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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Categoría:  Jefe de División, para personal laboral
excluido de convenio colectivo.

Titulación:  Título Superior de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, homologado por el Ministe-
rio de Educación.

Conocimientos específicos:

Legislación Portuaria.

Ingeniería de puertos y obras de edificación.

Informática a nivel de usuario: Windows, Microsoft
Word, Excel, Access, Outlook, etc.…

Programas informáticos de carácter técnico: pro-
gramas de CAD, mediciones y presupuestos, etc...

Ingles y francés a nivel medio.

Circunstancias especiales de la Ciudad de Melilla
en el mercado de la construcción.

Funciones principales:

Planificación y control de obras con el siguiente
contenido de carácter enunciativo y no limitativo, por
las peculiaridades del personal fuera de convenio,
que seguidamente se enumeran:

Redacción de los documentos de los proyectos
que se le encomienden, de acuerdo con las directri-
ces y supervisión del Ingeniero Jefe del Departamen-
to de Proyectos y Obras y del Director de la Autori-
dad Portuaria, así como los trabajos complementa-
rios del mismo que el Departamento necesite llevar
a cabo.

Estudio de problemas constructivos y propuesta
de soluciones, con los informes que sean necesa-
rios.

Conocer todos los procesos o etapas de las
obras, estudiar sus características reales a las
previstas en proyecto y proponer, debidamente jus-
tificadas y documentadas, las soluciones a cuantas
cuestiones le sean planteadas por el Jefe del Depar-
tamento de Proyectos y Obras y por el Director.

Controlar que las calidades de los componentes
de cada unidad de obra sean las establecidas, así
como la ejecución de éstas y su correcta situación,
disponiendo de la manera más conveniente del
personal propio.

Vigilar el cumplimiento de la unidad de control de
calidad de todas las normas generales y particulares
que se dicten, y la correcta toma de muestras,
análisis y ensayos.

Estudiar y proponer soluciones a las dudas que
surjan en el proceso constructivo, siempre que
supongan modificaciones de contrato, siguiendo
las instrucciones de la Dirección de Obra.

Informar a la Dirección de Obra sobre las inci-
dencias que se produzcan o se prevean.

Estudiar y proponer, con valoraciones inclui-
das, las variaciones, mejoras o actualizaciones
complementarias que le sean requeridas, y en el
plazo que para cada caso se exprese.

Facilitar a la Dirección de Obra la colaboración
requerida, tanto en trabajos a pie de obra como
administrativos, delineación, replanteo, medicio-
nes, valoraciones, etc….

Proporcionar adecuadamente la información
demandada, así como la que con carácter periódi-
co se produzca durante la ejecución de las obras.

Coordinación y seguimiento de las instruccio-
nes dadas al personal auxiliar durante la ejecución
de las obras para que éstas se ciñan a las
condiciones estipuladas y a las normas en vigor.

Redactar las correspondientes relaciones valo-
radas, así como las liquidaciones finales de las
obras.

Planificación, dirección y control de las activi-
dades encomendadas, con medios propios o con-
tratados.

Detección de las necesidades y/o propuestas
de mejoras relacionadas con su servicio.

Autorización, hasta su nivel, y seguimiento de
las adquisiciones precisas para su servicio.

Participación, hasta su nivel, en la elaboración
y participación de los instrumentos  de planifica-
ción estratégica del sistema portuario (planes de
empresa, cuadro de mando integral, etc….)

Organización, seguimiento y control del perso-
nal a su cargo.

Coordinación, hasta su nivel, con otras áreas o
departamentos de la Autoridad Portuaria.

Otras funciones que se demanden, propias de
su carrera o derivadas de la Legislación Portuaria.

Líneas de actuación:

Planificaciones: Deberán realizarse en el mar-
co de los planes, generales o parciales, de las
actuaciones de la Autoridad Portuaria.

Específicas:  Actuará conforme a las directri-
ces que exijan el plan de empresa y cuadro de
mando integral.


