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CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL NOMBRADO PARA LA SELECCIÓN «UN PUESTO DE 
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN (Grupo II. Banda II. Nivel 8).» 

 
Modalidad de Contrato: Proceso selectivo para la contratación de un puesto de TÉCNICO DE RECURSOS 

HUMANOS Y ORGANIZACIÓN de personal laboral fijo sujeto a convenio colectivo. 
Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra de 9 de septiembre 

de 2022. (Publicado en el B.O.P. de Pontevedra número 181, de 21 de septiembre de 2022). 
 
 

IX. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO. D) FASE DE OPOSICIÓN: REALIZACION DE PRUEBAS. 
D1).PRUEBA DE COMPETENCIAS TÉCNICAS. EJERCICIO TEÓRICO 

 

Se convoca a los aspirantes a la realización de la Prueba de competencias técnicas- ejercicio 
teórico, (recogida en la Base IX.D).1.)  el próximo miércoles 30 de noviembre de 2022, a 
partir de las 16:00 horas, en la sede de la Autoridad Portuaria, Parque de Cantodarea s/n. 36900 
Marín.  

Se recuerda que deberán acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de Identidad 
o documentación que acredite su identidad (en virtud de los artículos 56 y 57 de la ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) 

Se recomienda a los/as aspirantes que acudan provistos de mascarilla quirúrgica o de protección 
superior y se pondrá a disposición gel desinfectante de manos.  

Los/las aspirantes deben acudir con bolígrafos propios de color azul o negro.  

Durante el acceso y la realización de la prueba, los/las aspirantes deberán cumplir en todo 
momento con las medidas de prevención, y de seguridad, así como las instrucciones que le sean 
indicadas por el personal responsable.  

Los/las aspirantes deberán llevar a la prueba únicamente el material estrictamente necesario 
para la realización del examen 

 

Marín, 24 de noviembre de 2022 

EL TRIBUNAL, 

 

PRESIDENTA,       VOCAL, 
Mª Esther Iglesias Lorenzo.     Fernando Piñeiro Villaverde 
 
 
 
VOCAL,        VOCAL, 
Benjamín Paredes Nachón.     Hétor Rosales García. 
 
 
 

VOCAL (SECRETARIO), 
José Carlos Navarro Bernabeu. 

 


