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BASES PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS DE UN PUESTO DE 
JEFE/A DE DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN, PERSONAL LABORAL FIJO 
FUERA DE CONVENIO COLECTIVO EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Mediante este proceso de selección se trata de identificar al candidato/a que mejor se adapta 
al puesto de trabajo, evaluando los conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes, para 
comparar las que cuenta el candidato/a con las requeridas para el puesto de trabajo. Con este 
sistema se pretende asegurar el ajuste de la persona en la realización de las funciones y tareas 
que se exigen desempeñar en el puesto de trabajo, una vez que se incorpore a éste. 
 
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, a propuesta del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos, y se 
desarrollará de acuerdo con las siguientes Bases. 
 
Asimismo se tendrá en cuenta todo lo regulado en el Procedimiento de Contratación Fija 
(O.E.P.) de trabajadores en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal aprobado por 
Resolución del Presidente de Puertos del Estado, de 24 de junio de 2016, así como las 
instrucciones y directrices que se dicten por el Gobierno y los Ministerios, Puertos del 
Estado u otros organismos competentes en atención al Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo de 2020 por el que se declara el estado de alarma.  
 
Al amparo de lo establecido en el Real Decreto Ley 211/2019, de 29 de marzo de 2019, por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019,  y en virtud del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, se convoca prueba selectiva mediante el procedimiento de 
concurso oposición, para la cobertura de la plaza de personal laboral fijo en la  plantilla de 
personal fuera de Convenio que se indican a continuación: 
 

Ocupación Jefe/a de División de Contabilidad y Control de Gestión 

Plantilla Fuera de Convenio 

Departamento Económico-Financiero y Tecnología 

Número de plazas 1 

Salario Bruto Anual/ Variable 
Bruto Anual 

34.340,88 € + 6.868,17 €= 41.209,05 € 

Centro de Trabajo Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz 

 
La definición del puesto de trabajo figura en el Anexo I. 
 
II. OBJETO Y NORMAS GENERALES 
 
Es objeto de estas Bases la regulación de las normas generales y requisitos a las que habrán de 
ajustarse las convocatorias y las pruebas de evaluación del proceso de selección.  
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El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han superado las pruebas, a un número de 
opositores superior al de la plaza convocada. 
 
La adjudicación de las plazas de los/as aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuará 
de acuerdo con la puntuación obtenida. 
 
La motivación de los actos que se dicten durante el proceso selectivo se realizará, con carácter 
general, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepto en los casos 
explícitamente detallados en las presentes Bases para los que se exija resolución motivada. 
 
Las resoluciones y actos administrativos dictados en materia de ingresos y procesos selectivos 
podrán ser impugnados en los casos y en las formas establecidas en la precitada Ley 39/2015. 
 
Las pruebas selectivas se regirán por las siguientes disposiciones: 
 

 Las bases de la convocatoria. 

 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Las Bases de la presente convocatoria se publicarán en: 
 

 Tablón de anuncios de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 

 Página Web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 

 Página Web del Ente Público Puertos del Estado. 

 Página Web, www.administracion.gob.es (060). 
 

III. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes: 
 

A) Requisitos generales. 
 
1. Nacionalidad: 

 
a) Tener nacionalidad española 

 
b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 
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nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar 
sus descendientes y los cónyuges, que vivan a su cargo menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad dependientes. 

 
d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. 

 
e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren 

con residencia legal en España. 
 

2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
ordinaria. 
 

3. Conocimientos a valorar para el puesto que se convoca.  
 
4. No padecer enfermedad ni estar afectados por limitaciones físicas o psíquicas que sean 

incompatibles con el desempeño de las funciones inherentes a la plaza. 
 
5. Los aspirantes que se presenten con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado 

de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento y presentarán la certificación 
de los órganos competentes de las Administraciones Públicas que acredite la capacidad 
para el desempeño de las tareas que correspondan al puesto ofertado en la convocatoria. 

 
6. No haber sido separados del servicio por sanción disciplinaria, ni inhabilitados para el 

desempeño de funciones en el sector público. 
 
7. La falsificación de cualquier dato o documento aportado en el proceso selectivo, será 

causa de eliminación del candidato en el propio proceso.  
 

8. Para la realización de pruebas telemáticas se requerirá al aspirante Certificado digital 
emitido por el organismo competente o DNI electrónico, que se encuentren operativos, 
así como los elementos y sistemas necesarios para acreditar ante esta entidad la 
identidad del solicitante. Cuando se trate de pruebas presenciales el aspirante acreditará 
su identidad mediante DNI o documento equivalente.  

 
B) Requisitos mínimos. 

 
1. Estar en posesión de titulación universitaria Superior, Licenciado o Grado 

preferiblemente en Ciencias Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de 
Empresas, Finanzas y Contabilidad. 
 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, 
la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 

 
IV. SOLICITUDES 
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1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán cumplimentar la 

solicitud según el modelo recogido en el Anexo II de esta convocatoria  y dirigirla al 
Departamento de RR.HH. y Organización de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
(en adelante APBC).Este modelo se podrá descargar de la página web del propio 
organismowww.puertocadiz.com. Asimismo, el modelo será facilitado gratuitamente por 
la APBC. 
 

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del organismo portuario o en los 
Registros a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o 
telemáticamente mediante la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz, a través de nuestra web o bien directamente  en 
https://sede.puertocadiz.gob.es/sede/, acompañados de las certificaciones y justificantes 
acreditativos recogidos en la convocatoria para los puestos solicitados. Ante cualquier 
tipo de incidencia en la presentación de la solicitud se ruega se pongan en contacto con 
nosotros al teléfono 956 240 450. 
 
Todos los solicitantes deberán remitir copia del documento justificativo de la entrega de 
la correspondiente solicitud a la dirección de correo electrónico: 
recursos.humanos@puertocadiz.com o al número de fax 956.240.476 de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Cádiz, con el fin de evitar demoras e imprevistos que dificulten el 
normal desarrollo del proceso de selección, salvo que la misma haya sido presentada 
electrónicamente.  
 
No se admitirán aquellas solicitudes que no lleven el sello de entrada de las diferentes 
unidades registrales, dentro del plazo establecido para la presentación de instancias. 
Dicho plazo será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la convocatoria.  
 

3. Cualquier solicitud que no cumpla los requisitos o que cumpliéndolos no llegase dentro de 
plazo, quedará anulada a los efectos de su consideración en el proceso de selección. 

 
4. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud 

podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 
 
5. Los aspirantes quedarán vinculados a los datos que hagan constar en su solicitud, siendo 

responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores descriptivos, como la no 
comunicación durante el proceso de selección de cualquier cambio en los datos de la 
solicitud. 
 

6. Las Bases de la convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del 
organismo convocante y en la de Puertos del Estado, y, en todo caso, en la página 
www.administración.gob.es (060). Asimismo, se podrá dar otra publicidad de 
conformidad con el procedimiento de contratación que regulan estas Bases tales como 
anuncios en prensa, etc. 

 
7. Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de títulos obtenidos o estudios 

cursados, dichas circunstancias deberán, así mismo, acreditarse documentalmente. En 
otro caso no serán tenidas en cuenta. 

 

http://www.puertocadiz.com/
https://sede.puertocadiz.gob.es/sede/
mailto:recursos.humanos@puertocadiz.com
http://www.administración.gob.es/
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8. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y la posesión de los 
méritos que se aleguen serán al día que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

 
9. En la solicitud, los candidatos con discapacidad podrán pedir la adaptación del puesto o de 

los puestos de trabajo correspondientes. A la solicitud se deberá acompañar un informe 
expedido por el órgano competente en la materia que acredite la procedencia de la 
adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuidas el 
puesto o los puestos solicitados. 
 

10. A las solicitudes deberán acompañarse como mínimo y sin perjuicio de lo que establezca 
la convocatoria específica lo siguiente: 

 

 Currículum Vitae actualizado, con documentos acreditativos de los méritos 
alegados que deberán presentarse numerados y en el orden consignado en el 
curriculum vitae.  

 Copia de la Titulación oficial exigida en la convocatoria. 

 Copia de certificación acreditativa referida a la experiencia laboral (vida 
laboral, Contratos de Trabajo y/o certificados de empresa donde se 
especifique la categoría, funciones realizadas y el periodo de tiempo 
trabajado.) 

 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor. 

 Fotocopia del carné B. 

 Declaración jurada (Anexo III). 
 

11. No serán objeto de valoración aquellos méritos que no se aporten con la solicitud o los 
que no resulten debidamente acreditados.  
 

12. No se admitirán documentos u otras justificaciones relativos a los méritos alegados que 
sean presentados con posterioridad a la fecha que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes para esta convocatoria. En ningún caso se devolverá la documentación 
entregada. 
 

V. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES  
 
1. El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos los primeros DIEZ (10) DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la 
convocatoria.   
 

2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y una vez revisadas, el Tribunal, 
mediante resolución, aprobará las listas de admitidos y excluidos al proceso de selección 
con carácter provisional. Su publicación deberá efectuarse en el plazo máximo de QUINCE 
(15) DÍAS HÁBILES.  

 
3. Con la publicación de la citada resolución se considerará efectuada la correspondiente 

notificación a los interesados con la advertencia de que, si no se subsana el defecto que 
haya motivado su exclusión u omisión, se archivará su solicitud sin más trámite y, en su 
caso, no podrán realizar las pruebas del proceso de selección. 
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4. Los candidatos excluidos, dispondrán de un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión o su omisión de la lista de admitidos o para efectuar las 
reclamaciones que estimen oportunas. Dichas peticiones de subsanación se presentarán 
ante el Tribunal. 

 
5. Las reclamaciones que se formulen contra la Resolución de la lista provisional de 

admitidos y excluidos serán aceptadas o rechazadas por medio de la Resolución que 
apruebe la lista definitiva. Esta Resolución deberá ser publicada dentro de los TRES (3) 
DÍAS HÁBILES siguientes a la finalización del plazo de alegaciones. 

 
6. En dicha resolución, se indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las 

listas certificadas completas de aspirantes admitidos y, determinándose el lugar, fecha y 
hora de comienzo del proceso de selección. 

 
7. El hecho de figurar en la relación de admitidos no presupone que se reconozca a los 

candidatos la posesión de los requisitos exigidos en la presente convocatoria. Si el 
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los 
requisitos exigidos, previa audiencia del interesado, deberá publicar resolución 
excluyendo al candidato del proceso de selección, comunicando las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas.  

 
VI. TRIBUNAL 
 
1. El Tribunal será nombrado por la Presidencia del organismo portuario, y estará 

conformado por un Presidente y dos Vocales. 
 
Presidente: Mª Ángeles Ruiz Ruano   Suplente: Ana Villero Sordo 
Vocal 1:  Joaquín Grimaldi Berrocal         Suplente: Eugenio Domingo Parra 
Vocal 2:  Raquel Gutiérrez Sánchez de Cos   Suplente: Balbino Otero López 
Secretario: Eduardo Formanti Llorens   Suplente: Antonio Lande Cossio 

 
2. El Tribunal se reúne a convocatoria de su Presidente y se constituye con la presencia de la 

mayoría de sus miembros. El Presidente tendrá voto de calidad para casos de empate en 
las decisiones tomadas por el Tribunal. 
 

3. El Tribunal levantará acta de todas sus actuaciones y decisiones formales. 
 
4. El Tribunal tiene la capacidad de valorar e interpretar todas las normas de procedimiento 

y evaluación que sean necesarias para el desarrollo del proceso de selección, incluyendo 
el contenido de las presentes Bases. 

 
5. Los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir en el proceso, por las causas 

establecidas en el art. 23 de la Ley 40/2015, comunicándolo al Presidente del organismo 
convocante. 

 
6. El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no 

hallarse incursos en las circunstancias antes mencionadas. 
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7. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. La recusación se planteará por escrito, y en ella se expresará la 
causa o causas en que se funda. En el siguiente día, el recusado manifestará al Presidente 
del Tribunal si se da o no en él la causa alegada. Si se diera el caso, el Presidente del 
Tribunal acordará su sustitución. En caso de negativa del recusado sobre la causa alegada, 
el Presidente del Tribunal resolverá en el plazo de tres (3) días, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta 
materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al 
interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento. 

 
8.  El Tribunal adoptará las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen 

de similares condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. 
En este sentido, para las personas con discapacidad que así lo hagan constar en su 
solicitud, se establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su 
realización. 

 

VII. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección constará de dos fases: una fase de concurso, donde se evaluarán los 
méritos; y una fase de Evaluación de Competencias técnicas y Genéricas, pudiéndose efectuar 
alguna de las fases de manera no presencial o telemática según las instrucciones que se 
establezcan en la convocatoria a la prueba. 
 
A. Fase de concurso de méritos (puntuación máxima 50 puntos) 
 
La fase de Concurso (valoración de méritos) tendrá una valoración máxima de 50 puntos 
sobre los 100 del total del proceso. 
 
Esta fase  consistirá  en  la  valoración  de  méritos  a  partir  de  los  datos  alegados y 
documentados por las personas participantes en el proceso de selección. 
 
La calificación final  de  la  fase de  méritos  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados según lo indicado a continuación. 
 
Mérito 1: Experiencia (Máximo 35 puntos) 
 
El Tribunal evaluador  valorará los años de experiencia profesional del/la  candidato/a  en 
ocupaciones y puestos con contenidos  de trabajo  similares al que se selecciona, teniendo  en 
cuenta la similitud de las funciones desarrolladas y las responsabilidades ejercidas en los 
mismos por el/la candidato/a.  
 
Será necesario demostrar  la duración  de la experiencia  profesional  mediante la presentación 
de la acreditación  documental  señalada  en  estas bases (vida  laboral, certificado de  
empresa, contratos de trabajo), no pudiendo  ser tenidos en cuenta en caso contrario. 

 
La experiencia profesional se valorará de la siguiente forma: 2,5 puntos por cada año  
trabajado. En el caso de períodos inferiores al año se tomará la valoración resultante de 
prorratear 2,5 entre doce meses del año y multiplicar por los meses trabajados. 
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Mérito 2: Formación (Máximo 12 puntos). 
 

 Titulación: 
 

Formación  
Puntuación  
por título 

Titulación universitaria Superior,  
Licenciado o Grado 

 Ciencias Económicas 
y Empresariales 

 Administración y 
Dirección de 
Empresas 

 Finanzas y 
Contabilidad 

9 puntos  

Máster Universitario  
(600 h. mínimo) 

2 puntos 

  
Se valorará la formación en las materias detalladas a continuación. Sólo se tendrán en cuenta 
cursos impartidos por universidades, organizaciones públicas o privadas de reconocido 
prestigio, cámaras de comercio y centros oficiales de formación de empleados públicos: 
 

o Normativa contable y elaboración de los estados financieros 
o Contabilidad general y superior 
o Auditoría contable 
o Control Interno  
o Fiscalidad de empresas (impuesto de sociedades, IVA, IBI, etc.) 
o Fuentes de financiación 
o Presupuestación y control de gestión 
o Manejo de ERP y sistemas informáticos de gestión contable 

 
Se aplicará el siguiente baremo según la duración de los cursos: 
 

 De 10 a 25 horas:    0,25 puntos 

 De 26  a 50 horas:   0,50 puntos 

 Más de 50 horas:    1,00 puntos 
 

Mérito 3: Conocimientos de inglés (Máximo 3 puntos). 
 
Los conocimientos del idioma inglés se valorarán mediante la acreditación del nivel 
correspondiente del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, según: 
 

 Nivel B1: 0,5 punto 

 Nivel B2 :1,5 puntos 

 Nivel C1: 3,0 puntos 
 
Para superar la Fase de Concurso: Valoración Méritos es necesario obtener al menos un 50 % 
de los puntos exigidos en la misma. 
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En caso de que el número de candidatos que superen la puntuación mínima exigida sea 
superior a 10 personas, únicamente serán declarados APTOS y continuaran en el proceso de 
selección los 10 aspirantes que hayan obtenido mejor puntuación. 
 

B. Fase de Evaluación de Competencias Técnicas y Genéricas (puntuación máxima 50 
puntos)  
 

La fase de evaluación de competencias tendrá  una valoración máxima de 50 puntos sobre los 
100 del total del proceso. 
 
Las evaluaciones tendrán por objeto valorar los conocimientos del aspirante así como las 
cualidades, habilidades y actitudes personales y profesionales para el desarrollo idóneo de la 
ocupación.  
 
Esta fase constará de las siguientes pruebas:  
 
1. Evaluación de la adecuación básica de los candidatos (obligatoria y eliminatoria) Máximo 5 

puntos: Consistirá en la realización de un test psicotécnico respecto a las actitudes 
personales, desempeño de la ocupación y de otras valoraciones acordes o con vinculación 
directa a la plaza. La puntuación máxima de esta prueba será de 5 puntos. Se requerirá 
como mínimo 2,5 puntos para superarla. La prueba se calificará como apto/a o no apto/a. 
La consideración de no apto/a supondrá la eliminación del/la candidato/a. 
 

2. Prueba Práctica (obligatoria y eliminatoria) Máximo 15 puntos: Se realizará una prueba 
práctica escrita para evaluar la capacidad técnica y de redacción y síntesis del aspirante.  
 
La prueba consistirá en una batería de preguntas a contestar en un tiempo máximo de 40 
minutos relacionadas con las materias señaladas en el Anexo IV TEMARIO. 
 
La puntuación máxima de esta prueba será de 15 puntos. Se requerirá como mínimo 7,5 
puntos para superarla. La prueba se calificará como apto/a o no apto/a. La consideración 
de no apto/a supondrá la eliminación del/la candidato/a. 

 
3. Entrevista personal (obligatorio y eliminatorio) Máximo 30 puntos: Se realizará una 

entrevista personal que permitirá al Tribunal calificador determinar el nivel de 
conocimientos del candidato/a y su experiencia en temas relacionados con el puesto a 
cubrir, pero que también servirá para evaluar su adecuación a las competencias requeridas 
para la ocupación. La puntuación máxima de esta prueba será de 30 puntos. Se requerirá 
como mínimo 15 puntos para superarla. La prueba se calificará como apto/a o no apto/a. La 
consideración de no apto/a supondrá la eliminación del/la candidato/a. 
 

4. Otras pruebas: Sin perjuicio de lo anterior, si el Tribunal evaluador lo estimase necesario, 
por el número de candidatos/as, se podrá establecer pruebas y/o entrevistas personales 
adicionales que irán destinadas a verificar la idoneidad del candidato/a.   

 
Para la  realización de las pruebas se podrá requerir el auxilio  de asesores internos  o externos, 
organismos competentes  o empresas especializadas, incorporando los resultados de las 
mismas al expediente que ha de juzgar. 
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La calificación final de la fase de Evaluación de Competencias Técnicas y Genéricas se obtendrá  
por la suma de las correspondientes a cada grupo  de pruebas, siendo necesario superar  las 
que sean eliminatorias para pasar al siguiente grupo de pruebas. Quienes no superen 
cualquiera de las pruebas eliminatorias con la obtención de la puntuación mínima exigida, no 
pasarán a la siguiente prueba y quedarán eliminados del proceso a partir de ese momento. 
 
El tribunal   publicará  un  listado  provisional  con  las calificaciones  obtenidas  en  esta  Fase 
de Evaluación de Competencias Técnicas y Genéricas, concediendo  un plazo de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES para la presentación  de alegaciones. Finalizado el plazo de alegaciones el tribunal 
publicará el listado definitivo con las puntuaciones de la citada fase.  

 
VIII. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECTIVO 

 

1. Los aspirantes serán convocados a cada prueba en único llamamiento, siendo 
excluidos/as del proceso quienes no comparezcan al mismo, sea cual fuere la causa que al 
respecto pueda alegarse. 

 
2. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las pruebas se 

harán públicos con cuarenta y ocho horas de antelación, al menos , a la señalada para su 
inicio, mediante la publicación en los tablones de anuncios de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz y en la web www.puertocadiz.com 

 
3. En los mismos lugares se expondrán al público las listas de aprobados/as y cualquier 

comunicación del Tribunal. 
 
4. Orden de las pruebas. A los solos efectos de favorecer la mecánica de la selección, el 

Tribunal podrá disponer que determinadas pruebas o parte de las mismas, se realicen en 
la misma fecha o en unidad de acto. 

 
5. En cualquier momento, los/as admitidos/as a las pruebas podrán ser requeridos por los 

miembros del Tribunal de Selección, colaboradores y auxiliares, para que acrediten su 
identidad, a cuyo fin irán provistos del documento nacional de identidad o cualquier otro 
documento legal que lo sustituya. La no acreditación documental de la identidad del 
aspirante llevará consigo su exclusión del proceso selectivo. 

 

X. CALIFICACION FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase, tanto en la valoración de los méritos, como en la valoración de las competencias. 

 
2. La puntuación ordenada de mayor a menor, determinará el número de orden obtenido por 

los aspirantes en el proceso de selección. 
 
3. El número de candidatos propuestos para ocupar las plazas no podrá ser superior al 

número de plazas convocadas. 
 

4. En caso de empate en las puntuaciones finales entre candidatos y al objeto de cumplir con 
lo descrito en el punto anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente para el orden final:  
 

a) Mayor puntuación en la Fase de valoración de competencias técnicas y genéricas. 

http://www.puertocadiz.com/
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b) Mayor puntuación en la Fase de concurso: Valoración de méritos.  

 
5. El Tribunal podrá declarar desierto el proceso si ninguna de las personas aspirantes 

obtuviera una puntuación global igual o superior a 50 puntos.  
 

XI. RESOLUCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
 

1. El Tribunal, si procede, emitirá la resolución provisional del proceso en la que figurarán las 
puntuaciones de los aspirantes aprobados por orden de puntuación final. En la misma 
resolución figurará la persona propuesta para cubrir el puesto por haber alcanzado la 
mayor puntuación. 
 

2. El aspirante seleccionado dispondrá de un plazo de VEINTE (20) DÍAS NATURALES desde la 
publicación de la lista correspondiente, para presentar en el Registro General, o bien en la 
forma establecida en el artículo 16, Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes documentos: 

 
2.1. Fotocopia compulsada del título exigido en la Base IV de la convocatoria. Los 

aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación.  

 
2.2. Fotocopias compulsadas de títulos, certificaciones y diplomas relativos a los 

méritos. 
 

2.3. Declaración bajo juramento o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

2.4. Autorización debidamente cumplimentada, prestando consentimiento para 
consultar sus datos de identidad. 

 
2.5. Declaración de compatibilidad si fuese el caso. 

 
3. Los candidatos estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás 

requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento como personal funcionario 
o laboral fijo, debiendo presentar certificado del Registro Central de Personal o del 
Ministerio u organismo del que dependieran para acreditar la condición de funcionario, u 
órgano similar para el caso de personal laboral fijo y demás circunstancias que consten en 
su expediente personal. 
 

4. Formalidades de los documentos. Cuantos documentos se presenten habrán de ser 
originales o extendidos en copias debidamente autorizadas o compulsadas. Las compulsas 
deberán afectar, en su caso, a la totalidad de las páginas del documento, y no se 
considerarán válidas cuando carezcan de la firma e identificación personal del funcionario 
que las extiende. 

 
5. El organismo declarará la exclusión de aquellos candidatos que, transcurrido dicho plazo, 

no presenten, completa, la documentación correspondiente o no acrediten la posesión de 
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los requisitos exigidos por las Bases, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren podido incurrir los interesados por falsedad en la solicitud inicial. De dicha 
exclusión se dará la oportuna comunicación al Tribunal, pudiendo éste en caso de 
desacuerdo realizar las alegaciones que estime necesarias en el plazo anteriormente 
mencionado. 

 
6. Transcurridos los plazos anteriormente previstos y presentada la documentación necesaria, 

la Autoridad Portuaria resolverá la convocatoria. La lista definitiva se publicará través de los 
mismos medios establecidos en estas Bases. 
 

7. La Resolución se elevará al Presidente de la APBC para su aprobación a efectos de realizar el 
correspondiente nombramiento. 

 
8. Ante la renuncia del candidato/a seleccionado, bien de forma tácita como consecuencia de 

lo establecido en los puntos anteriores o bien de forma expresa mediante la oportuna 
comunicación, el mismo será dado de baja sin conservar derechos de ninguna clase 
derivados del proceso selectivo. La consecuencia de la renuncia habilita para nombrar al 
siguiente candidato/a de la lista de candidatos que hayan superado el proceso selectivo, 
según el orden de puntuación como acreedor de la plaza, o dejar desierto el proceso si no 
existiese ningún candidato/a que haya superado el referido proceso. 

 
9. Contra las resoluciones del Tribunal calificador recaídas a lo largo del proceso se podrá 

presentar el correspondiente recurso ante el Presidente del organismo portuario 
convocante, de conformidad con lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

10. Contra la Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria recaída en el proceso de 
selección podrán interponerse los recursos potestativos correspondientes o ser 
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la mencionada Ley. 

 
11. En los supuestos en los que haya habido evaluación de competencias técnicas y genéricas, 

la publicación de las listas tras el proceso, sólo contendrá la calificación de "apto" o "no 
apto". Todo ello sin perjuicio de que en las respectivas Actas del Tribunal Calificador se 
recojan las calificaciones completas a los efectos de posibles reclamaciones judiciales. 
 

12. Los datos personales de los candidatos sólo se podrán utilizar o transferir para los procesos 
de selección en curso y con el consentimiento expreso por parte de los afectados. Todo 
ello en función a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

 
13. Una vez iniciado el proceso de cobertura, todas las comunicaciones, listados, documentos 

y normas aplicables derivadas de la convocatoria, se publicarán necesariamente en la 
página web y en el tablón de anuncios de la Autoridad Portuaria. 
 

XII. NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y PERÍODO DE PRUEBA 
 
1. Al candidato/a aprobado se le proveerá del correspondiente nombramiento provisional 

como empleado/a correspondiente a la convocatoria, para desempeñar los cometidos 
establecidos en la misma. 
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2. El nuevo empleado/a dispondrá de un plazo máximo de QUINCE (15) DIAS HÁBILES para 
presentarse a su destino a contar desde la fecha en que se le notificó el nombramiento 
provisional. Se entenderá que renuncia al mismo y será dado de baja, sin conservar 
derechos de ninguna clase derivados del proceso selectivo, una vez superado el plazo sin 
haberse presentado a su puesto de trabajo. 

 
3. Ante la renuncia del candidato/a aprobado, bien de forma tácita como consecuencia de lo 

contemplado en el punto anterior o bien de forma expresa mediante la oportuna 
comunicación, el mismo será dado de baja, sin conservar derechos de ninguna clase 
derivados del proceso selectivo. La consecuencia de la renuncia habilita a nombrar al 
siguiente candidato/a de la lista de aprobados según el orden de puntuación como 
acreedor de la plaza, o dejar desierto el proceso si no existiese ningún candidato/a que 
haya superado el referido proceso. 
 

4. Será necesario la superación de un reconocimiento médico acorde con el Puesto a cubrir en 
la convocatoria mediante la aplicación de técnicas médicas de uso convencional que se 
estimen oportunas, incluida la analítica de sangre y orina. 

 
5. El candidato/a una vez dado de alta como trabajador/a en la Autoridad Portuaria deberá 

cumplir con el período de prueba establecido legalmente y que es de seis (6) meses. 
Durante este período de prueba, se apreciará su idoneidad para el puesto de trabajo para el 
que fue contratado; en el supuesto de que no supere el período de prueba se rescindirá su 
contrato sin que conserve derecho alguno derivado del proceso selectivo. La situación de 
incapacidad temporal interrumpirá el cómputo del período de prueba. 

 

XIII.PROTECCIÓNDE DATOS 
 

De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, se informa a las personas candidatas que se presenten a este proceso selectivo que 

los datos que faciliten serán utilizados exclusivamente para dicho propósito por la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Cádiz y, en su caso, la empresa cuyo auxilio se contrate, y a la que se 

refiere el punto VIII. PROCESO DE SELECCIÓN de estas Bases. Dichos datos no podrán ser 

cedidos a terceros y serán protegidos para garantizar su intimidad. 

 

De esta forma, se entiende que las personas candidatas, en el momento en que soliciten ser 

incluidos en este proceso selectivo y acudan a realizar las pruebas que lo conforman, prestan 

su consentimiento expreso para esta finalidad. 
 
 

Cádiz, a 15 de mayo de 2020 
 

La Presidenta 
 
 
 
 

Teófila Martínez Saiz 
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ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN 
 

OCUPACIÓN: Jefe/a de División de Contabilidad y Control de Gestión. 
 
MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 
Planificar, coordinar y supervisar las tareas propias del área contable y financiera del 
Organismo, en especial las referidas a la elaboración de los estados financieros, rendición de 
cuentas, cumplimiento de las obligaciones fiscales, presupuestarias y las propias 
administrativas derivadas de su naturaleza pública. Además deberá colaborar en la 
planificación y gestión de los recursos financieros del mismo. 
 
FUNCIONES: 
 
Desarrollará entre otras las siguientes funciones: 
 

 Supervisar, controlar y gestionar la Contabilidad de las operaciones de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Cádiz, con arreglo a la normativa contable que sea de 
aplicación (PGCSP, resoluciones ICAC, Normas de Auditoria). 

 Elaboración de los estados financieros mensuales y preparación de la información 
a reportar periódicamente a Puertos del Estado y otros organismos.  

 Elaborar previsiones de tesorería, control y seguimiento de las mismas. 

 Controlar y supervisar las declaraciones de impuestos, así como atender los 
requerimientos de información realizados por la Hacienda Pública. 

 Seguimiento y control presupuestario, tanto a nivel de partidas de gasto como de 
centros responsables.  

 Control y Seguimiento del Plan de Inversiones de la APBC y coadyuvar a su 
cumplimiento. 

 Estudiar y gestionar las posibles vías de financiación del organismo tanto en el 
ámbito nacional como internacional (préstamos bancarios, subvenciones, etc.) 

 Colaborar en la elaboración y formulación de las Cuentas Anuales del Organismo. 

 Coordinación e interlocución con los auditores externos, así como preparación de 
la respuesta a los informes de auditoría financiera y operativa.  

 Apoyo en las tareas de gestión de la unidad de compras y almacén. 

 Participación en la confección del Plan de Empresa del Organismo en coordinación 
con el resto de departamentos y/o divisiones. 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de control interno referidos al 
área económico-financiera, así como por la implantación de nuevos 
procedimientos y planes de mejora. 

 Velar por el cumplimiento de las Políticas de Gasto e Inversión establecidas en los 
Planes de Empresa del Organismo. 

 Elaborar informes, estudios, proyectos  y presupuestos  relacionados con su 
actividad  y gestionar  la documentación administrativa derivada de la misma. 

 Redactar los pliegos de los expedientes de contratación del área. 

 Apoyar  a  los  distintos   departamentos en  las actividades  relacionadas   con  el  
contenido  de  sus funciones. 

 Gestionar  los recursos  materiales  y humanos  asignados, utilizando todos  los 
medios  puestos  a su disposición para el desempeño de sus funciones. 

 Cualquier otra actividad relacionada con la misión de la ocupación. 
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COMPENTENCIAS Y HABILIDADES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
 

 Capacidad de organización y de trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo orientado a resultados. 

 Excelentes habilidades analíticas, de planificación y de ejecución. 

 Capacidad relacional y de interacción fluida con múltiples interlocutores 
heterogéneos y multidisciplinares de diverso origen y nivel interno y externo. 

 Capacidad de adaptación a situaciones de cambio. 

 Capacidad de adaptación a situaciones ambiguas. 

 Alto grado de empatía y capacidad de interacción con distintas personalidades y 
temperamentos. 

 Liderazgo, perseverancia, capacidad de persuasión y habilidades de comunicación. 

 Manejo rápido y eficaz de multiplicidad de fuentes documentales de diverso 
origen. 

 Capacidad de análisis, síntesis e integración de información. 

 Iniciativa y agilidad de respuesta. 

 Capacidad de organización y de gestión documental. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Proactividad y voluntad de mejora continua en los procesos de trabajo y 
habilidades personales. 

 Capacidad de negociación, influencia y persuasión. 
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ANEXO II SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA 
DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

 

DATOS PERSONALES 

 1. Primer apellido.                               2. Segundo apellido.                            3. Nombre.                                                                      4. D.N.I. 

       

 5. Fecha de nacimiento.                                          6. Sexo.                             7. Nacionalidad  
     Día                Mes                         Año               H                M 

             

 8. Domicilio, calle o plaza y número                                                                                                                                                            9. Código postal 

   

 10. Domicilio Municipio                      11. Domicilio Provincia                         12. Domicilio País  

     

 13. Teléfonos de contacto                                                              14. Correo electrónico  

             
 

CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación Jefe/a de División de Contabilidad y Control de Gestión 

Plantilla Fuera de Convenio 

Departamento Económico-Financiero y Tecnología 

Número de plazas 1 

Salario Bruto Anual/ Variable Bruto Anual 34.340,88 € + 6868,17 €= 41.209,05 €  

Centro de Trabajo Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD 

          Currículum Vitae.  

            Fotocopia de la Titulación oficial exigida en la convocatoria. 

          Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor. 

 Fotocopia de certificación acreditativa referida a la 
experiencia laboral. 
 
Fotocopia del carné de conducir B. 

 

El/la abajo firmante,  

SOLICITA ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia. 

DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas y señaladas en las bases específicas de la Convocatoria, las que asume 
y acepta, y se compromete a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos.  

MANIFIESTA que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas o d e los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al empleo público.  

SE COMPROMETE a comunicar a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz cualquier cambio que se produzca, en los términos expuestos, en su situación 
personal. 

CONSIENTE que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz acceda a las bases de datos de la Administración General del Estado, con gara ntía de 
confidencialidad, y a los exclusivos efectos de verificación de los datos de identificación consignados en esta instancia.  

 (En caso de no consentir marque la casilla debiendo en este caso, aportar fotocopia del DNI o título equivalente en caso de ser extranjero, 
en los términos y plazos previstos en las bases de la convocatoria). 

             En                       a         de                     de 

 

 

                                                                                                         Fdo:  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán 
incorporados a un fichero cuyo titular será la Autoridad Portuaria de la bahía de Cádiz, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en el centro gestor que figura en la convocatoria. 
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ANEXO III  PROMESA O DECLARACIÓN JURADA 

  
____________________________________________, identificado con D.N.I. 
número_____________, domiciliado en ____________, calle de 
_________________________________________________________ 
 
Prometo o declaro bajo juramento: 
 
No haber sido separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o 
Institucional, ni hallarme incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad, ni inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas. 
 
En Cádiz a ____de ______________de 2020. 
 
 
 
 
Fdo.:__________________________________ 
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ANEXO IV TEMARIO 
 

1. Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. En concreto se atenderá a los 
siguientes capítulos del título preliminar y libro primero: 

 

 Las disposiciones generales referidas al objeto de la ley en las dos materias 
principales que éste abarca: los puertos responsabilidad de la Administración 
General del Estado y la Marina Mercante 

 Los aspectos relativos a la organización responsable de la gestión y al régimen 
presupuestario, tributario, patrimonial, de funcionamiento y control de dicha 
organización. 

 El régimen de planificación y construcción de los puertos de interés general y las 
prescripciones atinentes al medio ambiente y la seguridad. 

 El dominio público portuario estatal desde el triple punto de vista de su gestión, 
su composición y su utilización (concesión y autorización demaniales y 
concesiones de obras públicas). 

 La prestación de servicios generales, portuarios y otros. 

 El régimen económico del sistema portuario también desde el triple punto de 
vista de la organización gestora, la utilización del dominio público y la prestación 
de los servicios. 

 
2. Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto, 1514/2007, de 16 de 

noviembre. En lo referente a: 
 

 Marco conceptual de la contabilidad 

 Normas de registro y valoración 

 Cuentas anuales:  

 Modelos de cuentas anuales 

 Memoria 

 Cuadro de cuentas 

 Definiciones y relaciones contables 
 

3. Directrices de aplicación del Plan General Contable al sistema portuario español. En lo 
referente a: 
 

 Modelos de Estados Financieros: 
- Balance 
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
- Estado de Flujos de Efectivo 
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Plan de Cuentas 

 Criterios contables específicos: 
o Dominio público portuario: 

 
- Clasificación contable 
- Valoración inicial 
- Adscripciones y desafectaciones 
- Autorizaciones y concesiones 
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- Apertura de bienes al uso general 
- Reversión de concesiones 
- Rescate de concesiones 
- Financiación anticipada de concesiones 

 
o Subvenciones oficiales de capital 
o Capitalización de intereses de financiación ajena 
o Actualización financiera de cuentas a cobrar y a pagar 
o Resultados extraordinarios y resultados de ejercicios anteriores 
o Obras fuera de la zona de servicio 
o Fondo de Compensación Interportuario 

 
https://www.puertocadiz.com/autoridad-portuaria/documentacion/resultados-
economicos/  

 
4. Nociones básicas sobre la próxima reforma del PGC (NIIF-UE 9 Instrumentos 

financieros y NIIF-UE-14 Reconocimiento de los ingresos).  
 

https://www.puertocadiz.com/autoridad-portuaria/documentacion/resultados-economicos/
https://www.puertocadiz.com/autoridad-portuaria/documentacion/resultados-economicos/
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