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

1 plaza de JEFE/A DE DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Funciones: Desarrollar y coordinar el plan de conservación anual de Port Castelló, acorde
con el plan estratégico. Planificar, coordinar y realizar el seguimiento de la contratación de
los medios externos necesarios para la realización de las tareas de conservación y
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Contactar y negociar con diferentes
proveedores para la ejecución del plan de conservación anual, realizando la elaboración de
pliegos y estudio de ofertas para la supervisión y control. Dirigir y coordinar las
inspecciones de las infraestructuras portuarias, y las instalaciones presentes en la misma,
mecánicas, eléctricas, de telecomunicaciones, etc. Programar y controlar los recursos y
personal propios adscritos a la división. Realizar y actualizar, periódicamente, el inventario
de las infraestructuras e instalaciones, fundamentalmente las redes de servicios y aquellas
relacionadas con contratos de mantenimiento. Definir, planificar y coordinar el desarrollo de
un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para la supervisión, control y
adquisición de datos de todos los sistemas eléctricos/mecánicos/telecomunicaciones/IOT
de la APC. Definir, planificar y coordinar la implantación de la red de telecomunicaciones y
sensorización/IOT propia de la AP. Realizar informes y memorias de los diferentes proyectos
y servicios (por ejemplo, estadísticas de conservación, costes…). Otras funciones que se
puedan requerir (por ejemplo, apoyo en redacción de proyectos de instalaciones,
mantenimiento del sistema GIS/BIM de la Autoridad Portuaria). Elaborar, ejecutar y hacer
seguimiento de estudios y proyectos relacionados con la eficiencia energética. Efectuar el
seguimiento del presupuesto de gasto, controlando las diferentes cuentas contables así
como las posibles desviaciones. Coordinar y supervisar los suministros: eléctrico (BT y MT),
combustible y agua. Tasación de daños para la tramitación de siniestros y seguro de
responsabilidad civil, en colaboración con la División de Legal y Cumplimiento. Supervisión
y control de los equipos de ayuda a la navegación, así como el personal de señales
marítimas y el catamarán junto con la tripulación del mismo.
Formación Mínima: Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de
Ingeniería Industrial, o Ingeniería en Telecomunicaciones.
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
(http://www.portcastello.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1246)
Castellón a 29 de agosto de 2022.
EL DIRECTOR
José María Gómez Fuster
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