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MINISTERIO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

 

 

CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE RESPONSABLE DE OFICINA DE 
SECRETARÍA GENERAL 

PERSONAL LABORAL FIJO SUJETO A CONVENIO COLECTIVO 
 
 

Se convoca a las aspirantes que han superado el segundo ejercicio para la celebración de la 
PRUEBA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS de acuerdo con el punto X, apartado c.3) de las bases; 
consistirá en la realización de dos pruebas para la evaluación de las competencias genéricas 
contempladas en el perfil del puesto (base IV), según definición y alcance que para el nivel 
exigido en dicho perfil contempla el Anexo VII (Directorio de competencias genéricas), del III 
Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. Se llevará a cabo mediante 
la realización de una entrevista de incidentes críticos o focalizada y de una prueba 
psicométrica CompeTEA, tal y como determinan las bases; cada una de ellas tendrá idéntica 
valoración.   
 
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará en su conjunto de 0 a 30 puntos, siendo 
necesario alcanzar al menos 15 puntos para superarla.  El tribunal dispondrá del auxilio de una 
empresa especializada. 

 
La prueba tendrá lugar el LUNES 20 DE JUNIO DE 2022, a partir de las 9:30 horas, en el salón 
de actos de la sede de la Autoridad Portuaria (planta 1ª), Parque de Cantodárea, s/n, en Marín 
(Pontevedra).  
 
-ENTREVISTA DE INCIDENTES CRÍTICOS O FOCALIZADA.   A PARTIR DE LAS 9:30 HORAS. 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI HORA 

PAZOS GONZÁLEZ, NATALIA xxx0379xx 09:30 HORAS 

PORTELA ARCE, ROSA PAULA xxx2619xx 11:00 HORAS 

TORRES CASTROMIL, MARÍA ALICIA xxx2486xx 12:30 HORAS 

 
 
-PRUEBA PSICOMÉTRICA COMPETEA.   A PARTIR DE LAS 14:00 HORAS. 
 
Las aspirantes deberán ir provistas del documento nacional de identidad o documento 
equivalente que acredite de forma indudable su identidad. 
 
Se recomienda acudir provistas de mascarilla quirúrgica o de protección superior; acudirán con 
bolígrafos propios de color azul o negro. Durante el acceso y la realización de la prueba, las 
aspirantes deberán cumplir en todo momento con las medidas de seguridad y las instrucciones 
que le sean indicadas por el personal responsable.  

 
Marín, 13 de junio de 2022. 

 
 EL TRIBUNAL, 
 
Jose Carlos Navarro Bernabeu (presidente).            Begoña González Sánchez (vocal titular). 
Ana Mª Crespo Trujillo (vocal suplente).               Javier Lage Ramos (vocal titular). 


