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EASES DE tA CONVOCATORIA PÚBUCA QUE SE EFECÍÚA AL AMPARO DEI. RD.954/2018
poR EL euE sE apRuEBA LA oEp oE EsfABruzactóN coRRESpoNDtENTE A tA t-Ey

3/2017 oE pGE, PARA ta coNTRATAoóN MEotaNfE pRocEso sELEcflvo DE UNA pLAzA

DE TÉCNICO CCONóUIICO.TIT'III,¡CIERO (RECAUDACIóN UECUTIVA) PARA PERSONAL

LABORAL FIJO DENTRO DE CONVENIO EN LA AUTORIDAO PORTUARIA OE MEI,ItLA.

¡. rNrRoDUccróN

Este proceso de selecc¡ón es un sistema que trata de identif¡car al c¿ndidato que mejor se

adapta al puesto de trabajo, evaluando los conoc¡m¡entos, hab¡l¡dades, capac¡dades y
aqtitudes, para coñparar las que cuenta el cañdidato con las requeridas para el puesto de

trabajo, siguiendo los princip¡os de igualdad. mér¡to, publ¡cidad y capacidad. Con este
sistema se pretende ase8urar el ajuste de la persona en la real¡¿ac¡ón de las fuñc¡ones y
tareas que se ex¡gen desempeñar en el puesto de trabajo, una vez que s€ incorpore a éste.

La presente convocatoria teñdrá eñ cuenta el pr¡ncip¡o de ¡gualdad de trato entre mujeres y
hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la

Const¡tución Española, lá Ley Orgánica 312ñ7, de 22 de marzo y el Acuerdo de consejo de
Min¡stros de 20 de nov¡embre de 2015, por el que se aprueba el ll Plan para la lgualdad
entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en su Organ¡smos
Públicos, y se desarrollará de acuerdo con las sigu¡entes bases.

La presente convocator¡a se efectúa al amparo de lo establecido en el Real Decreto
954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de
estabil¡zación correspondiente a la ley 3/20ll, de 27 de jun¡o, de Presupuestos Generales
del Estado para 2017.

II. OBJETO Y NORMATIVA REGUTADORA

El proceso de 5elección se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las presentes bases y

supletoriamente á lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Avdá d. l. M.nÉ Esp.ñól.. 4

Es objeto de estas bases la regulación de las normas Benerales, requ¡sitos y pruebas de
evaluación para la cobertura mediante el procedimiento de concurso de l plaza de personal

laboral lljo dentro de convenio.
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Adm¡nistrat¡vo Común de las Adm¡nistracaones Públ¡cas, la lev 40/2075, de 1 de octubre, de
Rég¡men Jurídico del Sector Público, asi corno lo prev¡sto en el ll Convenio Colect¡vo de
PP.EE. y AA.PP (80E de 11/01/2006) y demás normativa de general aplicac¡ón.

III. PUESTO OFERTADO

5e convocan pruebas seled¡vas para cubr¡r un puesto de caráder fiio en la plantilla de
personal Dentro de Convenio de la Autor¡dad Portuar¡a de Mel¡lla, por el proced¡m¡ento de
concuaso, que se ind¡can a cont¡nuación:

OCUPACIÓN NUMERO DE PLA;ZAS

Técnico Económ¡co-Financiero, Grupo
ll-Banda ll

1

Destinado a personal dentro del ámbito de aplicac¡ón del Convenio Colectivo, con contrato
laboral iñdef¡ñido de carácter f¡jo.

Para el réBimen retribut¡vo y demás condiciones laborales de la ocupac¡ón ofertada se estará
a lo regulado en el lll Coñvenio Colectivo de PP.EE y AA.PP. y Acuerdo de Empresa de la A.P.

Melilla. La prestac¡ón del serv¡cio quedará sometida a la normativa vigente eñ mater¡a de
¡ncompat¡b¡l¡dades.

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requis¡tos a fecha de f¡nalizacióñ del plazo de
presentación de sol¡c¡tudes:

b) ser nac¡onal de los Estados miembros de la Unión Europea

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cóñyuge de los españoles y de los

nácionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, s¡empre que no
estén separados de derecho. As¡m¡smo, con las mirmas cond¡c¡ones, podrán
part¡cipar sus descendientes y los cónyu8es, que v¡van a su cargo menores de
veintiún años o mayores de d¡cha edad dependientes.

Descr¡pción de la ocupacióñ: Ver Anexo l.

IV. REQUISITOS DE LOs ASPIRANTES

1. Nacional¡dad:

a) Tener nacionalidad española



d) Las personas inclu¡das en el ámb¡to de apl¡cación de los Tratados lnternacionales

celebrados por Ia Unión Europea y rat¡f¡cados por España en los que sea de

aplicación la libre c¡rculac¡ón de trabajadores.

e) Los extranjeros que no estando inclu¡dos en los párrafos ant€riores se

encuentren con residencia le8alen España.

2. Tener cumplidos diec¡séis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilac¡ón ord ina r¡a.

3. Estar en posesión o en condic¡ones de obtener Ia titulación académica que se reseña eñ

el Anexo I (descripción del puesto). Los aspirantes con titulac¡ones obtenidas en el

extranjero deberán acreditar que están en poses¡ón de la correspondiente convalidación
o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requis¡to ño será de

aplicacióñ a los aspirantes que hub¡erañ obtenido el reconoc¡miento de su cualificación
profes¡onal, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de
Derecho Comunitario.

4. No padecer enfermedad ni estar afectados por l¡mitaciones físicas o psíqu¡cas que sean

incompatibles con el desempeño de las funciones iñherentes a la pla2a. El aspirante
seleccionado deberá someterse obl¡gatoriamente a reconocimiento méd¡co, de acuerdo
con los protocolos aplicables al puesto.

5. Los aspirantes que se presenten con d¡scapacidad, habrán de tener reconocido un grado

de d¡scapacidad ¡gual o superior al treinta y tres por c¡ento 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 servic¡o por sanción discipliñaria, ni inhabil¡tados para el

desempeño de funciones en el sector público.

7. La falsif¡cación de cualquier dato o documento aportado en el proceso select¡vo, será

causa de elimiñación delcandidato en el propio proceso.

V. SOLICITUDES

Puerto de Melilla
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1. Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo, cursarán su solic¡tud ante el

Reg¡stro de la Autoridad Portuaria de Mel¡lla, o de manera telemática a través del
Registro telemático habil¡tado en la Sede Electrónica del Puerto de Mel¡lla, la cual es

acces¡ble desde el s¡guiente enlace: tl!!p!/3edc.p!9l!9dg!g[b=pUl!, sin periu¡cio de
lo dispuesto en el artÍculo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimieñto Administrativo
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Común de las Adm¡n¡strac¡ones Públicas, util¡¿ando el modelo de ¡nstancia del Anexo ll,
disponible en su sede central, s¡ta en la Aven¡da de la Mar¡na Española, ns 4., 52001-
Mel¡lla o en las páginas web en las que se publican estas bases.

No se adm¡t¡rán aquellas solic¡tudes que no lleven el sello de entrada de las d¡ferentes
uñidades registrales, dentro del plazo establec¡do para la presentación de ¡nstancias.

Con objeto de ag¡lizar la tram¡tac¡ón de solic¡tudes, quienes cursen 5u solicitud ante una
uñ¡dad reg¡stral distinta a la de la Autoridad Portuar¡a, deberán notif¡carlo lo antes
pos¡ble al correo eleclrón¡co de la Autoridad Ponuaria de Mel¡lla
reqistro@ouertodemelilla.es, adiuntando exclus¡vamente copia registrada del
formulario de sol¡citud.

2. Para valorar los mér¡tos del concurso será necesar¡o que el aspirante adjunte a su

sol¡c¡tud de participac¡ón en el proceso seledivo un curriculum v¡tae y demás
documentac¡óñ relac¡onada en el puñto 9 de esta base. Para valorar los mér¡tos por
formación complementar¡a el candidato deberá espec¡f¡car eñ su currículum la

denom¡nación de la acc¡ón format¡va, los conten¡dos princ¡pales y n! de horas de
durac¡ón.

3. Cualquier sol¡citud que no cumpla los requis¡tos o que cúmpl¡éndolos no llegase dentro
de plazo, quedará anulada a los efectos de su cons¡deración en el proceso de selecc¡ón.

4. Los errores de hecho, materiales o ar¡tmét¡cos, que pud¡eran advertirse en la sol¡citud
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

5. tos asp¡rantes quedarán vinculados a los datos que haSan constar en su solic¡tud, s¡endo
responsab¡lidad €xclus¡va del asp¡rante tanto los errores descr¡pt¡vos, como la no
comunicac¡ón durante el proceso de selección de cúalquier cambio en los datos de la

solicitud.

6. Las Bases de la convocator¡a se publicarán en el táblón de ánunc¡os y en la página web
de la Autor¡dad Portuaria de mel¡lla guy.p!Cl!9dg!!g[!b.e! ; en el tablón de anunc¡os
de la Delegac¡ón del Gobierno de Mel¡lla; en la página web de Puertos del Estado
www.puertos.es; en el portal de la Administración General del Estado
www.administración.qob.es. lgualmente, se publicará un anunc¡o de esta convocatoria
en un periódico de ámbito nacional, que ¡nclu¡rá como mín¡mo el número de plazas y su

descripc¡ón abreviada, así como los luSares en que se encuentren expuestas las bases
completas.
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7. cuando se aleguen equ¡valencias u homologaciones de titulos obten¡dos o estudios

cursados, d¡chas circunstancias deberán, así mismo, acred¡tarse documentalmente. En

otro caso no serán ten¡das en cuenta.

8. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y la posesión de

los mér¡tos que se aleguen serán al dia que flnalice el plazo de presentación de

sol¡citudes.

10. A la solic¡tud deberán acompañarse necesariamente

1. Currículum v¡tae, en el que se especif¡que para la formación complementar¡a la

denominación de la acción format¡va, contenidos pr¡ncipales y n-o de horas de

duración, informe de vida laboral de la seguridad soc¡al, certificación de la

empresa que especifique los puestos desempeñados y func¡ones realizadas,
contratos de trabajo, cualquier otra docurñentación que el aspirante considere
relevante para la adecuada valorac¡ón de sus méritos por exper¡encia profes¡onal.

Para valorar adecuadamente los méritos por exper¡enc¡a profesional es necesario
que el aspirante adjunte a su solicitud de participación al proceso selectivo lo5

documentos referenciados.

No será necesar¡o aportar documentac¡ón acreditativa sobre experiencia
profes¡onal en la Autoridad Portuaria Melilla. Ésta será reconocida de oficio. No

obstante eñ la solic¡tud de part¡c¡pación se hará constar esta c¡rcunstanc¡a.

2. Fotocop¡a de los títulos académ¡cos, diplomas o certificados de los cursos

alegados para la formación complementaria o cualquier otra documentación que

el aspirante considere relevante para la adecuada valoración de sus méritos por
formación complementaria.

3. Fotocopia de la Titulación oficial exig¡da en la convocator¡a. Ver Anexo I

(descripcióñ del puesto).

4. Fotocop¡a del D. N.l

9. En la solicitud, los candidatos coñ discapacidad podrán ped¡r la adaptación del puesto de
trabajo. A la solicitud se deberá acompañar un informe expedido por el ór8ano
competente en la materia que acredite la procedencia de la adaptación y la

compatibilidad con el desempeño de las func¡ones que tenga atribuidas el puesto

solicitado.
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VI.PLAZO DE PRESENTAOóN Y ADMISIóN DE ASPIRANTES

2. Transcurrido el plazo de preseñtación de sol¡c¡tudes y una vez revisadas, el Tr¡bunal,
med¡ante resoluc¡ón, aprobará las listas de adm¡tidos y excluidos al proceso de selección
con carácter prov¡sional. Su publicación deberá efectuarse eñ el plazo máximo de ve¡nte
días hábiles.

3. Con la publ¡cación de la citada resolución se cons¡derará efectuada la correspond¡ente
not¡f¡cación a los interesados con la advertencia de que, si no se subsana el defecto que
haya motivado su exclusión u omisión, se archivará su sol¡c¡tud s¡n más trámite y, en su
caso, no podrán real¡zar las pruebas del proceso de seleccióñ.

Los candidatos excluidos, d¡spondrán de un plazo de diez díás háb¡les contados a partir
del siguiente al de la publicac¡ón de Ia Resolución, para poder subsanar el defecto que
haya mot¡vado su exclus¡ón o su omisión de la lista de admitidos o para efeduar las

reclamac¡ones que estimen oportunas. Dichas peticiones de subsanac¡ón se presentarán

ante elTr¡bunal.

6. En dicha resolución, se indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y, determ¡nándose el lugar,
fecha y hora de com¡enzo del proceso de selecc¡ón.

El hecho de figurar en la relación de adm¡t¡dos no presupone que se reconozca a los
cand¡datos la posesión de los requ¡sitos exigidos en la presente convocator¡a. Si el
Tr¡bunal tuviera conocirniento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de
los requisitos exig¡dos, previa audienc¡a del interesado, deberá publ¡car resoluc¡óñ
excluyendo al cand¡dato del proceso de selecc¡ón, comunicando las ¡nexad¡tudes o
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admis¡ón a las pruebas

5electivas.

1. El Tribunal se compone según el s¡guiente detalle

7
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1. El plazo de presentación de sol¡c¡tudes finalizará el día 7 de enero de 2020, a las 14,00
horas.

5. Las ¡eclamaciones que se formulen contra la Resolución de la l¡sta prov¡sional de
adm¡tidos y excluidos serán aceptadas o rechazadas por medio de la Resoluc¡ón que
apruebe la l¡sta definitiva. Esta Resoluc¡ón deberá ser publ¡cada dentro de los 3 días
hábiles s¡gu¡entes a la finalización del plazo de alegac¡ones.

VII. TRIBUNAL



T¡tular:
Suplente

D. Juan Avan2ini Pérez (Jefe Departamento Económ¡co-Finañciero)
D. José Salvador Miras (Responsable Económico-Financiero)

Vocal

T¡tular: D. Daniel Beltrán Baranda (lefe Un¡dad Asuntos luríd¡cos, Contra y Serv.)

suplente: D. ÁnBelAlarcón Valenzuela (Responsable Dom¡nio Público)

Vocal
Titular: D. carmen Pitarch Moreno (Jefa División Cal¡dad, Ms Ambiente y PRL)

Suplente: De Pilar López Ruiz (Secretaria FC.)

Vocal
Titular: De Franc¡sca Gras Baeza (Técnica Económico-F¡nanc¡era)

Suplente: Dr Ana M? Ruiz Narváez (Movilidad func¡onalTécn¡ca Facturación)

Vocal (secretariol:

Titular: D. José M. Muñoz Espinosa (lefe D¡vis¡óñ RR.HH. y Organización)
Suplente: D. Gu¡llermo Jiménez Abellán (Responsable RR.HH. y Organización)

2. El Tribunal se reun¡rá a convocatoria de su Presideñte y se constituirá con la presencia

de la mayoría de sus miembros. El Presidente tendrá voto de calidad para casos de
empate en las decisioñes toñadas por el fribunal. El secretario tendrá voz sin voto.

3. El Tr¡bunal levantará acta de todas sus actuac¡ones y decis¡ones formales.

4. A efedos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal tendrá su domicilio en la

sede de la Autoridad Portuaria de Mel¡lla, sita en la Avenida de la Marina Española,4
(52001-Mel¡lla). En la solicitud de part¡c¡pac¡ón en el proceso selectivo, el aspirañte
deberá señalar una dirección de correo electrón¡co para efectuar las notif¡cac¡ones de

carácter ¡nd¡v¡dual que est¡me elTr¡bunal.

5. El Tr¡bunal tiene la capacidad de valorar e interpretar todas las normas de
procedim¡ento y evaluac¡ón que sean necesariás para el desarrollo del proceso de
selección, incluyendo el conten¡do de las presentes bases. El procedim¡ento de
actuac¡ón se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las presentes bases y

supletoriamente a lo dispuesto en la Ley de Rég¡men luríd¡co de las Administraciones
Públicas y del Procedim¡ento Administrativo Común.

Puerto de M elilla

Presidente:

Secretar o (con voz, sin voto)
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8. El Pres¡dente podrá sol¡citar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no
hallarse incursos en las circunstanc¡as antes meñcionadas.

9. Los aspira¡tes podrán recusar a los miembros del Tr¡bunal cuando concurran las
c¡rcunstanc¡as previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimeñ
Jurídico del Sector Público. [a recusación se planteará por escrito, y en ella se expresará
la causa o causas en que se funda. En el si8uiente día, el recusado manifestará al
Presidente del Tribunal si se da o no en él la causa alegada. Si se d¡era el caso, el
Pres¡dente del Tribunal acordará su sust¡tuc¡ón. En caso de negativa del recusado sobre
la causa alegada, el Pres¡dente delTribunal resolverá en el plazo de tres días, previos los
¡nformes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones
adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la pos¡bilidad de alegar la

recusac¡ón al ¡nterponer el recurso que proceda contra el acto que termine el
proced¡miento.

10. El Tr¡bunal adoptará las rnedidas prec¡sas para que los asp¡rantes con discapac¡dad
gocen de similares condiciones que el resto de los asp¡rantes en la realizac¡ón de los
ejerc¡c¡os. En este sentido, para las personas con discapacidad que así lo hagan constar
en su solicitud, se establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y med¡os para su
real¡zación.

11. Para la realiiación del proceso selectivo o de alguna de sus fases y pruebas, el Tribunal
podrá requer¡r el auxil¡o de organismos competentes o empresas/profesionales
especializados, incorporando los resultados de las mismas al exped¡ente que ha de
evaluar.

13. Contra las resoluciones del Tribunal cal¡ficador recaídas á lo larto del proceso se podrá
presentar el correspondiente recurso ante el Presidente de la Autor¡dad Portuaria de
Melilla, de conformidad con lo establec¡do en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

e

6. El Tr¡bunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el
estr¡cto cumpl¡miento del principio de igualdad de oportun¡dades entre ambos sexos.

7. Los m¡embros del Tribuñal se abstendrán de intervenir en el proceso, por las causas
establecidas en el art. 23 de la tey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juríd¡co del
Sector Públ¡co, comunicándolo al Pres¡dente de la Autoridad Portuaria.

12. ElTr¡bunal podrá des¡gnar, para todas o algunas de las pruebas, a personas especialistas
y personal colaborador o auxiliar que estimen necesar¡o, que se limitarán a ejercer las
funciones prop¡as de su especialidad o las que les sean encomendadas por el m¡smo
Tribuñal.
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Rég¡men Jurídico de las Admin¡strac¡ones Públ¡cas y del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo
Común.

14. A los solos efectos de lo previsto eñ el RD. 46212002, de 24 de mayo, sobre

indemnizáciones por razón del servic¡o, se establece un número máx¡mo de seis

as¡stencias ¡ndemñizables.

vu. PRocEso DE sEtEcoÓN

El Tribunal evaluará a las personas cañdidatas mediante elproced¡m¡ento de concurso, que

constará de las s¡guientes fases ordenadar:

Primera:

Segunda

Tercera:

Concurso de rnéritos por experieñcia profesional (máximo 5 puntos).

Concurso de méritos por formac¡ón compiementaria (máximo 3 puntos)

Entrevista con elTribunal (máx¡mo 2 puntos).

tase de coñcurso de mér¡tos Dor exper¡enc¡a profes¡onali

Para proceder a valorar la experienc¡a profes¡onal deberán presentarse conjuntamente los

sigu¡entes documentos: 1e currículum v¡tae;2e informe de v¡da laboral de la Seguridad
soc¡al, 39 cert¡ficac¡ón de la empresa que especifique los puestos desempeñados y func¡ones

realizadas,4e los contratos de irabajo, 5e cualquier otra documentación que el aspirante
cons¡dere relevante para la adecuada valoración de sus méritos.

No será necesario aponar documentación acred¡tativa sobre experienc¡a profes¡onal en la

Autor¡dad Portuaria Mel¡lla. Esta será reconocida de oficio. No obstante en la solic¡tud de
part¡c¡pación se hará constar esta circunstancia.

Para la elaboración, desarrollo y eváluac¡ón de esta fase el Tr¡bunal podrá contar coñ el

auxilio de un especialista o consultora especial¡¿ada en la materia, incorporando los

resultados de la m¡sma al exped¡ente que ha de ju28ar.

Para superar lá fase de concurso de mér¡tos por experienc¡a profes¡onal habrá de obtenerse
un mínimo de 2,5 puntos sobre el máximo de 5 puntos posibles.

De carácter el¡m¡nator¡o, cons¡stirá en la valorac¡ón de los mér¡tos por experiencia
profes¡onal acrediiada, con un máx¡mo de 5 puntos.

Para valorar adecuadamente los mér¡tos por exper¡encia profesional es necesar¡o que el

aspirante adjunte a su solic¡tud de participac¡ón al proceso select¡vo lo5 documentos
refereñciados. No serán objeto de valoración aquellos méritos por experienc¡a profesional

que no estén acreditados documentalmente.
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Los méritos objeto de valoración serán los siguientes

0,04 puntos por mes trabajado o fracc¡ón superior a 15 dias por s€rvicios
prestados con una relac¡ón de carácter laboral o admin¡strativa eñ labores
directamente relac¡onada5 con la ocupación de técnico económ¡co-
financiero en Puertos del Estado, Autor¡dades Portuar¡as o Adm¡nistraciones
Públicas.

0,020 puntos por mes trabajado o frácc¡ón super¡or a 15 días por s€rv¡cios
prestados con una relación de carácter laboral o adm¡n¡strat¡va en labores
relac¡onadas con la rama económ¡co-f¡nanciera en Puertos del Estado,
Autor¡dades Ponuarias o Adm¡nistrac¡ones Públicas.

0,020 puntos por mes trabajado o fracc¡ón super¡or a 15 días por servic¡os
prestados en labores directamente relac¡onadas con la ocupación de técn¡co
económ¡co-financ¡ero en el resto.

0,010 puntos por mes trabajado o fracc¡ón super¡or a 15 días por servic¡os
prestados en labores relacionadas con la rama económ¡co-f¡nañc¡eaa en el
resto.

tase de concurso de mér¡tos por formac¡ón aomolementaria:

De carácter el¡m¡natorio, consistirá en la valorac¡óñ de los mér¡tos por formac¡ón
complementaria acred¡tada. con un máx¡mo de 3 puntos.

Para proceder a valorar la formación complementaria deberá preseñtarse conjuñtamente los
s¡guientes documentos:1s Curriculum vitae, en el que se especif¡que para la formac¡ón
complementaria la denominac¡ón de la acción formátiva, coñten¡dos priñc¡pales y ne de
horas de duración; 29 Fotocopia de los títulos académ¡cos, diplomas o cert¡ficados de los
cursos alegados para la formac¡ón complementariaj 39 cualquier otra documentación que el
asp¡rante considere relevante para la adecuada valorac¡ón de sus méritos por formac¡ón
complementaria.

No serán objeto de valoración aquellos mér¡tos por formac¡ón complementaria que no estén
ácreditados documentalmente y/o se desconozca la denom¡nación de la accióñ format¡va,
conten¡dos pr¡ncipales y ne de horas de durac¡ón.

Para la elaboración, desarrollo y evalu¿ción de esta prueba el Tr¡bunal podrá contar con el
auxil¡o de un especi¿lista o consultora espec¡ali¡ada en la materia, incorporañdo los
resultados de la misma al expediente que ha de.iuzgár.

1. Méritos oor exper¡encia profesional:



Puerto de M elilla

Para superar la fase de concurso de méritos por formación complementar¡a habrá de

obtenérse un mínimo de 1,5 puntos sobre el máx¡mo de 3 puntos posibles.

Los mér¡tos objeto de valoración serán los siguientes

2. Méritos por formacién complementaria: se valorará la formación (inclus¡ve la
titulac¡ón académica) directamente relacionada con la gest¡ón y explotación portuar¡a,

definidas por el modelo de gest¡ón por competenc¡as del Conven¡o Coled¡vo de apl¡cac¡ón a

Puertos del Estado y Autor¡dades Portuarias para el pérfil de la ocupación de técn¡co

económico-financiero en función al nivel de las competencias técnicas segu¡damente

detalladas, con un máximo de 3 puntos:

Competencias técnicas

Puntúación

Nivel 1 (max.

15 horas)

N¡vel 2 (max.

50 horas)

Nivel 3 (más

de 50 horas)

Asesoria jurídica 0,15 o,25 0,3s

calidad 0,15 0,2s 0,35

Comerc¡aly market¡ng 0,15 o,25 0,35

Compras y suministros 0,15 o,2s 0,35

Comun¡cación y relac¡ones ¡nstitucionales 0,15 o,25 0,35

Contabil¡dad y aud¡toría 0,15 o,25 0,35

Desarrollo de RR.HH. y organi¿ación 0,15 0,25 0,35

Gestión de act¡v¡dades pesqueras 0,15 o,25 0,35

Gest¡ón de dominio público 0,15 0,2s 0,35

Gestión de mercancías 0,15 0,25 0,35

Gestión documental 0,15 0,25 o,35
Gestión económico-financiera y presup. 0,15 0,25 0,35

ld iom as 0,15 0,25 0,35

Logística e intermodalidad 0,15 o,25 0,35

Medio ambiente 0,15 0,2s 0,35

Náutica portuaria 0,15 0,25 0,35

Normativa portuaria 0,15 o,25 0,3s

Operaciones y servicios portuarios 0,15 0,2.5 0,35

Prevención de riesgos laborales 0,15 o,25 0,35

Relaciones laborales 0,15 0,2s 0,35

Sector y estrategia portuar¡a 0,15 0,2s 0,35

Seguridad industrial 0,15 0,25 0,35

Tráf¡co de pasajeros 0,15 0,25 0,35

Uso y explotación de sistemas 0,15 0,25 0,35

-11



Fase de Entrevi con elTr¡bunal:

De carácter no el¡m¡natorio, el aspirante mantendrá una entrev¡sla con el Tr¡bunal donde
podrá ser ¡nterpelado y se valorará fundamentalmente aspectos concern¡entes a cual¡dades
persoñales y habil¡dades profesionales para el desarrollo ¡dóneo del puesto, en las

competenc¡as genéricas de comunicar, gest¡onar, l¡derar, negoc¡ar, planif¡car y trabajo en
equ¡po; mot¡vac¡ón, capacidad, n¡vel de responsabil¡dad, expe.¡encia en la gest¡ón,
resultados en otros puestos de trabajo, conocim¡ento técn¡co del puesto y conoc¡m¡ento de
las circunstanc¡as específ¡cás de la Ciudad de Melilla.

IX. PROGRAMACIÓN Y DESARROLI-O DEI- PROCESO SELTCTIVO

1. ln¡cio y calendario de la fase de concurso de mér¡tos. ta fase de concurso se in¡c¡ará con la
publ¡cac¡ón de la l¡sta definit¡va de aspirañtes admitidos y exclu¡dos, mediante la

publicación de un anunc¡o en el tablón de anunc¡os y pág¡na web de la Autoridad
Portuar¡a de Mel¡lla.

2. ln¡c¡o y calendar¡o de la fase de entrev¡sta: llamam¡ento. Concluida la fase de concurso de
méritos, los aspirantes que cont¡núen en el proceso select¡vo serán convocados a la
entrevista en único llamam¡ento, s¡endo excluidos del proceso qu¡enes no comparezcan al

m¡smo, sea cualfuere la causa que al respecto pueda aleearse.

La convocator¡a para la realización de la entrev¡sta se publicará con, al men05, cuarenta y

ocho horas de antelación mediante anuncio publicado en el tablón de anuncios de la
Autoridad Portuaria y en su pág¡na web. En estos m¡smos lugares se expondrán al público
las l¡stas y cualquier comun¡cacióñ del Tribuñal.

El fribunal podrá señalar dist¡ntas fechas de celebración de la entrevista en func¡ón al

volumen de aspirantes.

3. El orden de actuación/llamamiento de los aspirantes ante el Tribunal, cuando ello haya
lugar, se real¡zará por orden alfabét¡co (pr¡mer apellido).

4. La entrevista será siempre en el ¡dioma of¡c¡al del Estado Español
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Para la elaboración, desarrollo y evaluacióñ de la entrev¡sta el fribunal podrá contar con el

aux¡l¡o de un especial¡sta o consultora espec¡al¡zada en la rnateria, iñcorporando los
resultados de la m¡sma al exped¡ente que ha de juzgar.

Este apartado se calilicará con un máx¡mo de 2 puñtos.



5. En cualquier momento del procedimieñto los errores de hecho podrán subsanarse de

ofic¡o o a instancia de parte.

7. Concluida la fase de concurso qomo de la eñtrev¡sta, elTr¡bunal hará públicas en el tablón
de anuncios de la Autoridad Portuaria de Mel¡lla y en su pág¡na web la relación de

aspirantes con ¡ndicación de lá puntuac¡ón obteñida.

8. En la publicación de las listas de aspirantes con las puntuac¡ones, sólo contendrá la

calif¡cac¡ón final de cada una de ellas. fodo ello sin perjuicio de que en las respectivas
Actas delfribunal cal¡f¡cador se recoján las cal¡f¡cac¡ones completas.

X. CALITICACION TINAI. DEL PROCESO DE SETECCIóN

1. La calificación final vendrá deterrnirada por la suña de las puntuac¡ones obten¡das en las

tres fases del proceso selectivo: fase de concurso de mér¡tos por experienc¡a profesional,

fas€ de concurso de méritos por formación complementar¡a y entrevista.

2. La puntuación ordenada de mayor a menor, determinará el número de orden obten¡do
por los aspirantes en el proceso de selección.

4. En caso de empate en las puntuaciones f¡nales eñtre candidatos y al objeto de cumpl¡r
coñ lo descrito en el punto anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente para el orden f¡nal:

1a.- Mayor puntuación en la fase de concurso de mér¡tos por exper¡encia
profes¡onal.

2e.- Mayor puntuac¡ón en la fase de concurso de mér¡tos por formación
complementar¡a.

3e.- Mayor puntuac¡ón en la fas€ de entrev¡sta con elTr¡bunal
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5. Los asp¡rantes comparecerán a la entrevista provistos del documento nac¡onal de

identidad. El Tribunal podrá requer¡r, en cualquier momento del proceso select¡vo, la
acred¡tación de la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocim¡ento de que

alguno de los asp¡rantes no cumple cualqu¡era de los requ¡sitos ex¡g¡dos en la

convocatoria, previa audiencia al intererado, deberá proponer su exclusión a la autor¡dad

convocante.

3. 5ólo se podrá proponer a un candidato pará ocupar la pla2a convocada.
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XI. RESOI.UCIóN DEI. PROCESO SEI-ECTIVO.. PROPUESTA DE NOMERAMIENTO

1. ElTribunal, si procede, emitirá la resoluc¡ón prov¡sional de¡ proceso en la que figurarán las
puntuaciones de los aspirantes aprobados por orden de puñtuac¡ón final. En la m¡sma
resoluc¡ón figurará la persona propuesta pa.a cubrir el puelo por haber alcan2ado la

mayor puntuación.

2.1. Declarac¡ón bajo juramento o promesa de no haber sido separado med¡ante
exped¡ente disc¡pl¡nar¡o de n¡n8una Adm¡nistración Pública, n¡ hallarse
inhab¡l¡tado para el eiercic¡o de funciones públicas. (Anexo lll).

2.2. Declarac¡ón bajo juramento o promesa de no estar iñcurso eñ causa de
¡ncompat¡bil¡dad de conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
lncompatibilidades del Personal al servicio de lás Adm¡nistraciones Públ¡cas.
(Anexo lll).

2.3. Fotocop¡a compulsada del título ex¡gido en el Anexo I de la convocator¡a. Los

aspirantes con t¡tulac¡ones obten¡das en el extranjero deberán acred¡tar que

están en poses¡ón de la correspondiente conval¡dación o de la credencial que

acred¡te, en su caso,la homologac¡ón.

Al amparo de lo d¡spuesto en la Orden PRE/2061/2009, de 23 de julio, por la

que se modifica la Orden APU/3416/2007, de 14 de nov¡embre, por la que 5e

establecen las bases comunes que regiráñ los procesos seled¡vos para el

ingreso o el acceso en cuerpos y escalas de la Adm¡nistración General del
Estado, el requ¡s¡to anter¡or no será de aplicación a los asp¡rantes que hub¡eran
obtenido el reconoc¡m¡ento de su cualif¡cación profesional, en el ámb¡to de las

profes¡ones reguladas, al amparo del Derecho Comun¡tario. Este extremo
deberá señalarse expresam€nte y ser documentado por el propio asp¡rante en
el escr¡to de su sol¡c¡tud, o no será tenido en cuenta y quedará exclu¡do del
proceSo,

2. El asp¡rante seleccionado en esta fase del proceso, d¡spondrá de un plazo de doce (12)

días hábiles desde la publicac¡ón de la lista correspondiente, para presentar en el Reg¡stro
General de la Autor¡dad Ponuar¡a de Melilla, o bien de manera telemática a través del
Reg¡stro telemát¡co hab¡l¡tado en la Sede Electrón¡ca del Puerto de Mel¡lla, la cual es

acces¡ble desde el si8uiente enlace: ¡lllp::¿sCdgple49dllngl.ilb:Bgb3t sin perju¡c¡o de
lo d¡spuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Proced¡m¡ento Admin¡strativo Común
de las Admin¡strac¡ones Públicas, los s¡gu¡entes documentos:



2.4. Fotocopias compulsadas de los títulos académicos, diplomas o certificados de

los cursos ale8ados u otros documentos aportados para la adecuada valoración

de los mér¡tos por formación complementaria.

2.5. totocop¡a compulsada del D.N.l

3. Formalidades de los documentos. Cuantos documentos se presenten habrán de ser

originales o extend¡dos en copias debidamente autorizadas o compulsadas. Las

compulsas deberán afectar, en su caso, a la total¡dad de las páginas del documento, y no

se considerarán válidas cuando carezcan de la firma e ¡dent¡flcac¡ón personal del

funcionario que las ext¡ende.

Cuando 5e aleguen equ¡valenc¡as u homologaciones de títulos obtenidos o estudios

cursados, d¡cha c¡rcunstancia deberá asimismo acreditarse. En otro caso no 5erá ten¡da

en cuenta,

4. Falta de presentación de documentos y subsanación de defectos. Para subsanar los

defedos de que puedan adolecer los documentos presentados, se concederá a los

interesados un plazo de diez días hábiles.

El organ¡smo declarará la exclus¡ón de aquellos candidatos que, transcurr¡do dicho plazo,

no presenten, completa, la documentación correspond¡ente o no acr€diten la posesióñ de

los requisitos exigidos por las bases, todo ello sin perju¡cio de la responsab¡lidad en que

hub¡eren podido incurrir los interesados por falsedad en Ia solicitud inicial. De dicha

exclusión se dará la oportuna comunicación al Tr¡bunal, pudieñdo éste en caso de

desacuerdo realizar las alegac¡ones que est¡me necesarias en el plazo anteriormente
mencionado.

5. Transcurridos los plazos anter¡ormente previstos y presentada la documentación
necesar¡a, la Autoridad Portuaria de Melilla resolverá la convocatoria. La lista defiñ¡tiva se

publicará en el tablón de anunc¡os y en la página web de la Autoridad Portuaria.

6. La Resolución se elevará al Pres¡dente de la Autoridad Portuaria de Melilla para su

aprobac¡ón a efectos de realizar el correspond¡ente nombram¡ento.

7. Ante la renuncia de algún candidato seleccionado, bien de forma tácita como

consecuencia de lo establecido en los puntos enter¡ores o bien de forma expresa

mediante la oportuna comunicación, el mismo será dado de baja sin conservar derechos

de ninguna clas€ derivados del proceso selectivo. La consecuencia de la renuncia habilita
para nombrar al siguiente candidato de la lista de cañd¡datos que hayan superado el

proceso selectivo, se8ún el orden de puntuación como acreedor d€ la plaza, o dejar

t5

Puerto de Melilla
¡Fr--



8. Contra las resoluc¡ones del Tribunal calificador recaídas a lo largo del proceso se podrá
presentar el correspond¡ente recurso ante €l Presidente de la Autoridad Portuaria de
Melilla, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1de octubre, del
Proced¡m¡ento Admin¡strativo Común de las Admin¡strac¡ones Públicas.

9. Contra la Resolución del Presidente de lá Autoridad Portuar¡a de Melilla recaída en el
proceso de selecc¡ón podrán interponerse los recurcos potestativos correspondientes o
ser impugnada d¡rectamente ante el orden jurisd¡cc¡onal contencioso-administrativo, de
conform¡dad con lo establec¡do en la menc¡onada Ley.

XII. NOMBRAMIENTO PROVISIONAI. Y PERíODO DE PRUEBA

1. Al candidáto aprobado se le proveerá del correspondiente nombramiento provis¡onal
como empleado dentro de convenio en la ocupac¡ón ofertada en esta convocatoria.

2. El nuevo empleado dispondrá de un plazo máx¡mo de 15 días naturales para presentarse
a su destino a contar desde la fecha en que se Ie notificó el ñombram¡ento provisional. Se

entenderá que renuncia al m¡smo y será dado de baja, s¡n conservar derechos de ninguna
clase derivados del proceso select¡vo, una vez superado el plazo s¡n haberse presentado a

su puesto de trabajo.

3. Será necesario la superación de un reconoc¡m¡ento médico acorde con el puesto a cubrir
en la convocator¡a med¡ante la apl¡cac¡ón de técnicas médicas de uso convencional que se
est¡men oportunas, ¡nclu¡da la analít¡ca de sangre y orina.

4. El cand¡dato una vez dado de alta como trabajador en el organismo deberá cumplir con el
período de prueba establecido légalmente. Durante este período de prueba, se aprec¡ará
su idoneidad para el puesto de trabajo para el q{re fue contratado; en el supuesto de que
no supere el período de prueba se rescindirá su contrato sin que coñserve derecho alguno
derivado del proceso selectivo. La s¡tuación de ¡ncapacidad temporal interrumpirá el
cómputo delperiodo de prueba.

XIII. BOLSA PARA I.A CONÍRACIóN TEMPORAL

F¡nalizado el proceso se¡ect¡vo objeto de esta convocator¡a, con la final¡dad de atender
neces¡dades sobreven¡das u otras que afecten al Servicio, se constituirá una bolsa de empleo
para la contratación temporal eñ cualqu¡era de las modalidades reguladas por la leg¡slación
laboral, ¡ncluida la de relevo, para personal dentro de convenio en la ocupac¡óñ ofertada en
esta convocatoria.
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desierto el proceso si no existiese ningún cand¡dato que haya superado el refer¡do
proceso.
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La bolsa de empleo se constituye con la lista ordenadá de asp¡rantes no aprobados con igual
o superior puntuación a la mínima ex¡gida. El orden de puntuación será siempre preferente
como criter¡o de rotación de la bolsa en el momento de ofertar una contratac¡óñ temporal,
salvo que se produzca una renunc¡a a la contratación, que ¡mpl¡cará de forma automát¡ca
ocupar el últ¡mo puesto en la bolsa de empleo.

La bolsa de empleo permanecerá activa por el período máximo que establezca el Convenio
Colectivo.

XIV. PROTECCIÓN OE DATOS

l. 1! caPA

2. 2! CAPA

INTORMACION ADICIONAI.

¿Qu¡én es el responsable del tratamlento de sus datos de caráder personal?
ldentidad: AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

D¡recc¡ón postal: Avenida de la Mar¡na Española, ñe 4 - C.P. 52001 de Melilla (España)

Teléfono: 952 67 36 00
Correo electrón¡co: reÉistro@puerlodemelilla.es

¿Coñ qué linalldad rata la AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILIA sus datos de carácter
pefsonal?

INFORMACIóN 8ÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS- 1! CAPA

Responsable del fichero AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

Gestionar su participac¡ón en el proceso selectivo y para

las demás f¡nalidades que se contemplan en estas bases.

Legitimac¡ón Consentimiento que presta al part¡c¡par en el proceso

selectivo.

Destinatarios
No se cederán sus datos de carácter personal, salvo

obligación legal o neces¡dad para gest¡onar la relación
contractual.

Derechos
Acceder, rectif¡car y supr¡m¡r los datos, así como otros
derechos que puede consultar en la informac¡ón
ad¡c¡onal.

lnformación adicional Puede consultar toda la información ad¡c¡onal sobre
nuestra política de protecc¡ón de datos a cont¡nuación.

tiñal¡dad
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En la AUTORIoAD PORTUARIA DE MELILLA tratamos sus datos de carácter personál con el
máx¡mo respeto y cumplir¡¡ento de la normat¡va aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal.

Tratamos sus datos personales para Bestionar su part¡c¡pac¡ón en el proceso selectivo y, en
su caso, para gestionar la relación laboral que se establezca en caso de ser selecc¡onado.
También se ut¡l¡zarán sus datos personales para las demás f¡nal¡dades que se contemplan en
estas bases.

Le informamos de que nos limitaremos a tratar sus datos de carácter personal con las
finalidades c¡tadas.
l-e ¡nformamos de que, en ningún caso, se adoptarán dec¡siones automatizadas en base a su
perfil.

¿Dufante cuánto t¡empo conservamos sus datos de caráder personal?
Trataremos sus datos de carácter personal durante el plazo necesario para la gestión del
proceso de seleccióñ.

Respecto la persona selecc¡onada para cubr¡r el puelo, sus datos personales se conservarán
mientras dure la relación laboral.

Todo ello s¡n perju¡c¡o de su conservación durante los plazos exigidos para responder de
obligaciones legales.

¿Cuál es la legit¡mac¡ón para llelr¿r a cabo el tratam¡ento de mls datos de carácter
personal?
Le ¡nformamos de que la Ieg¡timación pará el tratam¡ento de sus datos es que forma parte
de una relac¡ón coñtradualy/o precontradual de la que usted qu¡ere ser parte.

¿A qué destinatar¡os 9e comun¡carán sus datos?
A las entidades a las que estemos obligados por exigencia legal o las que resulten necesar¡as
para la gest¡óñ de este proceso de selección.

No obstante, con la presentación de la sol¡c¡tud de part¡c¡pac¡ón en el proceso selectivo el
asp¡rante autor¡za expresamente a publ¡car sus datos de identificac¡ón (ne documento
acred¡tativo de su ident¡dad. apell¡dos y nombre) y puntuaciones en el Tablón de Anunc¡os y
pág¡na web de la Autoridad Portuaria Melilla, dentro de las comun¡caciones referentes a las
l¡stas de asp¡rantes admit¡dos y excluidos, asícomo las relac¡ones de puntuaciones obtenidas
en las pruebas u otros documentos de comunicación del Tr¡bunal.

¿qué derechost¡ene usted (omotitular de los datos?

1

16.
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Usted, como titular de los datos de caráder personal, tanto en nombre prop¡o como a través

de un representante -legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso, rectificac¡ón,
l¡m¡tac¡ón del tratamiento, supres¡ón, oposición, asícomo el derecho a la portabilidad de sus

datos.

Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrón¡co
res¡stro@puertodemelilla.es ind¡cando en elAsunto "Derechos Protección de Datos" o,si lo
prefiere, por correo postal a la AUTORIDAD PORTUARIA DE MELItLA en Avenida de la Mar¡na

Española, nq 4 - C.P. 52001 de Mel¡lla (España), especilicándo qúé derecho quiere ejercer y
enviando una fotocopia de su DNl.

En el plazo máxirño de 30 días -poniendo todo nuestro esfuer¿o y los med¡os que estén a

nuestro alcance para reducir ese plazo al máximo posible , desde que recibamos su sol¡citud,
obtendrá respuesta por nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá acud¡r a la
ABencia Española de Protección de Datos para sol¡c¡tar la tutela de derechos.

¿Cómo hemos obtenido sus datos de carácter personal?
Los datos personales que tratamos en la AUTORIDAD PORTUARIA DE MEtILLA los hemos

obtenido de u5ted y la categorÍa de datos a la que pertenecen sonl

Datos identificát¡vos y de contacto

Datos obrantes en la documentac¡ón que acompaña: datos de empleo, curr¡culares y
académ¡cos.

¿Cuál es el organlsmo ante el que puedo pr6entar una reclamación en materia de
protecc¡ón de datos?
Le ¡nformamos de que puede presentar una reclamacióñ en mater¡a de protección de datos

ante la Agencia Española de Protecc¡ón de Datos. D¡spone de toda la ¡nformación en su

página web: !1¡4!.e8pd.C!

IMPUGNACIóN

La presente resolución agota la vía admin¡strativa y se podrá contra la m¡sma o bien
interponer recurso potestat¡vo de repos¡ción ante el Presidente de la Autoridad Portuaria en
el plazo de un mes a part¡r de su publicación, de acuerdo con Ley 39/2015, de 1de octubre,
del Procedim¡ento Administrativo común de las Administraciones Públicas, o interponer
d¡rectamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso_

Administrativo de Melilla, en el plazo de dos meses contados desde el sigu¡ente al de la
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publicac¡ón de esta convocatoria, de acuerdo con la Ley de la Jurisdicc¡ón
Adm¡n¡5trativa.

En Melilla, a 17 de
ET

Fdo.:

g t#t
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ANEXO I

Técn¡co Económico-F¡nanciero, para personal laboral dentro de conven¡o

colectivo, clasificada profesionalmente entre el perfil mínimo del Grupo ll-
Eanda ll-Nivel 8 y el perfll del Grupo ll-Banda llNivel 6.

f itulac¡ón académ¡ca mín¡íia:

Título universitario de Grado o Diplomado.

Contenido de la ocuoación:

Misión:

Colaborar en la coord¡nación y realizar, en el marco de la planif¡cación establec¡da
para la función, las adividades relac¡onadas con la gestión ecoñóm¡co-financiera de
la Eñt¡dad, garantizando el desarrollo de las estrate8¡as establecidas en tal mater¡a.

. Garantizar el cumpl¡miento de las estrategias establec¡das en el ámb¡to
económ¡co-finánciero, propon¡endo mejoras en el desarrollo del m¡smo.

. Colaborar en el control de la Sestión de lá Eñtidad y colaborar en el

seguimiento de las sociedades part¡cipadas (cumplim¡ento de presupuestos,

seguimiento de objet¡vos, gastos e inversiones, contabilidad ánalítica, cierre
económico de los diferentes departamentos, etc.)

. Controlar la pos¡c¡ón de tesorería (control de fondos, cobros y pagos,

movimientos de cuentas bancar¡as y de caja, gestiones con entidades fiñanc¡eras,

etc.)

Realizar las actividades derivadas de la5 auditorias ¡nternas y externa5.

. Realizar la

facturas, etc.)
Best¡ón contable de la Ent¡dad (asignar cuentas, contabilizar

Realizar la correda l¡qu¡dación fiscal y gest¡ón de tr¡butos.

DESCRIPCIóN DEt- PUESTO

ocupación:

Funciones principales:



. Realizar el seguim¡ento de la gest¡óñ del ¡nmovil¡zado y de la situación
patrimon¡al.

. Velar por el cumpl¡m¡ento de las polit¡cas de seguridad, protecc¡ón de datos,
cál¡dad y med¡oamb¡ente establecidas en el ámbito de su ocupac¡ón.

. Elaborar informes, estud¡os, proyectos y presupuestos relacioñados con su
actividad y gestionar la documentación adm¡n¡strativa derivada de la m¡sma.

. Apoyar a los distintos departamentos en las actividades relacionadas con el

contenido de sus funciones.

. Geslioñar los recursos materiales y humanos as¡gnados, util¡zañdo todos los
med¡os puestos a su d¡spos¡ción para el desempeño de sus funciones.

Cualquier otra ad¡v¡dad relac¡onada con la m¡s¡óñ de la ocupac¡ón

Puerto de Melilla------------\a>-
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MODELO DE SOLICITUD

DAIOS PERSONAIES

PRIMER APTLLIDO SEGUNDO APTTLIDO

NOMERE D.N.t. EDAD SEXO TELÉFONO (TIJO O MÓVIL)

MUNICIPIO cóotGo PosraL

DIRECCIÓN OE CORREO ELECTRóNrcO (E-MAIL)

PARA IIOf I'ICACIONES OET TRIEUI{AI.

TfTULAOóN ACADÉMICA REQUERIDA f{T AÑOS EXPERIENCIA

PROFESIONAL

DOCUMEI{TACIóN ADJUNTA A ESIA SOUCITUO (*ñá € .Oñ Uñ¿ X)

totocopia delo.N.l. o Pasaport€.

Currículum vitae.

Fotocopie de la t¡tulación acádémica.

Fotocopias documentación concurso (€xp€ri€ncia + forñación)

sOLICITO: La adm¡sión de la presente y participár en el proceso selectivo convocádo por lá Autoridad Portuaria de Melilla
para la proütión de une plaza deTécñ¡co Económico-Financiero para personal laboraldentro de convenio, con una
relación de carácter indefinidá y fi¡á.

DECLARO: 1e.- Que son ciertos cuantos datos ffgurán en l¿ present€ solicitud y documentación que se adjunta-
2!.- Que doy mi consent¡mi€ñto para la verifica.ión de mititulac¡ón académica añte el Me de Educación.

3e.' Que de acuerdo con lo establec¡do por la Ley OrBánica 3/2018, de 5 de diciembr€, d€ Protección de Dátos

Personalesy Garantía de los Derechos D¡gitales, he sido ¡nformado de los siSuieñtes aspectos:

INFORMACIÓN BÁSICASOERE PROTECC¡óN DE OAfO5.1I CAPA

Responsable del fichero AUTORIDAD PORfUARIA DE MELILLA

Fina idad cestioñ¿r su participa.ióñ eñ ¿l p.océs selédvo y per. lás demás fi¡alidades que se contr¡plan eñ

LeSitimac¡ón Consentimiento q!€ presta alpa.ticipar eñ elproceso selectivo

Destiñatarios No re cederán sus dator de cáráder p.l!oñ¿|, ralvo obl¡tacló. l€tal o necesidad paÉ gértionar l¡

ANEXO II

DOMICILTO

E
E

E
E

CONCURSO DE MÉR[OS: EXPERIENCIA PROFESIONAL ALEGADA POR EI, SOLICITAN]E

DESCRIPCIÓNi
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Acceder, relllflcar y 3up¡imi¡ los datos, asícomo otror derechor que puede consult.r en l¿ inform.cóñ

tnlormación adicional Puede consullar toda la infomác¡ón ad¡c¡onal sobre ñuertra política de protección de datos ¡

t¡roRMActÓN aDtcto Ar
¿Qu¡én 6.1 ¡.sroñsbl. d€lratam¡€mo dé rur daror d€ cáráEter Fenal?

ld€ñtidad: AUTORI0AO PORfUAñla 0E MELILLA

oúé.cióñ poral:Aveoida de la Mariñ. Española, ne4 - C.P.520Or de Melirta (Espáña)

Teléfono:952 67 36 00j
Coreo electrónico: ¡esistro @pue rrod. me Lr la es

¿Con qüé l¡nrlld.d trara t¡ AUTOnDAD PTORTUAnn 0E MtutIA rus d¡ao! d. c.rJct.r p.r!oñ.|?
En l¿ AUfO¡|DAo PORTUARIa DE MELlLta r.tamos sus datos de carácter p€rsoñal con el ñáriño rerp€to y cumplimieñro de la

noñat¡va ¿pli.able en materi¿ de protección de dátos de cáráder personal. Tratrmor sos d.tos p€rron¿l€s para testionar tu
pa.tlclpaclóñ en e proceso selectivo y, en s! caso, para gestionar la relació¡ laboral qle s. establezca en caso de ser releccionado.
También se utill¿arán sus datos personáles párá lás demás flnalldádes qué se contérñplañ en enar bares. te infomamor de que not
lim¡taremos a tratar rus d¿tos de carácter personal con lar tlnalidádés citadás. Lé iñformámos dé qué, én n¡ntún caso, 5e adoptarán
d.cis¡on¿! eotomátiz¿dasé¡ básea tu p€rf l.

¿Our¿ñte oráñto tiempo coñse^¡¿m6 .us datos rl. ..rá.t . p€rsoñal?
Trátáréños su§ datfi de caécter p€rroñai dufante el plaro necee¡io p3ra la testiÓn d€l pro.e$ de s€leccióñ. Respecro la per.ona
ple.cionada p¿ra cubrúelpuero, su! detor pertonal$ se conteruarán mienras dure la relación l.bolal. Tod,o €llo sin p€rjuicio de su
coñs€ry¿ción dura¡te los plazos ex¡gidos pa.a réspondérde obligaciones letál¿s.

¿C¡¡á|.31. Eanhá.¡óñ pára llelr¿r á cabo él E¡l.ñ¡€rto d€ ñb dat6 de 6ráGt.. p.eml¡
Le rnformamot de que h leSrtimación p¿rá el rábñ¡énto de sur dro§ es el con*nrinEnto que présta al p¿rticipar en €tte proc€to

¿A qué d.rt¡rt¡rlos e .oñun¡..ráñ 3.¡s dro.?
A l.r enlidade5 a las que estemo! obl¡tados por €x¡gen.ia l¿ga o las que resulten .ecer¿.iar pará a gest¡ón de este p.oceso de
eel€crión. Noobstánt€, con la presentación de la rolicitud de pan¡cip¿cióñe¡ elproceso selectivo elarplránte autor¡zá expresárñante á
publicar rus datos dé dentificac¡ón lnq documeñto acreditátivo de ru ident dad, a pellidos y rombre) y puntu¿ciones en el fablóñ de
Anuncios y pá3ina web de h Autoridad Portuarie M¿lilla, dent.o de lascoñun¡cacion€s rcfereñles ¡ lat l¡star deaspiranter adm¡tidosy
excluldo§, álcomo las re¡aciones de puntuaciones obten¡das eñ a! pruebas u otros docum€ntos decomunicac¡ón delTr¡burá|.
¿Qué derccto6 tl.m uréd co¡no t¡tul¿r de lo. dato6?
U§ted, como ti¡rlar de lor datos de Grácter perroñá|, tanto en nonibre propio como á trávér de un répres€ntante -]e&lo volunr.¡io-
podrá el€rc.. los d¿r¿chor d€ acceio, rectificación, limitación del tÉtamÉnto, supr€5ión, oporcióñ, arí coño el d¿reho a lá
po.tabilid¿d d€ sus datos. Para ejerc€dos, deb€ poñe6e en co.tacto con nosotror ¿ travé5 del corrñ electrónico
re.isro.6oue^odeñelilla et indicando eñ €l As! ñto "D€r€chos Prot€.ción d€ Datot'o, rilo prefi.rc, por coreo post¿la l¿ AUTORIDAD
PoRTUARIA DE MELILLA en Avénida de l¿ Ma.in¿ Eep¡ñola, ñr 4 - C.P. 52001 d€ Melil¡a (Erp.ñ.), especilicando qué &recho quiere
ejercer y envi¿ndo una fot@pia de su DNl. En elplezo máximo de 30 días-roni¿ndo todo nu€rt.o €fueno y los medios que ertén a
nuestro alcán é párá reduc¡r ese plá¿o almáximo posible-, detde que rec¡bamos su rol¡cilud, obtendá rcrpuesta por nuenra páne. tn
caso de ño quedarcorforme, podráácud¡. a la Age¡clá Erpáñolá de Prote.ción de Dator p.ra solicit.r l. tutel. de derechos.

¿Cómo hemos obteñ¡do sus dátos d€ erácte, p.Bñ¡l?
Los datos pertoñales qLre tratamosen la auIoRlDAD PoRTUARIA DE MEIILLA los hemos obten¡do d. ustéd y la categoria de datos a la
que penenec€ñ 50ñ: Datos identifi€attuos y de co¡tacto. Oato§ obrantes eñ lá documentáción que acompañ.: datos de €mpleo,
cur¡culares y académi€os.

¿cuál e. .l ory.nkmo .ñr€ él que puedo pres€nt.. uña reclameción en ñáteriá de pEt.ct¡ón dé d.to6?
Le inlormamos de qúe puéde pres€ntar uña reclamá.¡óñ éñ m¿teria de prot€cc¡ó. de d¿tos ante la Agenc¡a Española de Prot¿c.¡ón de
D¿tos.o¡spoñ€ de toda la inlormációnen ru pédna web:www arod.ei

de20_

ILTMO. 5R. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELII.LA..
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Puerto de M elilla

MOOELO DE DECLARACIóN
(P¡¡a el asprante *l€doÉdo)

con domicilio
por la presente, a efectos de lo previsto en las

bases de la convocatoria pera la provis¡ón d€ una plaza de Te.nico Económico'F¡ñañciero párá peBonal laborel dentro de
convenio, con una relación de caráder ¡ndefinida y f¡ja.

DECLARA EAJO 
'URAMENTOlMircaf@¡ u¡i «u o que Proena)

Prime.o: Que no ha sido sepárádo del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o lnst¡tuc¡onal, ni se

halla inhabilitado para elejercicio de func¡ones públicas.

. No estoy desempeñando ninSúñ pu€lo o actividad en el sector público delimitedo por elartículo 1s de la Ley

s2/1984.
. No realizo activ¡dad privada incompatible o sujetá a reconocimiento de compat¡bilidad,
, E / M to*. t o* rrc+d¡l percibo pensión de jubilación, retiro u orfañdad, por derechos pasivos o por

cualquier régimen de S€gur¡dad Soclel públ¡co y obligátorio, a los efectos previstos en elartículo 3e.2, y en la

disposic¡ón transitoria novena de la Ley 53/1984.

T€rcero: Que de acuerdo con lo establec¡do por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datot
Personales y Garantía de lo5 Derechos Digitales, he 5ido informado de los si8uientes aspectos:

t FoRMAcúN BÁ5rcasoBñE pRorEccróN DE oArot t! capa

AUTORIOAO PORTUARIA DE METILLA

Finalid¿d Gest¡onar su p¿rl¡cipación eñ el proceso selectivo y p... las demás finalidader que F.o¡l.mpl¡ñ .ñ

tegitimación Consentim eñto que presta alparU.iparen elproceso sel¿ctivo

No se cedeón sur datos de carácter pe6oñal, salvo oblitación leg¿ o necesidad p¿ra sestlonár l.

Derechos Arceder, rectif¡car y rupnmt bs datos, asl€omo otrcr derechos que puede coñsuhar en la inlorm.c¡ó¡

Puéd. con3olt.. tod. la intom.ción adicioñ3l sobre ¡uestra políticá de proGcclón de dáto3 á

PROMETE
(M,or 6ñ uú d: r,r qu. eed,

tNFo¡MAoót{ ADtqo at
¿qoién 6 el..ipoÉble rl€ltratámlénto dc 3u! dro6 dc c.ráct€r personal?

ldentidad: AUTORIDAD PoRTUARIa oE MttlLLA
Direcclóñ poral:Avenida de l. M.rina Española, n¡ 4 - c.P.52001dé Mélllla {Espáña)
Teléfono:952 67 36 0O

Co reo elédrónico: ré!ist.ofa pú¿ node me i le.€3

ANEXO t

Se8¡rndo: Que no e5tá incurso en causa de incompat¡balidad de coñformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
lñcompatibilidades delPersoñalalS€rv¡cio d€ l¿s Admiñistraciones Públicás. Atelefecto:

Responsable del f¡che.o

lnformac ón ¿drclon¿

E
E
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¿Coñ qué linalidad trata la AUfORtDAD PORTUARTA DE MELttLAsus datos de.arácter persoñat?
En la AUTORIDAD PORTUARIA DE MEIILLA tratamos sus datos de carácter personal con el máximo respeto y
cumpl¡miento de la normativa ¿plic¿ble en rñateria de protección de datos de carácter personal. Tratarnos sus d¿tos
persoñal€§ para gestionar su panicipáción efl el proceso selectivo y, en su caso, para gestionar l¿ reláción laboral que se
esteblercá en caso de ser seleccionado. También se utilizáráñ sus dátos persoñales para las derñás finalidad€s que se
contemplan eñ estas bases. Le iñlorñámos de que nos lim¡taremos a tratar sus dátos de c¿rácter personal con las
finálidades citadas. Le ¡nforrnarnos de qu€, en ñingúñ caso, se ¡doptárán decisiones automati¡adas €n base a su perfll.

¿Durante cuánto tiempo coñservaños sus datordecárácter pe6onel?
Trataremos sus datos de cárácter personál duránte el plazo necesario para la Bestión del proceso de selección. Respecto
lá personá selecclonada para cubrn el puesto, sus datos personales se conservaráñ mienkas dure la rela€¡óñ laborá1. Todo
ello s¡ñ p€riuicio de su coñseNación durante los plázos exigidos para responder de obligacaones legales.

¿Cuálcs la lethimación para ll€rar a cabo elt.atam¡ento de rn¡s d.tos d€..rácter personál?
Le informamos de que lá leSitimación para eltrat¿m¡ento de sus datos es el consent¡miento que presta al participar eñ
ere pfoceso selectavo.

¿A qué dBtinatarioss€ comun¡ca.án susdatos?
A la5 entidades a las que estemos obliSados por exi8encia leSal o las que resulten necesar¡as para la gestión de este
proceso d€ sele€ción. No obstante, con la presentación de la solicitud de partic¡pación en el proceso selectivo el áspirañte
autorira expresamente a publiaar sus datos de ¡dentificac¡óñ (ne documeñto ecreditátivo de tu ident¡dád, ápellidos y
noñbre) y puntuaciones pn el Tablón de Anuñ.io5 y pá8ina web de l. Autoridad Porluaria Melilla, dentro de las

€omun¡caciones referentes a las listas de aspirantes adrnilidos y excluidos, así corho las reláciones de puntuaciones
obtenidas en las pruebas u otros documentos de comuñicációñ delfribunal.

¿Oué deredro§ t¡eñe uted coño tltular de los datos?
Usted, corno titular de los datos de cárácter personal, tanto en nombre prop¡o como a través de un representante -legal
o voluntário podrá ejercer los derechos de acceso, redilicación, limitación del trataÍriento, supr€sión, oposición, así

como el derecho a la portab¡lidád de sus datos, Pára ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del
coreo electrónico res¡stro@ouerlodemellla.es ¡ndicando en elAsunto'Derechos Prot€cción de Datos" o, si lo prefiere,
pof correo postal a la AUIoRIDAD PORfUARIA DE MELILLA en Avenida de la Mar¡na Española, na 4 - C.P. 52001 de [4el¡lla
(España), especiflcándo qué derecho quiere eier€er y enviando una fotocopi. de su DNl. En el pl¿¿o máximo de 30 días -
poniendo todo nuestro esfuer¿o y los medios que estén a nuestro alcenc€ para reducir e5e plazo al máximo pos¡ble.
desde que recibamos su solicitud, obtendrá respuesta por nuestra parte. En caso de no quedar conforrne, podrá acudir a
la ASencia Espeñola de Prote.ción de Datos para sol¡citar la tutela de derechos.

¿Cómo henos obten¡do sus drtos de carild€r personal?
tos datos personales que tratamos en l¿ AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILtA los hemos obtenido de usted y la c¿te8oría
de datos a la que perteneceñ son: Detos ident¡ffcátivos y de coñtacto. oatos obraates en la documentación que
e€oñpañaidatos de empleo, curriculares y académicos.

¿Cuál€§ el organ¡smo ante elque puedo presentar una r€clanraclóñ en rhat€ria d€ protecclón de dalos?
Le iñforñámos de que puede presentar uña reclamac¡ón eñ m¿teria de protección de datos ante la Ageñcia Española de
Protección de Datos. 0ispone de todá lá información en su pá8ina w€b: www aspd.es

En de20_

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILI.A..



Para hacer constar que el presente docume¡to ha sido publicado en el Tablón de Anuncios
OILI6ENCIA:

TtFtco.

EI

de Melilla el día y'} de d¡c¡embre de 2019, lo cual como Secretario

IO GENERAL,

de la Autorida
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