
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

PUERTOS DE LA GENERALIDAD

ANUNCIO sobre la aprobación de la oferta pública de empleo derivada de la tasa de reposición de Puertos
de la Generalidad.

El artículo 20.2 en relación a la Disposición Adicional decimoséptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (en lo sucesivo LPGE), por el cual se establece que las
entidades públicas empresariales tendrán una tasa de reposición de efectivos ordinaria del 110% para el año
2022.
El artículo 70 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido
del Estatuto Básico del Empleado público, que dispone que las necesidades de recursos humanos con
asignación presupuestaria que tengan que proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso
serán objeto de la Oferta Pública de Empleo.
La disposición adicional cuarta del Real decreto legislativo 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma laboral, garantía de la estabilidad en la ocupación y la transformación del mercado de trabajo,
establece que igualmente se podrán subscribir contratos de sustitución para cubrir temporalmente un puesto
de trabajo hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva, de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y en los términos establecido a la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad a la ocupación.

El Comité Ejecutivo de Puertos de la Generalitat ha sido informado, en sesión ordinaria del día 29 de noviembre
de 2022, sobre la tasa de reposición ordinaria, a propuesta del director general, quien ejerce las competencias
atribuidas por el artículo 22 de la Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transportes en aguas
marítimas y continentales.
El máximo órgano de gobierno de la entidad es la presidencia, en virtud de lo que dispone el artículo 19.1 en
conexión con el artículo 20.3.h), 22.3.b) y 28.3 de la Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de
transportes en aguas marítimas y continentales.Atendido todo el expuesto, se hace público que en fecha 21 de
diciembre de 2022 el presidente de Puertos de la Generalitat ha aprobado la oferta pública de empleo derivada
de la tasa de reposición de Puertos de la Generalitat para el año 2022, con el contenido siguiente:

LUGAR DE TRABAJO GRUPO SUBGRUPO TOTAL PLAZAS

Director/a Zona Portuaria A 1 1

Responsable de Comptabilidad y Facturación 2 1

Responsable de Obras i Mantenimiento 1

Responsable de Acción Climàtica i Supervisión de la Gestió Indirecta 1

Tècnic/a especialista de contractación 1

Tècnic/a gestión econòmica 3 3

Tècnic/a gestión jurídica 2

Responsable de gestión operativa i atención al cliente B 1 1

Tècnic/a de Mantenimento 2

Tècnic/a de RR.HH 2 1
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Tècnic/a de soporte operativo y atención al cliente C 1 1

Tècnic/a de soporte gràfico (Delineant Obra Civil) 2

Administratiu/va 2 4

Tècnic/a de Comunicación 1

Guardamolls D 1 6

Ajudant/a de guardamolls E 5

Total de plazas a convocar 33

Barcelona, 21 de diciembre de 2022

Pere Vila i Fulcarà

Director general de Ports de la Generalitat

(22.355.227)
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