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CIRCULAR REUNIÓN PREVIA A LA COMISIÓN DE 
PERSONAL DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 

 En la mañana de hoy hemos asistido en la sede de la División de Personal a la reunión previa 
la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía, que se celebrará el próximo 
26 de octubre. En la misma se han tratado los siguientes Concursos: 
 

 Concurso General de Méritos para la provisión de puestos de trabajo en distintas 
plantillas por funcionarios pertenecientes a la Escala Superior.  
 
Se nos informa que está prevista la publicación de plazas para esta escala a cubrir por el 
procedimiento de Libre Designación para las próximas semanas. 
 
 Por parte de la CEP se solicita que se convoquen las siguientes plazas: 

- Jefe Provincial de Operaciones de la Comisaría Provincial de Albacete. 

- Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial 
de Córdoba, pues va a quedar vacante próximamente.   

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta. 

 

 Concurso General de Méritos para la provisión de puestos de trabajo en Unidades de 
Extranjería y Documentación para funcionarios de Escala Básica segunda categoría.  
  
En este punto se nos informa que hay intención de convocar un concurso para 
Subinspectores y Oficiales una vez concluido el de Policía. 
 

 Por parte de la CEP se solicita que se amplíen las siguientes plazas: 

- UED Torrevieja se amplíen dos plazas, pasando de las 3 que se han convocado a 
5 plazas. 

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta. 

 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos de Especialista Apoyo 
Técnico en la División Económica y Técnica. 
 
Por parte de la Administración se nos comunica que en el borrador que se envió existe un 
error en las cantidades que figuran en concepto de Complemento Específico, 
correspondiendo a todas las plazas 3.323,52 euros. 

Por parte de la CEP se solicita lo siguiente: 
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- Sean convocadas todas las plazas que se encuentren libres en el momento de la 
convocatoria. 

- Se elimine la necesidad de alcanzar una puntuación mínima para participar en el 
concurso. 

 

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta. 

 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos de trabajo de Especialista 
de Armamento y Tiro.  

 
Por parte de la Administración se nos recuerda que la celebración del curso convocado está 
pendiente de que sea aprobada la dotación presupuestaria correspondiente. 
 

 Por parte de la CEP se solicita lo siguiente: 

- Se elimine la entrevista personal del proceso selectivo para acceder al curso de 
especialista en armamento y tiro, pues creemos que esta prueba no dispone de 
una objetividad suficiente. 

 

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta en lo que 
a ellos les concierne e informarán a los responsables de la especialidad para todo aquello que 
sea de su competencia. 

 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos de trabajo de jefe de 
equipo y personal operativo en Unidades de Caballería.  
 

Por parte de la CEP se solicita lo siguiente: 

- Se elimine la entrevista personal del proceso selectivo para acceder a la 
especialidad pues creemos que esta prueba no dispone de una objetividad 
suficiente. 

 

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta en lo que 
a ellos les concierne e informarán a los responsables de la especialidad para todo aquello que 
sea de su competencia. 

 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos de trabajo de jefe de 
subgrupo operativo en Unidades de Caballería. 
 

Por parte de la CEP se solicita lo siguiente: 
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- Se elimine la entrevista personal del proceso selectivo para acceder a la 
especialidad pues creemos que esta prueba no dispone de una objetividad 
suficiente. 

 

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta 
en lo que a ellos les concierne e informarán a los responsables de la especialidad para 
todo aquello que sea de su competencia. 

 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos de trabajo de asesor 
técnico y jefe de sección técnica en la Jefatura Central de Recursos Humanos y 
Formación.  
 

Por parte de la CEP se solicita lo siguiente: 

- Se modifique el Catálogo de Puestos de Trabajo para que las plazas convocadas 
puedan ser desempeñadas por funcionarios de cualquier categoría, pues hay 
funcionarios de todas las categorías que disponen la formación suficiente para 
desempeñar las funciones del puesto. 

 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos de trabajo en el área de 
asistencia letrada de la Jefatura Central de Recursos Humanos y Formación.  
 

Por parte de la CEP se solicita lo siguiente: 

- Se elimine la entrevista personal de las bases del concurso. 

- En el apartado de valoración de méritos se valoren aquellos méritos que los 
funcionarios hayan adquirido fuera de la Policía Nacional, pues hay funcionarios 
que cuentan con una amplia trayectoria en abogacía adquirida antes de ingresar 
en la Policía Nacional. 

- Como en el caso anterior, se recuerda la necesidad de abrir estas plazas a todas 
las categorías. 

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta. 
 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos del área sanitaria por 
personal facultativo y técnico. 
 
La administración nos comunica que está prevista la convocatoria de plazas para personal 
facultativo y técnico. 
 

Por parte de la CEP se solicita lo siguiente: 

- Se convoque una plaza de facultativo para la Comisaría Provincial de León. 
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- Se convoque una plaza de facultativo y otra de técnico para la Jefatura Superior 
de Policía de Cantabria. 

- Se convoque una plaza de técnico para la Comisaría Provincial de Albacete. 

- Se valoren los méritos que los candidatos haya obtenido antes de su ingreso en la 
Policía Nacional. 

 

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta en lo que 
a ellos les concierne e informarán a los responsables de la especialidad para todo aquello que 
sea de su competencia. 

 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos de técnicos de 
mantenimiento en la División Económica y Técnica. 

 

Por parte de la CEP se solicita lo siguiente: 

- Se elimine el mínimo de puntuación exigido para participar en el concurso. 

- Se convoquen todas las vacantes que existan en la actualidad. 

- La valoración de la antigüedad obtenga un máximo de 2 puntos en vez del punto 
actual. 

 

Los responsables de la División de personal comunican que estudiarán la propuesta. 

 

 Concurso Específico de Méritos para la provisión de puestos de trabajo en las 
Unidades de Inteligencia. 
 

La administración nos informa que se SUPRIME la plaza de: 

- Jefe de Grupo Análisis Inteligencia UTI en Santander. 

 

A la vez que se CONVOCA la plaza de: 

- Jefe de Grupo Análisis Inteligencia UPI en Málaga. 

 
 
 
 

 
Madrid 18 de Octubre de 2017 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 


