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

1

plaza de TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE

Funciones: Colaborar en actividades relacionadas con la elaboración del Plan de
evaluación de riesgos medioambientales de la Entidad. Implantar y vigilar las medidas
adoptadas en materia de Medio Ambiente. Colaborar en actividades relacionadas con la
implantación del Sistema de Gestión Ambiental del Puerto, así como su promoción y
coordinación con la Comunidad Portuaria. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de gestión medioambiental. Supervisar el cumplimiento de buenas prácticas
medioambientales entre los usuarios del Puerto. Tramitar y dar seguimiento a los
convenios entre la Entidad y la comunidad portuaria para la obtención de bonificaciones
ambientales a la tasa de actividad. Colaborar en el análisis de los accidentes con
repercusiones medioambientales acaecidos en la Entidad, tramitando la documentación
correspondiente. Prestar asesoramiento técnico a las unidades organizativas de la Entidad
y a empresas de la comunidad portuaria en materia medioambiental. Divulgar información
de carácter medioambiental entre el personal interno y empresas externas. Colaborar en el
desarrollo del plan formativo en materia de medioambiente. Cualquier otra actividad
relacionada con la misión y el contenido funcional de la ocupación.

Formación Mínima: Estar en posesión o en condiciones de obtener las siguientes
Titulaciones: Diplomaturas, Ingenierías Técnicas o Formación Profesional de Grado
Superior.
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/1246).

Castellón a 21 de junio de 2022

EL DIRECTOR
José María Gómez Fuster
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