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La Autoridad Portuaria de Castellón convoca pruebas selectivas para cubrir la siguiente
vacante por turno libre.

1 plaza de POLICÍA PORTUARIO
Funciones: Controlar los accesos a la zona portuaria y sus instalaciones y velar, en las mismas,
por la seguridad de los empleados, usuarios, pasajeros y mercancías, colaborando con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia. Realizar las
actividades relacionadas con la apertura, cierre, custodia y vigilancia de instalaciones. Controlar
la seguridad vial y del transporte en la zona de servicio del Puerto. Controlar y fiscalizar las
operaciones y servicios marítimo-terrestres, así como realizar los servicios auxiliares y manejo
de la maquinaria o equipos que se asigne al servicio. Controlar el cumplimiento de los
reglamentos de la Entidad. Controlar y generar, en su caso, la documentación administrativa
necesaria para la explotación portuaria. Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad,
protección de datos, calidad y medioambiente establecidas en el ámbito de su ocupación.
Gestionar la documentación administrativa derivada de la actividad. Apoyar a los distintos
departamentos en las actividades relacionadas con el contenido de sus funciones. Gestionar los
recursos materiales asignados, utilizando todos los medios puestos a su disposición para el
desempeño de sus funciones. Cualquier otra actividad relacionada con la misión de la ocupación.
Formación Mínima: Estar en posesión o en condiciones de obtener las siguientes titulaciones
oficiales: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional de Grado
Medio o Superior.
Nivel retributivo: Grupo III - Banda II- Nivel 3
La Bases de la convocatoria están disponibles en la página web de la Autoridad Portuaria de
Castellón, www.portcastello.com (Sección “Ofertas de Empleo”). Las personas interesadas
deberán cumplimentar y presentar el formulario electrónico “Instancia selección de personal”
disponible

en
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de
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de
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(https://portcastello.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1245).

Castellón, a 13 de octubre de 2021
EL DIRECTOR
José María Gómez Fuster
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