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CONVOCATORIA 03-2021
UNA (1) PLAZA DE JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS

Reunido el Tribunal de la Convocatoria 03-2021 para proveer una (1) plaza de JEFE/A DE
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS, mediante el procedimientos de Concurso –
Oposición, este Tribunal:
ACUERDA
Publicar la siguiente lista definitiva de personas admitidas y excluidas de acuerdo con los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria:
ADMITIDOS/AS
IDENTIFICACIÓN (DNI)
***2464**
***8845**
***3285**
***4618**
***8254**
***1312**
***2261**
***5949**
***8535**

ESTADO SOLICITUD
APTO/A
APTO/A
APTO/A
APTO/A
APTO/A
APTO/A
APTO/A
APTO/A
APTO/A

EXCLUIDOS/AS (DNI con indicación de la causa de exclusión)
IDENTIFICACIÓN (DNI)

MOTIVO

***9967**

Falta adjuntar la solicitud declaración responsable de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública ni del Sector Público de cada una de
ellas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas y la declaración responsable de que son ciertos los
datos consignados en la instancia y que se compromete a
acreditarlos documentalmente si así resulta requerido; y que
reúne las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria,
las que asume y acepta.

FASE DE OPOSICIÓN
Se convoca a los/as aspirantes admitido/as a la realización de las siguientes pruebas:
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1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
⎯ DIA DE LA CONVOCATORIA: 10/05/2022
⎯ HORA:12:00 Horas
⎯ LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
Prueba de conocimientos técnicos (Máximo 20 puntos)
Esta prueba tiene por objeto valorar los conocimientos del aspirante para el desarrollo idóneo de
la ocupación.
Se realizará una o varias pruebas que permitirá al Tribunal calificador determinar el nivel de
conocimiento práctico del candidato/a sobre la gestión de proyectos y obras y su experiencia en
temas relacionados con ella, pero también servirá para evaluar la capacidad relacional y de
comunicación del/la aspirante.
Esta prueba es eliminatoria, se realizara con la ayuda de expertos externos y para superarla será
necesario que el/la aspirante obtenga una puntuación igual o superior al 50 % de la puntuación
indicada.
El Tribunal hará pública la relación de las personas aspirantes que hayan alcanzado la
calificación de apto/a.
2. PRUEBA DE APTITUDES
⎯ DIA DE LA CONVOCATORIA: 10/05/2022
⎯ HORA:16:00 Horas
⎯ LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
Prueba de aptitudes (Máximo 20 puntos)
Esta prueba que se realizara con la ayuda de expertos externos, tendrá por objeto valorar las
cualidades, habilidades y actitudes personales y profesionales para el desarrollo idóneo de la
ocupación, la cual consistirá en la realización de pruebas psicotécnicas y de personalidad en
donde se evaluará a cada candidato/a en las siguientes habilidades y capacidades, entre otras:
⎯ Liderazgo
⎯ Capacidad de trabajo en equipo.
⎯ Capacidad de resolución
⎯ Capacidad de diálogo
⎯ Actitud positiva Compromiso.
Esta prueba, que será eliminatoria y obligatoria y para su superación será necesario alcanzar el
50 % de la puntuación indicada.
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3. ENTREVISTA PERSONAL
⎯ DÍA DE LA CONVOCATORIA: 12/05/2022
⎯ HORA:10:00 Horas
⎯ LUGAR: AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
Entrevista Personal (Máximo 10 puntos)
En la entrevista personal se evaluarán las capacidades del candidato y su idoneidad para el
puesto de trabajo, valorando cuantitativamente, así como cualitativamente su capacidad
organizativa y de gestión aplicable al puesto, sus habilidades de trabajo en equipo, actitud y su
conocimiento del entorno portuario.
La capacidad para analizar los procesos del servicio y optimizarlos, en términos de eliminar
ineficiencias y aumentar las capacidades del colectivo, con efectivos limitados. Así como la
habilidad para gestionar un grupo heterogéneo de personas, y de impulsar en el colectivo los
cambios que se concluyan del análisis de procesos, para la mejor utilización de los recursos
disponibles.
Esta prueba, que será eliminatoria y obligatoria y para su superación será necesario alcanzar el
50 % de la puntuación indicada.
El calendario estimado de las entrevistas será el siguiente:
IDENTIFICACIÓN (DNI)
***2464**
***8845**
***3285**
***4618**
***8254**
***1312**
***2261**
***5949**
***8535**

ESTADO SOLICITUD
10:00 Horas
10:50 Horas
11:40 Horas
12:30 horas
13:20 Horas
14:10 Horas
16:00 Horas
16:50 Horas
17:40 Horas

Castellón, a 5 de mayo de 2022.
EL TRIBUNAL
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