CON
NVOCATORIA
A PARA CUB
BRIR EL PUESSTO DE DIREC
CTOR DEL CO
ONSORCIO PPARA EL DISE
EÑO,
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTA
ACIÓN DE LA
A PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANA
ARIAS (PLOCAN)
Objetto de la convvocatoria
Se co
onvoca proceeso selectivo
o para la cobbertura del puesto
p
de Dirrector/a del Consorcio para
p
el
diseñ
ño, construccción, equipamiento y exxplotación de
e la Plataforma Oceánicaa de Canaria
as (en
adelaante PLOCAN
N), en virtud del acuerdoo adoptado por el Conse
ejo Rector eel 13 de marrzo de
2019.
oceso selectiivo se realiza
ará de formaa abierta, con arreglo a los requisitoss y procedim
miento
El pro
que sse especificaan a continuación y resspetando, en
e todo caso
o, los princi pios de igua
aldad,
capaccidad, mérito
o, publicidad
d y concurrenncia.
do a la natu
uraleza y carrácter especcial de las fu
unciones que
e se atribuyyen a este puesto
p
Debid
como
o máximo reesponsable de la entiddad, será calificado com
mo de Alta Dirección, en
e los
térmiinos previstos en la dissposición addicional octaava de la Le
ey 3/2012, dde 6 de juliio, de
Reforrma Laborall, en el artíículo 2.1.a) de la Ley del Estatuto
o de los Traabajadores, texto
refun
ndido aprobaado por Real Decreto Leggislativo 2/2015, de 23 de
d octubre, een el Real De
ecreto
451/22012, de 5 de marzo, por el quee se regula el régimen retributivo de los máximos
respo
onsables y directivos
d
en
n el sector ppúblico emp
presarial y otras
o
entidaddes, y en el Real
Decreeto 1.382/19
985, de 1 de
d agosto, ppor el que se
s regula la relación labboral de carácter
especcial del perso
onal de alta dirección.
d
Laa contratació
ón tendrá una duración inndefinida.
La Plaataforma Occeánica de Canarias (PLO
OCAN)
C
(PL OCAN) es una infraestru
uctura conteenida en el Mapa
La Plataforma Occeánica de Canarias
Nacio
onal de Instalaciones Científico‐Té
C
écnicas Singulares (ICTS
S) vigente, aprobado por
p el
Conseejo de Políticca Científica,, Tecnológicaa y de Innovaación, el 6 de
e noviembree de 2018.
PLOC
CAN es una infraestructu
ura dedicadaa a la experim
mentación y a la investiggación cientíífica y
tecno
ológica en to
odos los aspe
ectos relativvos a las cien
ncias y tecno
ologías marinnas, y de aquellas
cuyo desarrollo exige
e
dispone
er de laborattorios situad
dos en el medio marino. PLOCAN esttará al
serviccio de todaa la comunidad científiica y tecno
ológica, tanto de origenn nacional como
intern
nacional. Ess asimismo parte esenncial su parrticipación en
e proyectoos de I+D+I que
posib
biliten la invvestigación y el desarroollo científico y tecnológico de las ciencias marino‐
maríttimas.
La sede en tierra se ubica en el municipi o de Telde (Gran
(
Canaria). La infraeestructura disspone
una plataforma oceániica multiproopósito offshore, que contiene un conjuntto de
de u
equip
pamientos y laboratorioss experimenttales; así com
mo de un banco de ensaayos marítimo que
perm
mite la ocupaación y operración oceánnica estable para la exp
perimentacióón de dispossitivos
marin
nos. En concreto, el banco de ensaayos de PLO
OCAN forma parte de laa ICTS distriibuida
MARHIS.

1

El Co
onsorcio PLO
OCAN se cre
eó en 2007, y está integgrado por la
a Administraación General del
Estad
do (a través del Ministerio de Cienccia, Innovaciión y Univerrsidades) y eel Gobierno de la
Comu
unidad Autónoma de Can
narias (CAC),, participand
do ambas al 50%.
5
Desde mayo del 20
016, el
Conso
orcio PLOCA
AN está adscrrito a la Adm
ministración General
G
del Estado.
E
Actúaan como órrganos de gobierno
g
y aadministració
ón del Conssorcio: el Coonsejo Recttor, la
Comisión Ejecutivva y el Directtor.
p
Descrripción del puesto
etencias desscritas en los Estatutos de
el Consorcio (artículo 15) para
El Dirrector ejerceerá las compe
conseeguir el máxximo logro de sus finess (artículo 3).
3 Sus funciones, entree otras, será
án las
siguieentes:


a
el
e Centro así como velar por su excele
encia científiica y tecnoló
ógica.
Dirigir y administrar



Contratarr los proyecctos de obraas, servicioss y suministros hasta laa cuantía máxima
autorizad
da por el Con
nsejo Rector, así como re
ealizar el segu
uimiento de su ejecución
n.



Preparar la documenttación de loss asuntos qu
ue deban som
meterse a la consideració
ón del
Consejo Rector y de la Comisiónn Ejecutiva e informar de todo lo necesario para el
adecuado
o ejercicio de
e sus compettencias.



Realizar el
e seguimientto de las act uaciones que se ejecuten en PLOCAN
N.



En materia de recursos humannos, seleccio
onar, contra
atar y dirigi r al person
nal de
e cuenta l as directrice
es del Conssejo Rector,, de la Com
misión
PLOCAN, teniendo en
Ejecutiva y el cumplimiento de los objetivo
os fijados en
n los planes de actuació
ón de
PLOCAN.



e los Comitéss Asesores en
e los casos indicados
i
enn los artículos 22 y
Solicitar la opinión de
omo en todoss aquellos ottros en que estime
e
oporttuno su asesooramiento.
23, así co



Gestionarr, custodiar y conservaar el patrim
monio definid
do en el arrtículo 18 de
d los
Estatutoss.



Gestionarr los recurssos financierros de PLOC
CAN, ordena
ando y ejeccutando gasstos y
contrayen
ndo obligacio
ones conform
me al presup
puesto aprob
bado.



Ejercer an
nte los tribun
nales todo ti po de accion
nes judicialess.



Concertar y firmar loss compromissos y conven
nios necesariios para el fuuncionamien
nto de
PLOCAN, en el marco que deterrmine el Consejo Rector, y gestionaar los mismos de
c lo establlecido en la nnormativa vigente de aplicación.
acuerdo con



Elaborar y presentar a la Comisióón Ejecutiva el anteproye
ecto de pressupuesto anu
ual de
esupuesto ve
encido, y forrmular las cu
uentas
PLOCAN y la propuessta de liquidaación del pre
anuales.
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Elaborar y presentar a la Com
misión Ejecuttiva el ante
eproyecto dde plan anu
ual de
nes y proyecttos.
actuacion



Elaborar el
e borrador de
d la memorria anual de actividades
a



Ejecutar los
l acuerdoss del Consejoo Rector y de
e la Comisión Ejecutiva.



Realizar la solicitud y aceptaci ón de subvvenciones para
p
PLOCAN
N ante cualquier
aria o
organismo público, sea de natuuraleza locaal, autonómica, nacionaal, comunita
onal.
internacio



Las demáás atribuciones que le de leguen el Co
onsejo Rectorr y la Comisióón Ejecutiva.

uisitos:
Requ
Cienttífico/Tecnólogo Senior, con una trayyectoria proffesional desttacada en la s áreas de in
nterés
de PLLOCAN
Se vaalorará, entree otros:
a) Experienccia en la dirección de ceentros o insttituciones de
e investigaciión, o de grandes
infraestru
ucturas cienttífico‐técnicaas
b)) Experienccia en gesttión y partiicipación en
n proyectoss competitivvos naciona
ales e
internacio
onales.
c) Experienccia dentro del sector púbblico de la I+
+D+I, a nivel nacional e innternacional
d)) Experienccia en la capttación de reccursos externos
e) Dominio de español e inglés
Proceeso de Selección
1. Análisis y valoración
v
de
e los méritoss del CV
n su caso, quee podrá celebrarse en ca
astellano o enn inglés.
2. Entrevista personal, en
El luggar, fecha y hora de la celebración
c
dde la entrevvista se notificará mediannte comuniccación
escritta a los candidatos, con al
a menos 72hh de antelación.
Comiisión Asesoraa de Selecció
ón, nombram
miento y feccha de incorp
poración al ppuesto
Por aacuerdo del Consejo
C
Recttor de fecha 13 de marzo
o de 2019, el proceso sellectivo se ap
poyará
en un
na Comisión
n que, una vez
v concluid o, elevará al
a Consejo Rector (basadda en un infforme
motivvado) propu
uesta de nom
mbramiento no vinculan
nte para que
e éste, en ssu caso, reallice el
nomb
bramiento, señalando
s
la fecha de inccorporación al
a puesto.
ales tres seerán científicos o
La Comisión esttará formada por cincoo personas, de las cua
tecnó
ólogos de reconocido prestigio
p
na cional e intternacional, de las áreaas de interés de
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PLOC
CAN; un reprresentante de
d la Comunnidad Autóno
oma de Canarias, y un rrepresentantte del
Minissterio de Ciencia, Innovación y Univeersidades, qu
ue actuará co
omo Secretarrio.
perada es el 1 de octubre
e de 2019, aunque cabríaa la posibilid
dad de
La feccha de incorporación esp
negociación con el
e candidato.
Docu
umentación a incluir en la candidatu ra:




SSolicitud de participación
p
en el processo de selecciión.
C
Curriculum viitae completto, incluyenddo teléfono y correo electrónico de coontacto,
M
Motivación de
d la candida
atura explicaando su ade
ecuación al puesto
p
y lass líneas generales
d
del proyecto que se prete
ende llevar a cabo.

Dichaa documentación deberrá ser enviaada en castellano o en inglés, a l a atención de la
Secreetaría de la Comisión,
C
a la
a siguiente ddirección de email:
e
selecccionplocan@
@ciencia.gob.es
as las solicitu
udes recibida
as serán trattadas confid
dencialmente
e. La personaa que presen
nte su
Toda
candiidatura al puesto
p
respo
onde de la veracidad de
d los datoss consignadoos en su CV
V y se
comp
promete a su
u posible justificación dee ser requerid
do.
p
n de candidatturas:
Fechaa límite de presentación
p
e spañol) del día
d 13 de jun
nio de 2019.
Antess de las 20:00h (horario peninsular
Publiicidad de la convocatoria
c
a y de las co municacione
es
Se daará publicidad a la con
nvocatoria y a las comu
unicaciones que derivenn del proceso de
selección, en la página Web de
d PLOCAN.
Tamb
bién se podrrán publicar en cualquieer otro mediio que se co
onsidere connveniente: prrensa,
revisttas internacionales del área, etc.
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