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BASES PARA LA CONTRATACION DE CUATRO PUESTOS DE POLICIA PORTUARIA,
PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO A CONVENIO COLECTIVO.

PROCESO SELECTIVO DE MOVILIDAD INTRAADMINISTRATIVA DE PERSONAL
FUNCIONARIO O LABORAL FIJO PROCEDENTE DEL SECTOR PÚELICO ESTATAL
(DEPARTAMENTOS, ENTTDADES y ORGANTSMOS pÚBLTCOS)

I. INTRODUCCION

El proceso de selección tiene por objeto identificar a los candidatos más adecuados para los
puestos en concurso en consideración a sus conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes.
Con este sistema se pretende asegurar el éxito de la persona en la realización de las funciones y
tareas a desempeñar en el puesto de trabajo tras su incorporación 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 312007, de 22 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre
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 sus Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo a

las siguientes bases.

II. OBJETO, ÁUSITO Y NORMATIVA REGULADORA.

1. Objeto.- Es objeto de éstas 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.

2. Ámbito territorial y funcional.- Los procesos de selección, se convocarán y celebrarán en el

ámbito territorial y funcional de los distintos organismos que conforman el Sistema Portuario de
Titularidad Estatal.

3. Normativa reguladora.- Los procesos de selección se regirán por lo dispuesto en estas Bases, y
en lo no previsto en las mismas, serán de aplicación las prescripciones de la Ley 3912015, de I de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley
4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

III. PUESTOS OFERTADOS.

Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro puestos de Policía Portuario, en la plantilla de
personal fijo dentro de convenio, por el procedimiento de Concurso - Oposición.

IV. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos a fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes:

1. Ser funcionario de carrera o personal laboral fijo con destino en departamentos u organismos
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públicos del sector público estatal y estar en activo.

2. Titulación académica de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, formación profesional

de grado medio o superior. Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero

deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación, o en su

caso, del correspondiente certificado de equivalencia y los aspirantes con titulaciones no

universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la

correspondiente credencial de homologación.

3. Permiso de conducir clase B.

4. Conocimientos a valorar para el puesto que se convoca.

5. No padecer enfermedad ni estar afectados por limitaciones físicas o psíquicas que sean

incompatibles con el desempeño de las funciones inherentes a la plaza.

6. Los aspirantes que se presenten con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento y presentarán la certificación de los órganos

competentes de las Administraciones Públicas que acredite la capacidad para el desempeño de las

tareas gue correspondan al puesto ofertado en la convocatoria.

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

desempeño de funciones en el sector público.

8. La falsificación de cualquier dato o documento aportado en el proceso selectivo, será causa de

eliminación del candidato en el propio proceso.

V SOLICITUDES

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

según el modelo Anexo I y Anexo lll y dirigirla a la División de Recursos Humanos del organismo

convocante. A las solicitudes deberá acompañarse un Currículum actualizado, así como

certificaciones y documentos acreditativos recogidos en la convocatoria para el puesto solicitado.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Autoridad Portuaria, en el Registro de

Puertos del Estado o en los Registros a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 3912015,

acompañados de las certificaciones y justificantes acreditativos recogidos en la convocatoria para

los puestos solicitados. Las solicitudes también podrán remitirse mediante el modelo de instancia
general que se encuentra disponible en el Regístro Electrónico (http://sede.puertoaviles.qob.es). No

se admitirán aquellas solicitudes que no lleven el sello de entrada de las diferentes unidades
registrales, dentro del plazo establecido parala presentación de instancias.

2. 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.

3. 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.

4. Las Bases de la convocatoria deberán ser objeto de publicidad en el Tablón de Anuncios de la
página web del organismo convocante: www.puertoaviles.com, en Funciona y en la página web
http:// adm inistración.qob.es/.

5. Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de títulos obtenidos o estudios cursados,
dichas circunstancias deberán, así mismo, acreditarse documentalmente. En otro caso no serán
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tenidas en cuenta

6. 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.

7. En la solicitud, los candídatos con discapacídad podrán pedir Ia 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.

VI. PLAZO DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES

1. El plazo de presentación de solicitudes finalizarâ el dia 20 de octubre de 201 7 , a las 14:00 horas

2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y una vez revisadas, el ïribunal, mediante

resolución, aprobará las listas de admitidos y excluidos al proceso de selección con carácter
provisional.

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.

4. Los candidatos excluidos dispondrán de un plazo de diez 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 elTribunal.

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.

6. 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.

VII. TRIBUNAL

En cada convocatoria deberá designarse un órgano colegiado de selección, el cual actuará con los

criterios establecidos para este tipo de órganos, incluyendo la obligación de abstención si concurren

motivos para ello, y la posibilidad de recusación por los participantes en los procesos.

1. El Tribunal se reúne a convocatoria de su Presidente, se constituye con la presencia de la
mayoría de sus míembros.

2. El Tribunal levantará acta de todas sus actuaciones y decisiones formales.

3. 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.

4. Para la selección de personal sujeto a Convenio Colectivo elTribunal se conformará y actuará de
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acuerdo a lo regulado en la norma convencional vigente en cada momento. Para la selección de
personal fuera del ámbito del Convenio Colectivo, se podrá nombrar un Tribunal por el Presidente

del organismo convocante.

5. Los miembros de los Tribunales se abstendrán de intervenir en el proceso, comunicándolo al

Presidente del organismo convocante, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias

siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la

de aquél; tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado, así como las personas a las que

se refieren el artículo 60.2 del Estatuto Básico del Empleado Público y el 3.10 del R. D. 21812013.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo, con

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el

procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el

asesoramiento, la representación o el mandato

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el

apartado anterior.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier

circunstancía o lugar.

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

incursos en las circunstancias antes mencionadas.

6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 4012015. 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 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.

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

similares condiciones que el resto de los aspirantes en la realizacion 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.

B. En cada convocatoria deberá designarse un órgano colegiado de selección, el cual actuará de

acuerdo con los criteríos establecidos para este tipo de órganos, incluyendo la obligación de

abstención si concurren motivos para ello, y la posibilidad de recusación por los participantes en los
procesos. Este órgano colegiado elevará al órgano convocante la relación de las personas

seleccionadas para la suscripción de los correspondientes contratos de trabajo.

El órgano de selección deberá velar por la aplicación de la normativa sobre igualdad de género y
actuar conforme al principio de transparencia en la actuación de la administración.

VIII. PROCESO DE SELECCION

La convocatoria deberá regirse por el principio de libre concurrencia entre quienes cumplan los
requísitos de participación, sin que en ningún caso pueda predeterminar un candidato concreto. El
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proceso de selección será a través de concurso- oposición y la valoración de las capacidades
seguirá el modelo de gestión por competencias.

Sistema selectivo concurso- oposición

La fase de oposición constará al menos de dos pruebas, cada una de ellas elíminatoria

1. Una prueba escrita, que podrá consistir en un cuestionario de respuesta alternativa sobre las

materias señaladas en la convocatoria, pudiendo incluirse entre dichas materias la organización y

funciones del organismo convocante o las expresivas de los requerimientos técnicos del puesto

convocado.

2. Una segunda prueba, que podrá consistir en una prueba oral o entrevista, o en otro tipo de
prueba, y que debe permitir comprobar y puntuar conforme a un baremo la capacitación profesional

y la adecuación del candidato al puesto convocado. Pasarán a esta fase, como máximo, los 10

candidatos que obtengan una mayor puntuación como consecuencia de la suma de las valoraciones
obtenidas en la prueba escrita y en el concurso de méritos.

3. Podrán establecerse pruebas adicionales que permitan comprobar la concurrencia de méritos

como conocimientos de idiomas, etc.

La fase de concurso, que tendrá lugar tras la prueba escrita y antes de efectuar la segunda prueba,

incluirá la valoración de méritos profesionales y académicos de los solicitantes. En el baremo de

valoración de los méritos (anexo Vl) se ponderará positivamente si los servicios prestados como

laboral o funcionario lo han sido desempeñando funciones de la misma categoría profesional y/o

titulación académica requerida para el puesto convocado.

a) Evaluación de competencias técnicas y genéricas

a.1. 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.

a.2. Para la valoración del conocimiento de idiomas que posean los aspirantes se podrá plantear la
realizacíón de pruebas orales y/o escritas.

a.3. La evaluación de las competencias genéricas se podrá llevar a cabo mediante la realización de

una o varias pruebas psicotécnicas y/o entrevistas, etc.

a.4. Las diferentes pruebas que se realicen para evaluar las competencias genéricas y técnicas de

los candidatos tendrán carácter eliminatorio, siendo necesario superar cada una de ellas para pasar

a realizar la siguiente.

a.5. Para la realización del proceso o de alguna de sus fases y pruebas, el Tribunal podrá requerir

el auxilio de organismos competentes o empresas especializadas, incorporando los resultados de

las mismas al expediente que ha de juzgar.

a.6. De efectuarse las pruebas, se iniciarán en las fechas que señale el Tribunal, mediante la

publicación en el Tablón de anuncios y en la página web del organismo convocante. En los mismos

lugares se expondrán al público las listas y cualquier comunicación del Tribunal.

a.7. Si se diese la necesidad de valorar las competencias técnicas y genéricas, dicha valoración

será como la siguiente (entre ambos valores):

t5l



Dentro de Convenio
Grupo lll

Competencias

Genéricas
10%

Competencias
Técnicas

5}o/o

b) Valoración de los méritos

b.1. Consistirá en la valoración de los méritos a partir de los datos alegados y documentados por los
participantes. Será como máximo la siguiente:

Dentro de Convenio

Grupo lll

Concurso de Méritos 4oo/o

b.2.La calificación final de la fase de méritos vendrá determinada por la suma de las puntuaciones

obtenidas en cada uno de los apartados según el anexo Vl.

c) La suma de las valoraciones de los apartados a) y b) no superaran el 100%

d) Sin perjuicio de lo anterior, si se estimase necesario por el número de candidatos o por el puesto
convocado, se podrán establecer pruebas adicionales que irán destinadas a verificar la idoneidad
del candidato, asícomo de una entrevista personal.

e) Concluidas las fases anteriores, los candidatos que provisionalmente resulten seleccionados por
el Tribunal habrán de superar un reconocimiento médico de carácter excluyente.

IX. CALIFICACION FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

La calificación final del proceso de selección vendrá determinada por la suma de las puntuaciones

obtenidas tanto en la evaluación de competencias técnicas y genéricas, como en la valoración de
méritos específicos, conforme a lo indicado en los puntos anteriores.

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

aspirantes en el proceso de selección.

El número de candidatos propuestos para ocupar las plazas no podrá ser superior al número de
plazas convocadas.

En caso de empate en las puntuaciones finales entre candidatos y al objeto de cumplir con lo
descrito en el punto anterior, tendrá preferencia en el orden final quien hubiera obtenido mayor
puntuación en la entrevista personal.

X. 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
figurarán las personas propuestas para cubrir los puestos convocados por haber alcanzado las
mayores puntuaciones y en el orden obtenido.

2. El/los aspirante/es seleccionado/os en esta fase del proceso, dispondrán de un plazo de veinte
días naturales desde la publicación de la lista correspondiente, para presentar en el Registro

t6l



General, o bien en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 3912015, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes documentos:

2.1. Fotocopia compulsada deltítulo exigido en la base 4 dela 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.

Al amparo de lo dispuesto en la Orden PRE1206112009, de 23 de julio, por la que se

modifica la Orden APU1341612007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases

comunes, el requisito anterior 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.

2.2. Fotocopias compulsadas de títulos, certificaciones y diplomas, no siendo objeto de

valoración aquellos méritos alegados que no se detallen en la solicitud y no se acrediten

documentalmente.

2.3. Declaración bajo juramento o promesa de no haber sido separado mediante expediente

disciplinario de ninguna Administracíón 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 sífuese 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 acredítar la condición de funcionario, u órgano similar para el caso de personal

laboral fijo y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

4. La resolución se elevará al Presidente del organismo portuario convocante para su aprobación a

efectos de realizar el correspondiente nombramiento.

5. Ante la renuncia del candidato seleccionado, bien de forma tácita como consecuencia de lo
contemplado 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 a nombrar al siguiente candidato 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 que haya superado el

referido proceso.

6. El organismo portuario convocante podrá anular todo el proceso cuando existan causas

debidamente justificadas. Esta deberá ser motivada mediante Resolución del Presidente del citado

organismo, dándose traslado de la misma al Tribunal y publicarlas en los mismos medios

preestablecidos.

7.Por razones organizativas y/o presupuestarias debidamente acreditadas el organismo portuario

podrá dejar sin cubrir parte de las plazas objeto de selección. Dicha acreditación será expuesta ante

elTribunal.

8. Contra las resoluciones del Tribunal calificador recaídas a lo largo del proceso se podrán

presentar el correspondiente recurso ante el Presidente del organismo portuario convocante, de

conformidad con lo establecido en la Ley 3912015, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Ad m inistraciones Públicas

9. Contra la Resolución del Presidente del organismo portuario convocante recaida en el proceso de

selección podrá interponerse los recursos potestativos correspondientes o ser impugnada

directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo
establecido en la mencionada Ley anterior.

10. Los datos y valoraciones que consten en las Actas del Tribunal de Calificación no serán
públicos, al ser una combinación de méritos y de valoraciones resultantes de las entrevistas
personales, que forma un conjunto indivisible. Estas Actas reflejan el resultado de las entrevistas
personales, así como a los méritos alegados en los distintos "curricula vitae" de los aspirantes, en

dónde conjuntamente con los mismos coexisten datos personales.

11. 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.

12. 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 del organismo convocante.

XI. VACANTES DE PERSONAL LABORAL FIJO

Aquellos aspirantes que, habiendo superado las pruebas eliminatorias del proceso selectivo, hayan

obtenido las calíficaciones inmediatamente posteriores a los candidatos seleccionados, podrán ser
llamados en caso de producirse una vacante en la plantilla de personal laboral fijo de la Autoridad

Portuaria, durante un plazo máximo de 18 meses.

XII. ACEPTACION DE CONDICIONES.

Los candidatos a esta plaza aceptan voluntariamente todas las condiciones de la Convocatoria y

asumen las resoluciones del Tribunal Calificador.

XIII. PROTECCIÓN DE 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 Puertos del Estado/Autoridades

Portuarias y/o, en su caso, la empresa cuyo auxilio se contrate, y a la que se refiere el punto Vlll,
proceso de selección, de estas Bases. Díchos 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.

Fuerto d Avilêse
El vocal - secretario

Àltlt¡titild 
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PUESTO SOLICITADO

Ocupación

Sistema de selección Fecha de convocatoria:

DATOS PERSONALES

Apellidos: Nombre: D.N.I

Correo electrónico

Fecha de nacimiento Dirección C.P Teléfonos

Localidad Provincia Nacionalidad Carnet de conducir:

ANEXO I. SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA PRUEBAS SELECTIVAS

ST. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

CUMPLO REOUISITOS ÐE DOCUMENTACIÓN QUE SE AÐJUNTA

Curriculum Vitae C.V. y fotocopias acreditativas

Fecha de nacimiento y nacionalidad Fotocopia DNI

Titulación académica oficial (denominación) Fotocopia título

Carnet de conducir: Fotocopia permiso

Declaración jurada Anexo firmado

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA:

La persona abajo fìrmante SOLICITA ser admitida en el proceso selectivo al que se refiere la presente
instancia y DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos recogidos en ella, que asume y
acepta las bases establecidas en la presente convocatoria, y se compromete a probar documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud.

En

EL/LA INTERESADO/A

Fdo
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Mayor de edad, con DNI/NlE/PASAPORTE número

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

No haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública (ya sea cualquier

Administración Pública del Estado Español, de los Estados Miembros de la Unión Europea o de cualquier

otro estado no comunitario), ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones en el sector público.

No padecer enfermedad no estar afectado/da por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el

desempeño das funciones inherentes ala plaza,

Y para que conste y surta los efectos legales oportunos en relación a la Convocatoria Pública de Empleo de la
Autoridad Portuaria de Avilés, firma la presente declaración responsable

En a de de 

-.

Fdo.
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ANEXO lll

HISTORIAL ACADÉMICO Y PROFESIONAL

DATOS PERSONALES

Apellidos

Nombre DNI

Localidad Provincia CP

FORMACIÓN

TITULOS ACADEMICOS

DENOMINACIÓN CENTRO

IDIOMAS

DENOMINACIÓN NIVEL CENTRO

CURSOS DE FORMACIÓN DE LAS ADMINISTRAC¡ONES PÚBLICAS

DENOMINACIÓN CERTIFICADO DE: DURACIÓN

CURSOS EN OTROS CENTROS DE FORMACION

DENOMINACIÓN CERTIFICADO DE: DURACIÓN
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EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DENOMINACIÓN GRUPO vrNcuL (.) FECHA
INGRESO

FECHA
CESE

-(P=ALTO CARGO, A= FUNCIONARIO DE CARRERA, l= FUNCIONARIO INTERINO, L=LABORAL FIJO,
T= LABORAL TEMPORAL)

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS PRIVADAS

DENOMINACIÓN DEL PUESTO EMPRESA/ACTIVIDAD
FECHA
ÐESDE

FECHA

HASTA

OTRAS ACTIVIDADES (Docencia, lnvestigación, Publicaciones, etc.)
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ANEXO IV

PERFIL DEL PUESTO: POLICíA PORTUARIO

GRUPO 3 BANDA 2 NIVEL 5

MISION

Realizar el control y vigilancia de la zona de servicio de la Entidad y de las operaciones marítimas y

terrestres relacionadas con el tráfico portuario conforme a la normativa vigente y en condiciones de

eficacia, eficiencia y seguridad.

FUNCIONES PRINCIPALES.

¡ Controlar los accesos a la zona portuaria y sus instalaciones y velar, en las mismas, por la
seguridad de los empleados, usuarios, pasajeros y mercancías, colaborando con las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia.
¡ Realizar las actividades relacionadas con la apertura, cierre, custodia y vigilancia de

instalaciones.

o Controlar la seguridad vial y deltransporte en la zona de servicio del Puerto.
o Controlar y fiscalizar las operaciones y servicios marítimo{errestres así como realizar los

servicios auxiliares y manejo de la maquinaria o equipos que se asigne al servicio.

o Controlar el cumplimiento de los Reglamentos de la Entidad.
¡ Controlar y generar, en su caso, la documentación administrativa necesaria para la

explotación portuaria
. Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad, protección de datos, calidad y

medioambiente establecidas en el ámbito de su ocupación.
¡ Gestionar la documentación administrativa derivada de la actividad.

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

sus funciones.

o Gestionar los recursos materiales 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

RETRUBUCIONES MENSUALES (las retribuciones que se recogen a continuación se abonan

reducidas en un 5%, como consecuencia del Real Decreto 812010, de 20 de mayo):

Retribuciones básicas 1.323,04 €

Plus de turnicidad (triple turnicidad) 143,09 €

Festivos 36,33 €

Plus convenio "a cuenta" 150,00 €

Plus convenio 2% 3,00 €

Productividad arI.52 48,63 €

Antigüedad (-)

Trienios del 1 al 5 23,73€

Trienios del6 al 9 40,32€

(*) Para la antigüedad se computará el tiempo de servicios prestado en la Administración Pública

("") Se abonarán dos pagas extra, en junio y diciembre, por importe de las retribuciones básicas y

antigüedad.
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COMPETENCIAS TÉCNICAS NIVEL REQUERIDO

Asesoría jurídica 1

Gestión de dominio público 1

Gestión de mercancías 1

ldiomas 1

Medio ambiente 1

Normativa portuaria 1

Operaciones y servicios portuarios 2

Prevención de riesgos laborales 1

Seguridad industrial 1

Seguridad operativa 2

Sistemas de ayudas a la navegación 1

Tráfico de pasajeros 1

Uso y explotación de sistemas 1

PERFIL COMPETENCIAL DEL PUESTO

COMPETENCIAS GENÉRI CAS NIVEL REQUERIDO

Comunicar 1

Negociar 1

Trabajo en equipo 1
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Reglamento de Policía y Servicios del Puerto.

ANEXO V

TEMARIO

Real Decreto Legislativo 212011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante:

. Artículos1a35.
o Artículos 62 a 65.

o Artículos 66 a 73.

o Artículos 104 a 141.
o Artículos 161 a 172.

o Artículos 295 y 296.
. Artículos 305 a 310.
. Disposiciones Adicionales 1 y 4

Reglamento de admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas (R.D. 145189,

de 20-1-89).

Real Decreto 161712007, de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para la mejora de la
protección de los puertos y del transporte marítimo.

lnglés, nivel elemental

lnformática: Office 201 0
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ANEXO VI

CONCURSO DE MÉR¡TOS

Los méritos se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación según lo previsto en la
base V, apartado 9.

La valoración de los méritos se realizará de acuerdo con el siguiente baremo:

L EXPERIENCIA PROFESIONAL. Se valorará con un máximo de 20 puntos, siguiendo los siguientes

criterios:

5 puntos Año completo de servicios prestados como policía portuario

3 puntos
Año completo de servicios prestados en Cuerpos y Fuerzas de

Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

3 puntos
Año completo de servicios prestados en cuerpos o unidades de

actuación en caso de emergencias dependientes de alguna

Administración Pública.

1 punto
Año completo de servicios prestados en cuerpos o unídades de

actuacíón en caso de emergencias en empresas privadas.

1 punto Año completo de servicios prestados empresas de seguridad privada

2. FORMACION. Se valorará con un máximo de 20 puntos, siguiendo los siguientes criterios

a) Emergencias: Por acreditar formación en emergencias, el tribunal otorgará la siguiente puntuación

máxíma:

Emergencias 3,5

b) Contraincendios: Por acreditar formación en contraincendios, el tribunal otorgará la siguiente
puntuación máxima:

Contraincendios 3,5

c) Mercancías peligrosas: Por acreditar formación en mercancías peligrosas, el tribunal otorgará la
siguiente puntuación máxima:

Mercancías peligrosas 3,5

d) Seguridad vial: Por acreditar formación en seguridad vial, el tribunal otorgará la siguiente puntuación

máxima:

Seguridad vial 3,5
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e) Formación en Prevención de Riesgos Laborales (puntuación no acumulable)

Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales 3,5

Técnico medio en Prevención de Riesgos Laborales o equivalente 2

Otra formación en Prevención de Riesgos Laborales (máximo) 2

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales 1

f) Titulaciones oficiales de inglés (puntuación no acumulable):

Títulos o diplomas que acrediten el nivel C2 o C1 del Marco Europeo de

Referencia de las Lenguas.'
3

Títulos o diplomas que acrediten el nivel 82 del Marco Europeo de

Referencia de las Lenguas:
2

Títulos o diplomas que acrediten el nivel 81 del Marco Europeo de

Referencia de las Lenguas;
1

g) lnformática

Por acreditar conocimientos de ofimática y otras aplicaciones relacionadas con el puesto, el tribunal

otorgará la siguiente puntuación máxima:

Ofimática y aplicaciones relacionadas con el puesto 3

h) Otra formación: Por acreditar otra formación en materias directamente relacionadas con las

competencias del puesto, el tribunal otorgará la siguiente puntuación máxima:

Otra formación 3,5
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