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CONVOCATORIA 04/2021
CUATRO (4) PLAZAS DE POLICIAS PORTUARIOS DE PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO AL III CONVENIO
COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
CASTELLÓN.

CONVOCATORIA A LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS

COMPETENCIAS GENÉRICAS (18/10/2022) – 10:00H
LUGAR: AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
9.3 Fase de Oposición: Prueba de competencias genéricas (30 puntos).
Dicha prueba se realizará mediante el apoyo de una empresa externa especializada que se
encargará de evaluar las competencias genéricas, indicadas en el Anexo II, requeridas para el
perfil profesional demandado.
Esta prueba, que consistirá en la realización de cuestionarios y/o entrevistas para la valoración
de las competencias, será eliminatoria y obligatoria y para su superación será necesario alcanzar
el 50 % de la puntuación máxima indicada
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15/11/2022) – 09:00H
LUGAR: AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
9.2.2 Prueba de conocimientos técnicos (30 puntos).
Esta prueba consistirá en la realización de uno o varios ejercicios, preguntas o conceptos a
desarrollar, cuyo contenido está directamente relacionadas con las funciones a realizar descritas
en el Anexo I de las presentes Bases. Esta prueba será eliminatoria y obligatoria y para superarla
el/la aspirante deberá obtenerse una puntuación igual o superior al 50% de la puntuación indicada
y versará sobre la siguiente normativa:
1. Real Decreto 145/89 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Admisión,

Manipulación y almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos.
2. Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto (O.M. 14 de mayo 1976)
3. Manual Operativo del Plan de Autoprotección del Puerto de Castellón
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