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 REUNIÓN PREVIA SOBRE CONCURSOS  

 

En el día de hoy, ha tenido lugar la reunión con la División de Personal, 

previa a la Comisión del Consejo que se celebrara el próximo 14 de octubre, 

donde se han debatido los siguientes concursos: 

Por parte del SUP, se ha solicitado el cumplimiento de lo acordado en 

la última reunión de la Comisión de Personal y Proyectos 

Normativos, que consistía en “abstenerse de convocar otro CEM hasta que 

no se reunieran con las organizaciones sindicales”, algo que no ha ocurrido. 

En esta reunión, debería abordarse el tema de los criterios exigidos para 

valorar los méritos y su puntuación; finalmente el Jefe de la División de 

Personal se ha comprometido a aplazarlo para el día 15 de octubre. 

Con respecto a los borradores de concursos 

propuestos se ha alegado, con carácter general, 

la necesidad de vincular más los criterios 

para valorar los méritos al concreto 

contenido de cada puesto de trabajo, tal y 

como establece la nueva Ley de Régimen de 

Personal; y la de suprimir la valoración por el 

desempeño provisional del puesto solicitado, la entrevista, cuando proceda, y 

las exclusiones por no alcanzar una puntuación mínima. 

CGM COMISARIOS. Sin variación variaciones en los puestos convocados. 

CEM PUESTOS DE TRABAJO AREA OPERATIVA INSPECTORES. Se nos 

informa de la retirada del puesto de Jefe Unidad Adscrita Tribunales BPPJ de 

Málaga, de 1 puesto de Jefe de Grupo Operativo de la BPPJ de Málaga, y de 

la inclusión de un puesto de Jefe de Grupo Operativo en la BPSP de 

Barcelona. 

CEM PUESTOS DE GESTIÓN PARA INSPECTORES. Se nos informa de la 

retirada del puesto de Jefe de Sección Técnica de la Comisaría Provincial de 

Huelva. 

CEM PUESTOS DE TRABAJO JEFE DE GRUPO UDEYE- NSPECTORES. 

Se solicita que se convoque plaza de Jefe de Grupo UDEYE en Valladolid. 
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CEM JEFE DE SERVICIO UDEYE EN MADRID Y BARCELONA (IJ). Sin 

variación en los puestos convocados. 

CEM PUESTOS DE TRABAJO ÁREA INFORMÁTICA EN LA CGSC. Se 

piden explicaciones sobre la diferente valoración de las titulaciones 

académicas con respecto a anteriores convocatorias, y sobre el motivo de 

que el Grado no tenga la misma valoración que la Ingeniería Superior, cuando 

también da acceso directo al subgrupo A1. Asimismo se requiere que se 

plasme con claridad que el Máster se refiere a la materia de Informática y 

Telecomunicaciones. Nos responden que se realizarán las valoraciones de los 

títulos acorde con la que está realizando el MEC. 

Se solicita que la prueba teórico práctica se evalúe sólo como apto o no apto, 

dado que es para medir conocimientos y habilidades, y no méritos. 

CEM  PUESTOS DE TRABAJO EN LA DAO (EE). Sin variación en los 

puestos convocados. 

CEM PUESTO DE TRABAJO JEFE SECCIÓN OPERATIVA EN LA DAO. 

Sin variación en los puestos convocados. 

CEM JEFE DE SUBGRUPO Y TÉCNICO MANTENIMIENTO   DE 

AERONAVES. Se solicita que se especifique en el apartado de “valoración de 

cursos y titulaciones”, que no se 

estimarán  las titulaciones específicas 

requeridas para participar en este 

concurso en los “requisitos de 

participación”, pues la redacción 

realizada en el mencionado apartado 

podría dar lugar a equívoco.  

CEM PUESTOS DE TRABAJO ESPECIALISTA ARMAMENTO Y TIRO. Sin 

variación en las plazas convocadas, pero se solicita que se incremente la 

puntación establecida para los cursos y titulaciones requeridos, de 3 a 5 

puntos; pues, en consonancia con lo inicialmente expuesto, así se 

establecería un medio más  adecuado de valoración de los conocimientos 

relacionados con la especialidad, y marcaría una diferencia sustancial con la 

puntuación adjudicada a los servicios prestados en puestos de gestión o 

apoyo. 

Madrid, 8 de septiembre 2015 

Comisión Ejecutiva Nacional 


