
Comité Ejecutivo Nacional 
 

 
 

Plaza de Carabanchel, nº5 – 28025 Madrid       Teléfono: 91.525.80.85 

www.cepolicia.com 
 

 

CIRCULAR SOBRE REUNIÓN PREVIA A LA DE LA COMISIÓN 
DE PERSONAL DEL CONSEJO DE POLICÍA 

 
 

 
 Esta mañana hemos asistido a una reunión en la División de Personal en la que, con 
carácter previo a la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía del 
25 de abril, se nos ha informado de las modificaciones de los borradores de Concursos que se 
van a informar en esa cita de la semana que viene (y que podéis consultar desde hace días 
en la zona de afiliados de la página web del sindicato). 
 
 Los cambios que proponen afectan únicamente al borrador de Concurso Específico de 
Méritos (CEM) para la provisión de puestos de trabajo de Jefe de Subgrupo, Jefe de Equipo y 
Personal Operativo en las Unidades de Subsuelo y Protección Ambiental. 
 
 Así, se van a incrementar las plazas ofertadas con el siguiente detalle: 
 
 - 2 plazas más de Personal Operativo en la CGSC 
 - 1 plaza más de Personal Operativo en la JSP de Madrid 
 - 1 plaza más de Personal Operativo en la JSP de Asturias (Oviedo) 
 - En la JSP de País Vasco (Bilbao) no se había incluido en el listado plaza alguna de 
Personal Operativo; sin embargo, ahora se va a incluir con un "0", de tal manera que si hay 
resultas se pudiera liberar 
 
 En la reunión de la Comisión de Personal del Consejo de Policía se verán, además, 
otros Concursos que ya conocéis y podéis consultar los borradores: cuatro CEM más (Jefe de 
Sección Operativa en la UCRIF, Jefe de Sección Operativa en UDEV/UDYCO, Jefe Sección 
NCD22 en la DET y Jefe de Sección Técnica en la DET) y un CGM para la provisión de 
puestos de trabajo de Personal Operativo Seguridad GEO para Escala Básica. 
 
 Sobre todo ello, incluidas las alegaciones que presente CEP y el resto de temas que se 
aborden en el apartado de ruegos y preguntas, os informaremos puntualmente mediante 
Circular, tras la reunión del 25 de abril. 
 

 
 

Madrid, 18 de abril de 2018 


