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CONVOCATORIA 05/2021
PARA (1) PLAZA DE “RESPONSABLE DE COMERCIAL Y MARKETING DE PERSONAL LABORAL
FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES
PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN”
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
***Advertido error de transcripción en la información que contiene el documento provisional de
listado de resultados, PARA 1 VACANTE DE RESPONSABLE DE COMERCIAL Y MARKETING DE
PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y
AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN, publicado el pasado
dos de junio de 2022, se procede mediante la presente resolución y publicación de nuevo listado
provisional, a la corrección y por tanto subsanación del error mencionado, modificando el DNI
transcrito erróneamente ***2094** por el DNI correcto del aspirante ***2930** y modificando el DNI
transcrito erróneamente ***6877** por el DNI correcto del aspirante **0064***

IDENTIFICACIÓN ESTADO DE
DNI
SOLICITUD
APTO/A
*** 8130**
PROVISIONAL
APTO/A
***8675**
PROVISIONAL
APTO/A
***1082**
PROVISIONAL
APTO/A
***5125**
PROVISIONAL
NO APTO/A
***1711**
PROVISIONAL
***0225**

NO APTO/A
PROVISIONAL

*** 7520 **

NO APTO/A
PROVISIONAL

MOTIVO

Falta original o copia del contrato o contratos de
trabajo de los que se derive dicha experiencia.
Falta de relación de méritos debidamente
acreditados, realizando una autoevaluación de
estos.
Falta copia de la Titulación Oficial que acredite la
formación en idiomas requerida. Certificado de
Vida Laboral actualizado, emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social. Original o copia del
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***4062**
***8349**
***5725**

NO APTO/A
PROVISIONAL
NO APTO/A
PROVISIONAL
NO APTO/A
PROVISIONAL

***6084**

NO APTO/A
PROVISIONAL

***2212**

NO APTO/A
PROVISIONAL

***8740**

NO APTO/A
PROVISIONAL

***0064**

NO APTO/A
PROVISIONAL

contrato o contratos de trabajo de los que se
derive dicha experiencia. Relación de méritos
debidamente acreditados, realizando una
autoevaluación de estos.
Falta relación de méritos debidamente
acreditados, realizando una autoevaluación de
estos.
Falta original o copia del contrato o contratos de
trabajo de los que se derive dicha experiencia.
Falta original o copia del contrato o contratos de
trabajo de los que se derive dicha experiencia.
Falta declaración responsable de no haber sido
separado/a mediante expediente disciplinario de
ninguna Administración Pública ni del Sector
Público de cada una de ellas, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio defunciones
públicas. Copia de la Titulación Oficial requerida
en la convocatoria.
Falta relación de méritos debidamente
acreditados, realizando una autoevaluación de
estos.
Falta copia del DNI, NIE o pasaporte vigente.
Certificado de Vida Laboral actualizado, emitido
por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Original o copia del contrato o contratos de
trabajo de los que se derive dicha experiencia.
Relación de méritos debidamente acreditados,
realizando una autoevaluación de estos.
Falta copia del DNI, NIE o pasaporte vigente. Copia
del permiso de conducir clase B vigente. Copia de
la Titulación Oficial que acredite la formación en
idiomas requerida. Currículum Vitae del aspirante,
elaborado de manera que se acredite la idoneidad
del aspirante en relación a la definición de la
ocupación u ocupaciones a cubrir. Certificado de
Vida Laboral actualizado, emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social. Original o copia del
contrato o contratos de trabajo de los que se
derive dicha experiencia. Relación de méritos
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debidamente acreditados, realizando una
autoevaluación de estos.

***3529**

NO APTO/A
PROVISIONAL

Falta copia de la Titulación Oficial que acredite la
formación en idiomas requerida.

***0153**

NO APTO/A
PROVISIONAL

Falta original o copia del contrato o contratos de
trabajo de los que se derive dicha experiencia.

***8462**

NO APTO/A
PROVISIONAL

Falta relación de méritos debidamente
acreditados, realizando una autoevaluación de
estos.

***2930**

NO APTO/A
PROVISIONAL

Falta copia de la Titulación Oficial que acredite la
formación en idiomas requerida.

***7030**

NO APTO/A

Solicitud fuera de plazo

***0178**

NO APTO/A

Solicitud fuera de plazo

***7394**

NO APTO/A

Solicitud fuera de plazo

Por ello, se resuelve fijar un nuevo plazo de dos días hábiles desde la publicación del presente
listado para que los aspirantes puedan proceder a las subsanaciones de documentación
oportunas, previamente a la publicación del listado definitivo.

Puerto de Castellón, 8 de julio de 2022
EL TRIBUNAL
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