
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

PUERTOS DE LA GENERALIDAD

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución TER/4054/2022, de 22 de diciembre, por la que se publica la
convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de
méritos de Puertos de la Generalitat (convocatoria 001).

Se ha observado un error material en el texto de la mencionada Resolución TER/4054/2022, de 22 de
diciembre, por la cual se publica la convocatoria de los procesos de estabilización, mediante el sistema
selectivo excepcional de concurso de méritos de Puertos de la Generalitat (convocatoria 001), publicada en el
DOGC n.º 8821, de 28 de diciembre de 2022, y se detallan las correcciones oportunas:

En el Anexo 5 “Bases específicas del puesto de trabajo: Responsable de gestión operativa y at. cliente (B.1)”,
en la base 3 – Funciones, donde dice:

“Elaborar y gestionar la documentación relativa a la contratación del ente, que le sea requerida.

Realizar el seguimiento técnico, económico y administrativo de las ejecuciones de obras en todas sus fases.

Elaborar y desarrollar el programa de mantenimiento de las infraestructuras portuarias y realizar su
seguimiento.

Elaborar y gestionar informes, proyectos y presupuestos relacionados con su actividad y la documentación que
se derive.

Gestionar y actualizar la información gráfica y documental de las infraestructuras portuarias.

Realizar el seguimiento y control de las obras ejecutadas por terceros”.

Tiene que decir:

“Identificar y proponer nuevos aprovechamientos y/u ocupaciones del dominio público portuario.

Realizar la prospección de mercado para localizar posibles interesados/as.

Hacer el seguimiento del desarrollo de las actividades portuarias.

Atender, informar y asesorar a los clientes de los requisitos, normativa y trámites a seguir para desarrollar
cualquier actividad en las instalaciones portuarias.

Realizar el seguimiento económico de la zona.

Hacer el seguimiento de los indicadores establecidos en la Carta de Servicios, analizando los datos y
proponiendo mejoras para prestar un servicio con un estándar de calidad óptimo a la Zona de adscripción.

Valorar la demanda del servicio propuesto, así como la idoneidad, compatibilidad con el resto de actividades
que se desarrollen en el puerto, entre otros.

Velar por la correcta implementación del Plan de identificación visual del ente”.

Barcelona, 29 de diciembre de 2022
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Pere Vila i Fulcarà

Director general de Puertos de la Generalitat

(22.363.033)
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