoción interna. 

La Administración informa de que la ocupación de 
CPT de esta categoría es de un 69,01%, y  propone 
las siguientes modificaciones sobre las vacantes 
del borrador: 

JSP Cataluña de 15 a 16; Vic de 0 a 1; 
Algeciras de 9 a 8; Córdoba de 10 a 9; Málaga 
de 7 a 5; Aeropuerto Costa Brava de 0 a 1; La Línea de la Concepción de 0 a 
1.  

El SUP solicita el incremento de las plazas ofertadas con carácter general, y 
especialmente en  Cuenca,  Maspalomas, Melilla, siendo contestados por la 
Administración que valorarán la solicitud de Cuenca si bien en Maspalomas y Melilla se 
encuentran todos los puestos de GM ocupados.  

• CGM  SUBINSPECCIÓN Y BÁSICA. La Administración informa de las siguientes 
modificaciones: 

Retiran las plazas de: UED de Éibar, Tarancón y Castro-Urdiales; añadiendo que en 
próximas fechas se convocará un CGM para estas Unidades de nueva creación en el 
Catálogo de Puestos de Trabajo para regularizar su situación. 

Añaden: Comisaría local de Alcalá de Henares (Policía) de 0 a 2; UED de Tomelloso 
(Subinspector y Oficial) se convocan con 0 (resultas); Comisaría local de Linares 
(Policía) de 0 a 2; DAO seguridad GEO (Policía) de 0 a 1. 

El SUP solicita el incremento de las plazas para diferentes plantillas de  Castilla 
y León (Ávila y Zamora), JSP de Cantabria y local de Torrelavega; JSP de Canarias,  
Comisaría Local de Telde y Maspalomas, UED de Santa Lucía de Tirajana y de Tuineje; 
JSP Asturias, Comisaría Local de Pola de Siero y Sama de Langreo; JSP Navarra, 
Dantxarinea. 

    

          www.sup.es  



                                            
                           
 

En Andalucía, pedimos ampliación de plazas en Jaén: Linares y Úbeda de escala 
básica para alcanzar al menos el  80% del CPT; Granada, especialmente en Baza y 
Motril de Escala Básica; Almería, Málaga y provincia, Cádiz, en la  que en su 
demarcación de la Comisaría de Puerto de Santa María hay tres prisiones, los efectivos 
impiden cubrir convenientemente cada turno, se solicita más vacantes de escala 
básica, algo que también afecta 
especialmente a Algeciras; 
Comisaría Provincial de Huelva 
y U.E.D. Vila Real de Santo 
Antonio/Ayamonte también 
precisan de más efectivos.  

JSP Galicia, Comisaría Local 
Santiago, Ribeira, Ferrol;  
Comisaría Provincial de 
Ourense, UED Verín; Comisaría Provincial de Lugo y Local Viveiro; Comisaría 
Provincial de Pontevedra con déficit del 25% sobre el CPT,  Vigo- Redondela; Marín 
con un déficit del 26 %, Villagarcía Arousa con el 23 %, y las UED de Tuy, Salvatierra 
de Miño y Lalín en condiciones similares. 

• CGM CATEGORÍA DE INSPECTOR JEFE EN DISTINTAS PLANTILLAS 

La Administración informa de las siguientes modificaciones: 

Se incrementa  Jefe Sección Operativa Sevilla de 0 a1, de Seguridad Ciudadana Lucena 
de 0 a 1, BLSC de Sur de Tenerife de 0 a 1 y BLSC Reus de 0 a 1. 

Se reducen las 2 plazas de Jefe Sección Operativa SC Alicante a 1;  y retiran las plazas 
de Jefe de  Sección Operativa  de Seguridad y Protección de Barcelona, Jefe  de Brigada 
Móvil en Barcelona; BEyF de Pozuelo, Puesto fronterizo de Altea (Elche), BEyF de 
Valencia, Puesto fronterizo y Sección Operativa de Melilla. 

El  SUP solicita para la Comisaria Local Maspalomas que se convoque 1 vacante 
más, siendo contestados que se convocan todas las posibles, encontrándose ocupadas 
todas las demás de CGM. 

En cuanto a las bases de la convocatoria, se pide que en la Valoración del puesto 
se incluya “haber desempeñado” y eliminar  la exclusión de puntuación mínima para 
que no queden vacantes sin ocupar. Aceptado la Administración la primera de ellas y 
que se valorará la segunda. 
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• CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PUESTO DE COORDINADOR C.C.P.A. 
EN TUY-VALENCA DO MINHO 

El SUP solicita en cuanto a las bases de la convocatoria, se pide que en la  
Valoración del puesto se incluya “haber desempeñado”, Aceptado nuestra alegación. 

• CEM PUESTOS DE TRABAJO DE SECRETARIO GENERAL, INSPECTORES 
JEFES  

La Administración incluye 1 plaza más para Secretario de Tarragona.  

El SUP realiza alegaciones sobre la  Valoración del puesto, que se incluya “haber 
desempeñado” y pide que se retire de las bases la entrevista personal, y en caso de no 
aceptar ésta, retirar la exclusión de puntuación mínima en la misma. Igualmente se 
acepta la alegación sobre la Valoración del puesto. 

• CEM JEFE DE SECCIÓN OPERATIVA UDYCO/UDEV, INSPECTORES JEFES  

La Administración retira la plaza de Las Palmas. 

En cuanto a las bases de la convocatoria, el SUP pide que en la  Valoración del 
puesto se incluya “haber desempeñado” y eliminar  la exclusión de puntuación mínima 
para que no queden vacantes sin ocupar, y eliminar la entrevista, que en el caso de no 
aceptar alegación retirar la exclusión de puntuación mínima en la misma. 

• CEM JEFE SECCIÓN OPERATIVA UCRIF, INSPECTORES JEFES. 

La Administración retira las plazas de UCRIF de Las Palmas y la de Alicante. 

Finalmente, se nos informa que la convocatoria del CGM de Subinspección y Básica se 
llevará a cabo a principios de marzo. De la misma manera se ha tenido conocimiento 
de que se está llevando a efecto una restructuración del CPT para regularizar los 
puestos de UFAM, la cual se llevará a efecto en próximas fechas. 

 
Madrid, 17 de febrero de 2017 
Comisión Ejecutiva Nacional. 
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