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

1 plaza de JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

Funciones: Redacción de los proyectos contemplados en el Plan de Inversiones.
Seguimiento del Plan de Inversiones para configurar desde el Área de Infraestructuras el
documento técnico base a presentar y debatir con Puertos del Estado respecto al Plan de
Empresa de la APC. Programación de las actividades de conservación y mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo de instalaciones. Supervisión de la prestación realizada
por empresas externas de diferentes servicios: limpieza en tierra, jardinería, defensas,
desratización, limpieza agua bahía y renting vehículos oficiales e inspecciones submarinas.
Elaboración de pliegos y estudio de ofertas para supervisión y control de contratos
externos de mantenimiento, atendiendo consultas de los licitadores. Coordinación y
supervisión de suministros: eléctrico (alta y baja tensión), defensas, combustible y agua.
Supervisión, control y gestión mediante plataforma informática de obras y trabajos de
mantenimiento. Coordinación, supervisión y vigilancia de obras, servicios e instalaciones
de mantenimiento. Tramitación de siniestros y seguro de responsabilidad civil, en
colaboración con Asesoría Jurídica. Elaboración, ejecución y seguimiento de estudios y
proyectos relacionados con el ahorro y la eficiencia energética, mejorando las instalaciones
de la APC para su optimización. Planificación, proyecto, instalación, mantenimiento, control
e inspección de dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o
pasivos (conocidos como señales marítimas) para optimizar la seguridad de la navegación
(aproximación y acceso a puerto) y confirmar la posición de los buques en navegación.
Redacción de expedientes de obra civil y edificación de la APC (informe de necesidad,
pliegos de condiciones, presupuestos o planos, estudios geotécnicos, tramitación con
Puertos del Estado). Supervisión de la redacción de pliegos de contratación, informes
técnicos de concursos y propuesta de adjudicación. Coordinación de las relaciones con las
Administraciones involucradas (Gobierno Autónomo, Puertos del Estado, Entes
Administrativos...) en la puesta en marcha de las infraestructuras de la APC. Elaboración
de las directrices y criterios de referencia para la elaboración de proyectos de obra civil y
edificación en la APC. Dirección de la realización de los informes, estudios, cálculos y
pliegos necesarios para su inclusión en un proyecto. Dirección y supervisión de la
redacción de pliegos de contratación. Supervisión de la redacción de informes técnicos de
concursos y de la correspondiente propuesta de adjudicación. Participación en las mesas
de contratación convocadas por la APC, formulando criterios de actuación y prestando
soporte técnico. Control de la supervisión de los trabajos subcontratados (geotecnia,
cálculos estructurales). Planificación, proyecto, instalación, mantenimiento, control e
inspección de dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o
pasivos (conocidos como señales marítimas) para optimizar la seguridad de la navegación
(aproximación y acceso a puerto) y confirmar la posición de los buques en navegación.
Gestionar la flota (embarcación) de la APC, asegurando su plena operatividad mediante la
gestión del equipo humano
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asignado y la conservación y mantenimiento de equipos. Dirección de las obras de mayor
volumen acometidas por la APC a criterio de la Jefatura del Área de Infraestructuras.

Formación Mínima: Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos.
Las 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 la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de
Castellón (https://portcastello.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1245).

Castellón a 28 de febrero de 2022.

EL DIRECTOR
José María Gómez Fuster
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