


1.- DATOS PERSONALES

CATEGORÍA: SERVICIO: 

SEXO: MUJER                HOMBRE CODIGO EMPLEADO: 

CARNET DE CONDUCIR: B           C DNI:

Oficial 2ª Papeleras Oficial 2ª Jardines

Oficial 2ª Control Plagas Oficial 3ª RSU

Oficial 2ª Inspección Cívica Asistente Técnico de los Servicios

Oficial 1ª Señalización Oficial 2ª Administración

Oficial 2ª Señalización

     SOLICITUD PROMOCIÓN INTERNA 
 AÑO 2019

APELLIDOS Y NOMBRE:

2.- PLAZAS SOLICITADAS

3.- MÉRITOS QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE

3.1. CURSOS DURACIÓN:

FECHA: FIRMA:

3.- MÉRITOS QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE

El firmante declara ser ciertos los datos indicados en la presente solicitud, así como conocer, aceptar y 

asumir las Bases, reservas, normas y criterios aplicables para la promoción interna.

* Nota:  No se valorarán los cursos si no consta su duración
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BASES GENERALES PARA LAS PROMOCIONES INTERNAS 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

1. El objeto de estas bases generales es regular los criterios generales que 
han de regir en la cobertura de plazas de promoción interna convocadas 
por EMULSA, que serán desarrolladas por las disposiciones específicas 
para cada plaza en concreto.   

2. Las bases específicas de cada promoción, deben estar en consonancia 
con lo establecido en las bases generales. No obstante, en caso de 
discrepancia entre los criterios de las bases generales y las específicas, 
tendrán preferencia las específicas de cada plaza. 

3. Las plazas no cubiertas en un primer proceso de promoción interna, se 
volverán a convocar en un período máximo de 15 meses desde la 
finalización del mismo. En caso de no ser cubiertas, se convocarán en 
turno libre. 

4. La empresa podrá ampliar el número de plazas convocadas por 
necesidades del servicio. 

 

2. RESERVA DE PLAZAS 

Hasta que se alcance los objetivos previstos en el Plan de Igualdad de EMULSA, 
el 50% de las plazas convocadas en cada categoría profesional serán para los 
hombres y el otro 50% para las mujeres, asignándose la plaza impar si fuera el 
caso al género subrepresentado en la categoría convocada. 

 

3. REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES 

1. Ser trabajador/a de la empresa, con una antigüedad de 60 meses en la 
empresa y 24 meses desde la categoría profesional desde la que se opta a 
la promoción interna. 

2. Tener hasta dos niveles inferiores a la categoría profesional la que se opta. A 
estos efectos, las categorías de peón y peón especialista tendrán la consideración 
un mismo nivel para concurrir al proceso selectivo. En todo caso, las bases 
específicas para cada promoción, podrán fijar criterios distintos en aquellos casos 
que así se considere necesario. 

3. Los/as trabajadores/es que estuviesen en cambio temporal por conciliación, 
podrán promocionar en su servicio de origen, siempre que en el mismo cumplan 
los requisitos generales para concurrir al procesos selectivo. 
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4. Disponer de capacidad funcional para el desempeño del puesto de trabajo que se 
solicita, acreditada mediante informe del servicio médico de empresa. 

5. No estar en proceso de IT que impida el desarrollo de las pruebas de selección, 
salvo informe favorable del servicio médico del EMULSA. 

6. Disponer de los requisitos específicos previstos en el anexo o norma concreta de 
las plazas convocadas. 

7. Los requisitos y méritos de las convocatorias de promoción interna en EMULSA, 
están referidos al último día del plazo de presentación de instancias. 

8. En aquellas convocatorias en las que se considere necesario, se podrá realizar 
curso voluntario de preparación para la promoción. 

 

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

1. Las solicitudes para participar en las pruebas de promoción interna se 
presentarán en el plazo de 15 días laborables desde la publicación de la 
convocatoria en los tablones de anuncios de los centros de trabajo. 

2. Se presentarán en las oficinas centrales de la empresa, sitas en la Carretera 
Carbonera nº98, o a los mandos de cada local, quienes dispondrán del modelo 
confeccionado por la empresa al efecto. 

3. La solicitud firmada por los trabajadores/as supone la aceptación de las normas y 
los criterios previstos en estas Bases Generales y Específicas de cada plaza 
convocada y la declaración responsable del trabajador/a de que reúne todos los 
requisitos exigidos en la misma. En el supuesto de inexactitud o falsedad 
descubierta en cualquier momento del proceso selectivo se procederá a su 
eliminación del proceso selectivo. 

4. Junto con la solicitud facilitada por la empresa, se entregará copia simple de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, así como de los 
méritos o cursos de formación (donde han de constar las horas) para su 
valoración por el Tribunal. En el supuesto de que no se aporte la misma, carezca 
de datos necesarios para su valoración, u ofrezca dudas al Tribunal, no se 
valorará. 

5. Todos los requisitos, méritos o cualquier otro dato exigible en la presente 
convocatoria, estarán referidos al último día del plazo de presentación de 
solicitudes. 

 

5. LISTAS DE ADMITIDOS – EXCLUIDOS Y PUBLICIDAD 

1. Durante 8 días naturales se publicarán las listas de admitidos-excluidos al proceso 
selectivo, diferenciando turno de mujeres y hombres si fueran más de una las 
plazas convocadas. 
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2. Quien no presente reclamación a las listas en el plazo mencionado, decaerá de 
sus derechos e intereses legítimos, siendo excluidos definitivamente del proceso 
selectivo. 

3. Los anuncios necesarios para el desarrollo de las pruebas de promoción interna 
se llevarán a cabo en la Sede de la Empresa, así como en los locales de trabajo, 
informando el mando a los trabajadores/as en los servicios donde no exista tablón 
de anuncios por la dispersión de centros de trabajo. 

 

6. FASES DEL SISTEMA DE ACCESO O DE PROMOCIÓN INTERNA. 

1. El sistema de acceso a las plazas de promoción interna será el de Concurso 
Oposición. 

2. En la fase de Oposición se llevarán a cabo las pruebas de aptitud y actitud 
necesarias para comprobar los conocimientos teóricos y prácticos precisos para el 
desempeño de las plazas convocadas. Todas las pruebas son eliminatorias, 
puntuándose, siendo necesario obtener al menos la mitad de los puntos para 
superar las mismas. 

La no comparecencia al examen en el día y hora señalado significa la eliminación 
del proceso selectivo, salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por el 
Tribunal. Para la comparecencia se acudirá con DNI y bolígrafo. 

3. En la fase de Concurso, que no es eliminatoria, se valorarán los méritos de los 
aspirantes, tanto la formación, como la evaluación del desempeño del trabajo 
desarrollado y la motivación laboral. 

4. La publicación de la puntuación de la fase de concurso, será previa a la 
realización de las pruebas previstas en la fase de oposición. 

 

7. ORDEN DE CLASIFICACIÓN DEFINITIVO Y LLAMAMIENTO 

1. El orden de clasificación definitivo se establecerá con la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de Oposición y de Concurso, asignándose las plazas 
convocadas por orden a los aspirantes que mayores puntuaciones hayan 
obtenido. 

En el supuesto de que hubiera turnos para hombres y turnos para mujeres, la 
asignación de las plazas se hará dentro de cada turno de reserva, acreciendo al 
otro turno las vacantes que se produjeran si hubiera aspirantes aprobados. 

2. En caso de empate se asignará al género subrepresentado en el servicio, de 
persistir por antigüedad en la empresa y si se mantiene por antigüedad en el 
servicio. 

3. Las personas aprobadas sin plaza podrán ser llamadas durante dos años desde a 
finalización de las pruebas, a ocupar las plazas de promoción interna que queden 
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vacantes por no superación del periodo de prueba, renuncia o cualquier otra 
causa que origine vacante. 

4. Igualmente los aprobados sin plaza podrán ser llamados, en orden de puntuación, 
dentro de su servicio para el desempeño de funciones de superior categoría 
durante un plazo de hasta 24 meses por necesidades del servicio. En caso de 
renuncia, perderá su derecho a volver a ser llamado. 

 

8. PERÍODO DE FORMACIÓN Y PRUEBA 

1. Los aspirantes que superen el proceso selectivo tendrán un periodo mínimo de 
formación en el puesto de 2 meses y de prueba de 2 meses. Las bases 
específicas de las promociones podrán fijar un plazo de prueba mayor, sin que en 
ningún caso puedan superarse 6 meses de formación y prueba. 

2. Cualquier causa de interrupción en el tiempo de trabajo (períodos de vacaciones, 
períodos de IT), será también causa de interrupción del período de prueba. 

3. Son causas de no superación del periodo de formación/prueba: 

 La inadaptación y/o falta de destreza en el nuevo puesto de trabajo o 
funciones. 

 Las negligencias reiteradas graves o muy graves, o falta de rendimiento 
en el ejercicio de las funciones. 

 Causar daños en los vehículos, máquinas, útiles y herramientas de la 
empresa asignados en el nuevo puesto de trabajo, siempre que sean 
imputables al aspirante. 

 Incurrir en faltas disciplinarias graves o muy graves. 

Se informará al Tribunal de la Promoción de las causas de no superación del 
periodo de prueba. 

3. Los aspirantes seleccionados aceptarán cualquier turno, o local de la empresa al que 
sean destinados una vez superado el periodo de formación y prueba. 

 

9. TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

1. El Tribunal de selección se compondrá de seis miembros, siendo la presidencia y 
la secretaría a cargo de la empresa, disponiendo todos ellos de voz y voto. 

2. El Comité de Empresa podrá participar en los Tribunales a través de tres 
representantes. 

3. Se garantizará la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los tribunales. 

4. El Tribunal está facultado para resolver las dudas y tomar los acuerdos necesarios 
para llevar a buen fin el proceso selectivo (contenido de las pruebas, duración…) 
en todo lo no previsto en estas bases, pudiendo eliminar a los aspirantes en los 
supuestos de indisciplina o desobediencia durante el desarrollo de las pruebas. 
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5. El Tribunal podrá nombrar asesores y/o especialistas para el desarrollo de las 
pruebas selectivas. 

 

10. RECLAMACIONES Y RECUSOS 

1. Contra los actos del Tribunal se podrá presentar reclamación ante el mismo en el 
plazo de 8 días naturales contados desde la publicación de los resultados. 

2. El Tribunal resolverá motivadamente las reclamaciones formuladas, pudiendo 
interponerse contra la resolución de las reclamaciones demanda ante el Juzgado 
de lo Social correspondiente. 

3. Quien no presente reclamación en los plazos establecidos decaerá en sus 
derechos e intereses legítimos. 

4. Transcurridos los plazos de reclamaciones y un mes, se procederá a la 
destrucción de la documentación aportada por los aspirantes al proceso selectivo. 
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De conformidad con lo establecido en la LOPD, la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de 
Gijón S.A (EMULSA), garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial 
de los datos de carácter personal. Asimismo, le informamos de la inclusión de sus datos en un fichero propiedad 
de EMULSA y la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 
siguiente dirección: Carretera Carbonera, Nº 98, 33211 Gijón, mediante escrito que podrá ser presentado 
directamente en el domicilio social de la entidad o remitido por correo electrónico emulsa@emulsa.org  1 

        

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A OFICIAL DE 2ª SSEE – 
MANTENIMIENTO DE PAPELERAS. 
 
1.- OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal  de 
la plantilla de EMULSA para ocupar una plaza de Oficial de 2ª  - Mantenimiento de 
papeleras en el Servicio de Higiene Urbana – SSEE. 
 
2.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Grupo Operarios 
 
3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Oficialía de Segunda de SSEE 
 
4.- NÚMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Una en el Servicio de 
Higiene Urbana – SSEE, convocándose 1 plaza única en turno para mujeres y 
hombres. En caso de empate en la puntuación final de la convocatoria, tendrá 
preferencia el género subrepresentado en el servicio (mujer). 
 

5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales, las personas 
que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos: 

- Tener en la empresa categoría profesional de peón, especialista u oficial de 3ª 
de Higiene Urbana, con dos años de antigüedad en cualquiera de los puestos 
desde los que se puede optar. 

- Carnet de Conducir B o superior (en vigor). 
- Formación en el manejo seguro de pequeña herramienta: taladro, radial, 

flejadora, sierra de calar, etc. (se facilitará un curso a aquellos que superen la 
prueba teórica y carezcan de dicha formación) 

 

6.- FUNCIONES DE LA PLAZA CONVOCADA. 
- Revisión y mantenimiento de los diferentes tipos de papeleras instaladas en la 

ciudad según planificación establecida y avisos/incidencias encomendados por 
el mando: colocación de nuevas papeleras, retirada de las existentes, lavado 
de papeleras, reparación o reposición de papeleras en mal estado. 

- Manejo de herramienta relacionada con las actividades de mantenimiento de 
papeleras: amoladora, martillo, grupo electrógeno, compresor, remachadora, 
taladro-atornillador, flejadora, pistola de impacto, gato hidráulico, herramienta 
manual y en general todo tipo de herramienta relacionada con la categoría 

- Apoyo en reparaciones y mantenimientos relacionados con el servicio para las 
que se necesiten herramientas propias de la categoría. 
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- En general, aquellas funciones inherentes a su categoría profesional que le 

encomienden sus superiores.  
 
7.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

7.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos)  

� P. Teórica escrita: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario al 
objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el 
temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 5 puntos, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 

� P. práctica: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o varios 
supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

 

7.2 Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 

� Formación (máximo 6 puntos). Se valorará la formación y cursos voluntarios 
realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

o Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,5 puntos. 

o Cursos entre 16 y 30 horas de duración: 1,0 punto. 

o Cursos entre 31 y 60 horas de duración: 1,5 puntos. 

o Cursos de más de 60 horas de duración: 2,0 puntos. 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará la 
puntuación en 0,25 puntos por curso, con independencia del número de horas del 
curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 

Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única vez, o 

en su caso, el de mayor número de horas. 
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� Evaluación del desempeño  (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable del 
Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos del 
servicio en los últimos 24 meses, motivando dicha evaluación. 

 

� Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.  

 

PARTE ESPECÍFICA: 

 Procedimientos de trabajo: 

o PHU-1110-Mantenimiento-Colocación de papeleras 

o PHU-1308-Colocación retirada de papeleras selectivas 

o PHU-1309-Mantenimiento Papeleras selectivas 

o PHU-1107-Lavado Papeleras 

o PHU-1104-Lavado a presión de aceras y calzadas 

o PHU-1108-Descartelización 

o PHU-1109-Limpieza de pintadas 

o ITHU-1109-01 Hidroborradora 

o PHU-1009-Eliminación de pegatinas 

o PHU-1004-Vaciado de papeleras 

o PHU-1204-Rejillas sumideros 

o PHU-1310-Colocación y mantenimiento de pasarelas  

 Manejo de maquinaria y herramienta para el mantenimiento de papeleras: 
amoladora, martillo, grupo electrógeno, compresor, remachadora, taladro-
atornillador, flejadora, pistola de impacto, gato hidráulico, herramienta manual 
y, en general todo tipo de herramienta relacionada con la categoría. 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A OFICIAL DE 2ª SSEE – 
CONTROL DE PLAGAS. 
 
1.- OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal  de 
la plantilla de EMULSA para ocupar una plaza de Oficial de 2ª  - Control de plagas en 
el Servicio de Higiene Urbana – SSEE. 
 
2.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Grupo Operarios 
 
3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Oficialía de Segunda de SSEE 
 
4.- NÚMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Una en el Servicio de 
Higiene Urbana – SSEE, convocándose 1 plaza única en turno para mujeres y 
hombres. En caso de empate en la puntuación final de la convocatoria, tendrá 
preferencia el género subrepresentado en el servicio (mujer). 
 

5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales, las personas 
que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos: 

- Tener en la empresa categoría profesional de peón, especialista u oficial de 3ª 
de Higiene Urbana, con dos años de antigüedad en cualquiera de los puestos 
desde los que se puede optar. 

- Carnet de Conducir B o superior (en vigor). 
- Formación en “(SEAG0110) SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

(RD 1536/2011, de 31 de octubre, modificado por el RD 624/2013, de 2 de 
agosto). Nivel: 2. Cualificación profesional de referencia: SEA028_2 
SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS” 

- Formación Niveles especiales para el tratamiento con productos T+ Y CMRs. 
(40 horas) 
 

 

6.- FUNCIONES DE LA PLAZA CONVOCADA. 
- Actividades de limpieza, inspección, aplicación de productos y adopción de 

medidas de prevención, en entorno natural y urbano, para el control de plagas 
de acuerdo a la categoría y certificado de profesionalidad exigidos 

- Apoyo en reparaciones y mantenimientos relacionados con el servicio para las 
que se necesiten herramientas propias de la categoría. 
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- En general, aquellas funciones inherentes a su categoría profesional que le 
encomienden sus superiores.  

 
 
7.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

7.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos)  

� P. Teórica escrita: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario al 
objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el 
temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 5 puntos,  siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 

� P. práctica: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o varios 
supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

 

7.2 Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 

� Formación (máximo 6 puntos). Se valorará la formación y cursos voluntarios 
realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

o Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,5 puntos. 

o Cursos entre 16 y 30 horas de duración: 1,0 punto. 

o Cursos entre 31 y 60 horas de duración: 1,5 puntos. 

o Cursos de más de 60 horas de duración: 2,0 puntos. 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará la 
puntuación en 0,25 puntos por curso, con independencia del número de horas del 
curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 

Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única vez, o 

en su caso, el de mayor número de horas. 
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� Evaluación del desempeño  (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable del 
Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos del 
servicio en los últimos 24 meses, motivando dicha evaluación. 

 

� Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.  

 

PARTE ESPECÍFICA: 

 Procedimientos de trabajo: 

o PHU-1111 Control de plagas 

o PHU-1113 Tratamientos fitosanitarios 

o PHU-1311 Tratamiento fungicida y bactericida 

o PHU-1112 Desbroces 

o PHU-1104-Lavado a presión de aceras y calzadas 

 Unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad 

 Niveles especiales para el tratamiento con productos T+ Y CMRS 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A OFICIAL DE 2ª – INSPECCIÓN 
CÍVICA. 
 
1.- OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal  de 
la plantilla de EMULSA para ocupar dos plazas de Oficial de 2ª  - Inspección cívica 
en el Servicio de Administración. 
 
2.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Grupo Administrativos 
 
3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Oficialía de Segunda de Inspección cívica 
 
4.- NÚMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Dos en el Servicio de 
Administración, convocándose 1 plaza en turno de mujeres y 1 plaza en turno de 
hombres. Las plazas no cubiertas en el turno de mujeres, se acumularán al de 
hombres y viceversa. 
 

5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales, las personas 
que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos: 

- Tener en la empresa categoría profesional de peón, especialista, oficial de 3ª  
o auxiliar administrativo, con dos años de antigüedad en cualquiera de los 
puestos desde los que se puede optar. 

- Carnet de Conducir B o superior (en vigor). 
 

6.- FUNCIONES DE LA PLAZA CONVOCADA. 
- Informar y repartir materiales específicos en las campañas de educación 

medioambiental, así como difundir normas y pautas de comportamiento entre 
la ciudadanía en materia medioambiental. 

- Atender en la calle las quejas en relación a los aspectos de falta de 
cumplimiento de la Ordenanza de Limpieza, así como recoger las quejas de la 
ciudadanía. 

- Detectar incidencias en calles y plazas en relación  al estado de mobiliario 
urbano, abandono de residuos, limpieza, grafitos y cualquier otro 
incumplimiento de la respectiva Ordenanza Municipal. 

- Análisis de comportamientos ciudadanos en polígonos industriales. 
- Vigilar comprobar e informar sobre las denuncias formuladas por 

incumplimientos de la Ordenanza Municipal de Limpieza, realizando visitas de 
inspección. 
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- Identificación de contenedores y mobiliario urbano en mal estado 
- Supervisión, inspección y vigilancia de la limpieza de terrazas. 
- Estudio de visitas y depósitos en los CERES. 
- Verificar frecuencias recogidas de reciclaje. 
- Iniciación de procedimientos sancionadores mediante informe-denuncia al 

órgano municipal competente. 
- Comprobar la existencia de elementos, actividades y comportamientos que 

contravengan las prescripciones de la normativa municipal medioambiental. 
- En general, aquellas funciones inherentes a su categoría profesional que le 

encomienden sus superiores.  
 
 
7.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

7.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos)  

� P. Teórica escrita: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario tipo 
test al objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados 
con el temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 5 puntos,  
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 

� P. práctica: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o varios 
supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

 

7.2 Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 

� Formación (máximo 6 puntos). Se valorará la formación y cursos voluntarios 
realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

o Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,5 puntos. 

o Cursos entre 16 y 30 horas de duración: 1,0 punto. 

o Cursos entre 31 y 60 horas de duración: 1,5 puntos. 

o Cursos de más de 60 horas de duración: 2,0 puntos. 
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A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará la 
puntuación en 0,25 puntos por curso, con independencia del número de horas del 
curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 

Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única vez, o 

en su caso, el de mayor número de horas. 

 
� Evaluación del desempeño  (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable del 
Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos del 
servicio en los últimos 24 meses, motivando dicha evaluación. 

 

� Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA. 

 Memoria de sostenibilidad. 

 

PARTE ESPECÍFICA: 

 Informes. Redacción y ortografía. 
 Conocimientos básicos de manejo de sistemas Windows, ofimática e internet: 

o Manejo de Sistemas operativos familia Windows. 
o Elaboración de documentos básicos en Microsoft Office y Microsoft Excel 

(redacción, formatos, tablas, manejo de imágenes, formulación básica, etc.). 
o Conocimientos de tecnologías de internet, uso de correo electrónico y 

navegación web. 

 Cálculos matemáticos básicos (factores de conversión, cálculo de porcentajes, 
etc.). 

 Callejero de Gijón. 

 Criterios de colocación de contenedores. 

 La educación medioambiental en EMULSA. Campañas de sensibilización. 

 Ordenanza municipal de residuos (borrador). 

 Plan de movilidad. 

 Normativa de puntos limpios. 

 Procedimientos de trabajo: 
o PAT-7050 Gestión de avisos y atención ciudadana 
o PAT-7055 Coordinador ciudadano e inspección cívica 
o PAT-7053 Recogida de muebles 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A OFICIAL DE 1ª SEÑALIZACIÓN 
(2ª Convocatoria) 
 
1.- OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal  de 
la plantilla de EMULSA para ocupar una plaza de Oficial de 1ª en el Servicio de 
Señalización 
 
2.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Grupo Operarios 
 
3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Oficialía de Primera de Señalización 
 
4.- NÚMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Una (1) en el Servicio 
de Señalización, convocándose 1 plaza única en turno para mujeres y hombres. En 
caso de empate en la puntuación final de la convocatoria, tendrá preferencia el 
género subrepresentado en el servicio (mujer). 
 
5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales, las personas 

que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos: 

- Tener en la empresa categoría profesional de oficial de 3ª  u oficial de 2ª de 

Señalización, con dos años de antigüedad en cualquiera de los puestos desde 

los que se puede optar. 

- Carnet de Conducir B anterior a 09/12/2009 o carnet C en vigor. 

 
6.- FUNCIONES DE LA PLAZA CONVOCADA. 

- Coordinación y organización de los equipos de trabajo junto con los mandos 
del Servicio. 

- Supervisión de las Órdenes de Trabajo emitidas por la Oficina Municipal de 
Tráfico, incluyendo la petición de aclaraciones de forma directa y presencial al 
responsable de las mismas. 

- Retirada, sustitución y colocación de señalización vertical. 
- Mantenimiento y limpieza de señalización vertical. 
- Pintado manual y automático de cualquier tipo de señalización horizontal, 

tanto con premarcaje como sin premarcaje. 
- Repintado manual de señalización horizontal, tanto con premarcaje como sin 

premarcaje. 
- Repintado automático de señalización horizontal. 
- Eliminación de marcas viales. 
- Limpieza y mantenimiento de máquinas específicas del servicio. 
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- Colaboración en el orden y limpieza de almacenes, acopios y demás estancias 
del Servicio. 

- Colaboración con el departamento de Compras y Almacén en la elaboración 
de inventarios.  

- En general, aquellas funciones inherentes a su categoría profesional que le 
encomienden sus superiores.  

 
 
7.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

7.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos)  

� P. Teórica escrita: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario al 
objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el 
temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 5 puntos,  siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 

� P. práctica: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o varios 
supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

7.2 Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 

� Formación (máximo 6 puntos). Se valorará la formación y cursos voluntarios 
realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

o Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,5 puntos. 

o Cursos entre 16 y 30 horas de duración: 1,0 punto. 

o Cursos entre 31 y 60 horas de duración: 1,5 puntos. 

o Cursos de más de 60 horas de duración: 2,0 puntos. 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará la 
puntuación en 0,25 puntos por curso, con independencia del número de horas del 
curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIOAMBIENTE URBANO DE GIJON (EMULSA) 
CTRA. CARBONERA 98 33211 GIJON-ASTURIAS 

emulsa@emulsa.org 
Tfno.-985 14 14 14/ Fax.- 985 18 14 90 

        
De conformidad con lo establecido en la LOPD, la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de 
Gijón S.A (EMULSA), garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial 
de los datos de carácter personal. Asimismo, le informamos de la inclusión de sus datos en un fichero propiedad 
de EMULSA y la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 
siguiente dirección: Carretera Carbonera, Nº 98, 33211 Gijón, mediante escrito que podrá ser presentado 
directamente en el domicilio social de la entidad o remitido por correo electrónico emulsa@emulsa.org  3 

Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única vez, o 

en su caso, el de mayor número de horas. 

 

� Evaluación del desempeño  (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable del 
Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos del 
servicio en los últimos 24 meses, motivando dicha evaluación. 

 

� Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.  

 Memoria sostenibilidad 2017 de EMULSA (Informe de gestión del Servicio de 
Señalización) 

 

PARTE ESPECÍFICA: 

 Procedimientos de trabajo: 
o IT-MA-12_SOPLETE_ED0 
o IT-MA-13_ESCARIFICADORA 
o PSE-5021_PREMARCAJE_ED0 
o PSE-5022_TERMOPLASTICO_ED0 
o PSE-5023_FLECHAS_ED0 
o PSE-5024_TEXTOS_ED0 
o PSE-5026_CEBREADO_ED0 
o PSE-5027_PASOS_PEATONES_ED0 
o PSE-5028_RAYA_MANUAL_ED0 
o PSE-5029_ZIGZAG_ED0 
o PSE-5030_BANDA_PARADA_ED0 
o PSE-5031_RAYA_AUTOMATICA_ED0 
o PSE-5100_SEÑALIZACION_VERTICAL_ED0 

 Manuales de máquinas pintabandas: MVM-40, MVM-150, HOFMANN H-26 

 Manual de manipulación de productos químicos. 

 Normativa vigente en relación a seguridad vial y normativa de circulación. 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A OFICIAL DE 2ª SEÑALIZACIÓN 
(2ª convocatoria) 
 
1.- OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal  de 
la plantilla de EMULSA para ocupar una plaza de Oficial de 2ª en el Servicio de 
Señalización. 
 
2.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Grupo Operarios. 
 
3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Oficialía de Segunda de Señalización. 
 
4.- NÚMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Una en el Servicio de 
Señalización, convocándose 1 plaza única en turno para mujeres y hombres. En caso 
de empate en la puntuación final de la convocatoria, tendrá preferencia el género 
subrepresentado en el servicio (mujer). 
 

5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales, las personas 
que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos: 

- Tener en la empresa categoría profesional de peón, especialista u oficial de 3ª 
de Señalización, con dos años de antigüedad en cualquiera de los puestos 
desde los que se puede optar. 

- Carnet de Conducir B o superior (en vigor). 
 

6.- FUNCIONES DE LA PLAZA CONVOCADA. 
- Retirada, sustitución y colocación de señalización vertical. 
- Mantenimiento y limpieza de señalización vertical. 
- Repintado manual de señalización horizontal, tanto con premarcaje como sin 

premarcaje. 
- Repintado automático de señalización horizontal en aquellos casos en los que 

la dificultad, responsabilidad y precisión no requieran de un oficial de 1ª. 
- Eliminación de marcas viales. 
- Apoyo en la limpieza y mantenimiento de máquinas específicas del servicio. 
- Colaboración en el orden y limpieza de almacenes, acopios y demás estancias 

del Servicio.  
- En general, aquellas funciones inherentes a su categoría profesional que le 

encomienden sus superiores.  
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7.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

7.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos)  

� P. Teórica escrita: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario  al 
objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el 
temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 5 puntos,  siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 

� P. práctica: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o varios 
supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

 

7.2 Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 

� Formación (máximo 6 puntos). Se valorará la formación y cursos voluntarios 
realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

o Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,5 puntos. 

o Cursos entre 16 y 30 horas de duración: 1,0 punto. 

o Cursos entre 31 y 60 horas de duración: 1,5 puntos. 

o Cursos de más de 60 horas de duración: 2,0 puntos. 

o Disponer de Carnet de Conducir B anterior a 09/12/2009 o carnet C en 
vigor: 2,0 puntos. 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará la 
puntuación en 0,25 puntos por curso, con independencia del número de horas del 
curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 

Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única vez, o 

en su caso, el de mayor número de horas. 
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� Evaluación del desempeño  (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable del 
Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos del 
servicio en los últimos 24 meses, motivando dicha evaluación. 

 

� Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.  

 Memoria sostenibilidad 2017 de EMULSA (Informe de gestión del Servicio de 
Señalización) 

 

PARTE ESPECÍFICA: 

 Procedimientos de trabajo: 
o IT-MA-12_SOPLETE_ED0 
o IT-MA-13_ESCARIFICADORA 
o PSE-5022_TERMOPLASTICO_ED0 
o PSE-5023_FLECHAS_ED0 
o PSE-5024_TEXTOS_ED0 
o PSE-5026_CEBREADO_ED0 
o PSE-5027_PASOS_PEATONES_ED0 
o PSE-5028_RAYA_MANUAL_ED0 
o PSE-5029_ZIGZAG_ED0 
o PSE-5030_BANDA_PARADA_ED0 
o PSE-5031_RAYA_AUTOMATICA_ED0 
o PSE-5100_SEÑALIZACION_VERTICAL_ED0 

 Manuales de máquinas pintabandas: MVM-40, MVM-150, HOFMANN H-26 

 Manual de manipulación de productos químicos. 

 Normativa vigente en relación a seguridad vial y normativa de circulación. 
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 BASES ESPECíFICAS PARA LA PROMOCIÓN A LA OFICIALíA 2ª JARDINES (2ª 
Convocatoria) 
 
1.-OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar  mujeres u hombres entre el personal de la 
plantilla de EMULSA para ocupar siete plazas de Oficialía de Segunda de Jardines. 
 
2.-CLASIFICACION PROFESIONAL: Grupo de Operarios/as. 
 
3.-CATEGORIA PROFESIONAL: Oficialía de Segunda de Jardines. 
 
4.-NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Tres (3) en el Servicio de 
Jardines, convocándose 2 plazas en turno para mujeres y 1 plaza en turno para 
hombres. Las plazas no cubiertas en el turno de mujeres se acumularán al de 
hombres, y viceversa. 
 
5.-REQUISITOS ESPECIFICOS. Aparte de los requisitos generales previstos en las 
Bases Generales las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 
requisitos específicos: 

- Pertenecer al servicio de Jardines 

- Tener en la empresa categoría profesional de Oficial de Tercera,  Especialista o 
Peón de Jardinería con 2 años de antigüedad en cualquiera de los puestos 
desde los que se puede promocionar. 

- En defecto de lo anterior, pertenecer al servicio de Jardines con una antigüedad 
de 2 años en el puesto desde el que se promociona, y estar en posesión de 
titulación reglada en rama de jardinería.  

- Carnet de Conducir B o superior. 

- No tener ninguna restricción médica para el desempeño de las funciones 
propias de la categoría (conducción de vehículos o máquinas, la utilización de 
productos químicos, realización de trabajos en altura, etc.) Se realizará un 
reconocimiento médico previo al inicio de las pruebas para determinar la aptitud 
para la categoría. 

- Formación en manejo de maquinaria y herramientas de corte (se facilitará un 
curso a aquellos que superen la prueba teórica y carezcan de dicha formación). 

- Formación en montaje de andamios (se facilitará un curso a aquellos que 
superen la prueba teórica y carezcan de dicha formación). 
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6.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

6.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos) Consistirá en la realización de 2 
pruebas obligatorias y eliminatorias: 
 

 Prueba teórica: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario tipo 
test y/o supuestos teórico-prácticos al objeto de comprobar los conocimientos 
de los aspirantes relacionados con el temario y/o funciones de la plaza 
convocada. Se puntuará de 0 a 5 p. siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 
 

 Prueba práctica: (máximo 10 puntos): Realizar una prueba práctica al objeto de 
comprobar los conocimientos y habilidades de los aspirantes relacionados con 
el temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 p. 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 5 puntos. 
 

6.2  Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 
 
 Formación general (máximo 5 puntos). Se valorarán los cursos voluntarios 

realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza 
convocada conforme a la siguiente escala: 

o Por cada curso de entre 15 y 30 horas: 0,5 puntos 
o Por cada curso entre 31 y 50 horas: 1 punto 
o Por cada curso de entre 51 y 100 horas: 1,5 puntos 
o Por cada curso de más de 100 horas: 2 puntos 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les 
incrementará la puntuación en 0,5 puntos por curso, con independencia del 
número de horas del curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 
15 horas). 
Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única 
vez, o en su caso, el de mayor número de horas. 
 

 Formación voluntaria para la categoría a valorar específicamente (máximo 1 
punto). 

o Formación en el manejo de PEMP según norma UNE 58923-2014: 0,5 
puntos. 
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o Carnet de manejo de productos fitosanitarios: Nivel básico: 0,25 puntos. 
Nivel cualificado: 0,5 puntos. 

 Evaluación del desempeño (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable 
del Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos 
del servicio en los últimos 24 meses. 

 

 Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias en 
los últimos 24 meses. Se descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO. 
 

MÓDULO 1. EMULSA: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA. 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 
 
MÓDULO 2. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: 

 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Evaluaciones de riesgos del servicio de Jardines. 

 PMA-04-02 Carga de combustibles vehículos 

 PMA-02-03 Manejo de productos químicos 

 PJA-4010 Limpieza general 

 ITJA-4010-01 Limpieza Vehículo eléctrico. 

 PJA-4011 Limpieza hojas 

 PJA-4012 Limpieza estanques 

 PJA-4013 Limpieza especial 

 PJA-4014 Limpieza papeleras 

 PJA-4016 Limpieza sumideros y rejillas 

 PJA-4020 Siega 

 PJA-4030 Riego 

 PJA-4040 Escardado 

 PJA-4050 Perfilado de bordes 

 PJA-4060 Plantación 

 PJA-4070 Resiembra 

 PJA-4080 Poda arbustiva 

 PJA-4090 Poda arbolado 

 PJA-4091 Tala/tocones arbolado 

 PJA-4093 Riego arbolado 

 PJA-4094 Entutorado arbolado 

 PJA-4100 Abonos 

 PJA-4110 Tratatamientos Fitosanitarios 

 PJA-4120 Riego con cuba 

 PJA-4130 Carga de residuos 
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MÓDULO 3. JARDINERÍA: 

 Los suelos 

 Las plantas. Morfología y fisiología. Identificación de especies 

 Céspedes y praderas 

 Arbustos, subarbustos, plantas vivaces y plantas de temporada 

 Arbolado 

 Céspedes y praderas 

 Abonados 

 Métodos de reproducción de plantas 

 Plantación  

 Riego 

 Poda 

 Tareas de mantenimiento según la época estacional 

 Sanidad vegetal 

 Utensilios y herramientas 

 Maquinaria 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A OFICIAL DE 3ª RSU (2ª 
Convocatoria) 
 
1.- OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal  de 
la plantilla de EMULSA para ocupar una plaza de Oficial de 3ª en el servicio de RSU. 
 
2.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Grupo Operarios 
 
3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Oficialía de tercera. 
 
4.- NÚMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Cinco (5) en el Servicio 
de RSU, convocándose 3 plazas en turno de mujeres y 2 plazas en turno de 
hombres. Las plazas no cubiertas en el turno de mujeres, se acumularán al de 
hombres y viceversa. 
 
 
5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales, las personas 

que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos: 

- Tener en el servicio categoría profesional de especialista o peón de RSU, con 

2 años de antigüedad en cualquiera de los puestos desde los que se puede 

optar. 

- Carnet de Conducir B o superior (en vigor) 

 
6.- FUNCIONES DE LA PLAZA CONVOCADA. 

- Apoyo a la recogida de residuos, carga lateral y trasera. 
- Retirada de muebles y enseres. 
- Apoyo a mantenimiento de contenedores. 
- Limpieza exterior de contenedores. 
- Limpieza y mantenimiento de bases. 
- Recogida y limpieza de vertederos ilegales. 
- Apoyo al oficial de 1ª responsable del equipo lavacontenedores de carga 

lateral o trasera. 
- Apoyo al oficial de 1ª responsable del vehículo camión-grúa. 
- Apoyo en el movimiento y traslado de contenedores. 
- Colaboración en el orden y limpieza de almacenes, Puntos Limpios, acopios y 

demás estancias del Servicio.  
- En general, aquellas funciones inherentes a su categoría profesional que le 

encomienden sus superiores.  



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIOAMBIENTE URBANO DE GIJON (EMULSA) 
CTRA. CARBONERA 98 33211 GIJON-ASTURIAS 

emulsa@emulsa.org 
Tfno.-985 14 14 14/ Fax.- 985 18 14 90 

        
De conformidad con lo establecido en la LOPD, la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de 
Gijón S.A (EMULSA), garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial 
de los datos de carácter personal. Asimismo, le informamos de la inclusión de sus datos en un fichero propiedad 
de EMULSA y la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 
siguiente dirección: Carretera Carbonera, Nº 98, 33211 Gijón, mediante escrito que podrá ser presentado 
directamente en el domicilio social de la entidad o remitido por correo electrónico emulsa@emulsa.org  2 

 
7.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

7.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos)  

� P. Teórica escrita: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario al 
objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el 
temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 5 puntos,  siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 

� P. práctica: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o varios 
supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

7.2 Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 

� Formación (máximo 6 puntos). Se valorará la formación y cursos voluntarios 
realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

o Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,5 puntos. 

o Cursos entre 16 y 30 horas de duración: 1,0 punto. 

o Cursos entre 31 y 60 horas de duración: 1,5 puntos. 

o Cursos de más de 60 horas de duración: 2,0 puntos. 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará la 
puntuación en 0,25 puntos por curso, con independencia del número de horas del 
curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 

Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única vez, o 

en su caso, el de mayor número de horas. 

 
� Evaluación del desempeño  (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable del 
Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos del 
servicio en los últimos 24 meses, motivando dicha evaluación. 
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� Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.  

 Memoria sostenibilidad 2017 de EMULSA (Informe de gestión del Servicio de 
RSU) 

 

PARTE ESPECÍFICA: 

 Procedimientos de trabajo: 
o PRS-2010_RECOGIDA_TRASERA_ED0 
o PRS-2020-01_Apoyo_Lateral_ED-2 
o PRS-2020-02_SOTERRADO-ED_2 
o PRS-2040_LAVACONT_LATERAL_ED0 
o PRS-2050_LAVADO_EXTERIOR_CONTRNEDORES_ED0 
o PRS-2060_MTO_CONTENEDORES_ED0 
o PRS-2070_RECOGID_MUEBLES_ED0 
o PRS-2310_VERT_INCONTROLADOS_ED0 
o PRS-2340_MTO_BASES_ED0 

 Manual de manipulación de cargas. 

 Normativa vigente en relación a seguridad vial y normativa de circulación. 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A ASISTENTE TÉCNICO DE LOS 
SERVICIOS (2ª Convocatoria)  
 
1.- OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal  de 
la plantilla de EMULSA para ocupar una plaza de Asistente técnico de los servicios 
de EMULSA. 
 
2.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Grupo de Mandos intermedios. 
 
3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Asistente técnico/a de los servicios (Retribución 
asimilada a Oficialía de Primera Responsable de Administración). 
 
4.- NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Una (1) en el Servicio 
de Oficinas Generales, convocándose 1 plaza única en turno para mujeres y 
hombres. En caso de empate en la puntuación final de la convocatoria, tendrá 
preferencia el género subrepresentado en el servicio (hombre). 
 
5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. Aparte de los requisitos generales previstos en las 
Bases Generales, las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 
requisitos específicos: 

- Tener en la empresa categoría profesional de Oficial de 1ª, Oficial de 2ª, 
Oficial de 3ª, Especialista o Peón, o categoría profesional de Oficial de 1ª , 
Oficial de 2ª o Auxiliar de Administración, con 2 años de antigüedad en 
cualquiera de los puestos desde los que se puede optar. 

- Estar en posesión de titulación mínima de Bachiller, BUP, FPII, Ciclo 
Formativo de Grado Superior, o equivalente. 

- Carnet de Conducir B o superior. 
 
 
6.- FUNCIONES DE LA PLAZA CONVOCADA. 

- Apoyo en la redacción de pliegos técnicos, memorias, e informes técnicos. 
- Colaboración en las tareas administrativas de los servicios. 
- Apoyo en la supervisión  y control de la producción de los servicios y en el 

análisis de datos e indicadores de los mismos. 
- Colaboración en la redacción de procedimientos operativos. 
- Manejo de programas y aplicaciones de uso habitual en los servicios (GISS, 

EPS,…). 
- Apoyo en la realización de trabajos de campo: mediciones, replanteos, 

comprobaciones y revisiones. 



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIOAMBIENTE URBANO DE GIJON (EMULSA) 
CTRA. CARBONERA 98 33211 GIJON-ASTURIAS 

emulsa@emulsa.org 
Tfno.-985 14 14 14/ Fax.- 985 18 14 90 

        
De conformidad con lo establecido en la LOPD, la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de 
Gijón S.A (EMULSA), garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de 
los datos de carácter personal. Asimismo, le informamos de la inclusión de sus datos en un fichero propiedad de 
EMULSA y la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente 
dirección: Carretera Carbonera, Nº 98, 33211 Gijón, mediante escrito que podrá ser presentado directamente en el 
domicilio social de la entidad o remitido por correo electrónico emulsa@emulsa.org  2 

- En general, aquellas funciones inherentes a su categoría profesional que le 
encomienden sus superiores.  

 
 
7.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

7.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos)  

� P. Teórica escrita: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario al 
objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el 
temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 5 puntos,  siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 

� P. práctica: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o varios 
supuestos prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y habilidades de los 
aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la plaza convocada. Se 
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una 
puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

 

7.2 Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 

� Formación (máximo 6 puntos). Se valorará formación reglada y cursos voluntarios 
realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

o Titulación universitaria (relacionada con las funciones de plaza convocada: 
ingeniería, topografía, delineación,…): 2 puntos. 

o Por cada curso de entre 15 y 30 horas: 0,25 puntos 

o Por cada curso entre 31 y 50 horas: 0,5 puntos 

o Por cada curso de entre 51 y 100 horas: 1 punto 

o Por cada curso de más de 100 horas: 1,5 puntos 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará la 
puntuación en 0,25 puntos por curso, con independencia del número de horas del 
curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 
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� Evaluación del desempeño  (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable del 
Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos del 
servicio en los últimos 24 meses, motivando dicha evaluación 

 

� Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.  

 Memoria sostenibilidad 2017 de EMULSA 

 

PARTE ESPECÍFICA: 

 Informes. Redacción y ortografía. 

 Conocimientos de manejo de sistemas Windows, ofimática e internet y 
dispositivos móviles inteligentes: 

o Manejo de Sistemas operativos familia Windows. 

o Elaboración de documentos en Microsoft Office y Microsoft Excel 
(redacción, formatos, tablas, manejo de imágenes, formulación, etc.). 

o Conocimientos de tecnologías de internet, uso de correo electrónico y 
navegación web. 

o Manejo de dispositivitos móviles inteligentes (smartphones) y sus 
herramientas empresariales. 

 Manejo de herramientas cartográficas y edición básica. Cartografía y 
topografía (interpretación de planos, escalas, mediciones, croquis, etc.). 

 Cálculos matemáticos (factores de conversión, estimación de rendimientos, 
cálculo de áreas y volúmenes, etc.). 

 Herramientas de análisis de datos y extracción de indicadores (bases de 
datos). 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A LA OFICIALÍA  DE 2ª 
ADMINISTRACIÓN (2ª Convocatoria) 

 
1.-OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal de la 
plantilla de EMULSA para ocupar una plaza de Oficialía de Segunda de 
Administración. 

 

2.-CLASIFICACION PROFESIONAL: Grupo de Administrativos/as. 

 

3.-CATEGORIA PROFESIONAL: Oficialía de Segunda de Administración. 

 

4.-NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Una (1) en el Servicio 
de Oficinas Generales/Administración, convocándose 1 plaza única en turno para 

mujeres y hombres. En caso de empate en la puntuación final de la convocatoria, tendrá 
preferencia el género subrepresentado en el servicio (hombre). 

 

5.-REQUISITOS ESPECIFICOS. Aparte de los requisitos generales previstos en las 
Bases Generales, las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 
requisitos específicos: 

- Tener en la empresa categoría profesional de Auxiliar de Administración con 2 años 
de antigüedad en el puesto desde el que se promociona.  

- Carnet de Conducir B o superior. 

 

6.-PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

6.1 Fase de Oposición (máximo 15 puntos)  

� P. Teórica escrita: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario tipo 
test al objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados 
con el temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 5 puntos,  
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación de 2,5 puntos. 

� P. práctica: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o varios 
supuestos prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y habilidades de los 
aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la plaza convocada. Se 
puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una 
puntuación de 6 puntos. 
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Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

 

6.2 Fase de Concurso (máximo 10 puntos). Consistirá en la valoración de los 
siguientes Méritos. 

� Formación (máximo 6 puntos). Se valorará formación reglada y cursos voluntarios 
realizados relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

o Titulación universitaria rama administrativa (relacionada con las funciones de 
plaza convocada): 2 puntos. 

o Otras titulaciones universitarias no relacionadas con las funciones de la plaza 
convocada: 1,5 puntos 

o Bachiller, FP II o Ciclo Formativo de Grado Superior en la rama 
administrativa: 1 punto. 

o FPI o Ciclo Formativo de Grado Medio en la rama administrativa: 0,5 puntos. 

o Por cada curso de entre 15 y 30 horas: 0,25 puntos 

o Por cada curso entre 31 y 50 horas: 0,5 puntos 

o Por cada curso de entre 51 y 100 horas: 1 punto 

o Por cada curso de más de 100 horas: 1,5 puntos 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará la 
puntuación en 0,25 puntos por curso, con independencia del número de horas del 
curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 

Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única vez, o 
en su caso, el de mayor número de horas. 

� Evaluación del desempeño  (máximo 2 puntos). Se valorará por el responsable del 
Servicio la participación del trabajador/a en el cumplimiento de los objetivos del 
servicio en los últimos 24 meses, motivando dicha evaluación 

� Motivación Laboral (máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

 Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 

 Estatutos de EMULSA 

 El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

 Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA. 

 

PARTE ESPECÍFICA: 

 Informes. Redacción y ortografía. 
 Conocimientos básicos de manejo de sistemas Windows, ofimática e internet: 

o Manejo de Sistemas operativos familia Windows. 
o Elaboración de documentos básicos en Microsoft Office y Microsoft Excel 

(redacción, formatos, tablas, manejo de imágenes, formulación básica, etc.). 
o Conocimientos de tecnologías de internet, uso de correo electrónico y 

navegación web. 

 Cálculos matemáticos básicos (factores de conversión, cálculo de porcentajes, 
etc.). 

 Orden y archivo. 

 PAT-7050_Atención Ciudadana. 

 PAT-7051_Atención ciudadana planta baja. 

 PAT-7052_Atención ciudadana planta primera. 

 PRS-2100-04_Control accesos puntos limpios. 

 PAT- 7053_ Recogida de muebles. 

 PAT -7056_Reclamaciones patrimoniales. 

 Reglamento de puntos limpios. 

 Procedimiento de Almacén. PAM-7350. 

 Gestión de materiales. ITAM-7350-01. 

 Comprobación surtidores gasóleo y aceite. ITAM-7350-02, ITAM-7350-03. 

 Control de accesos. ITAM-7350-04. 

 Procedimiento de Compras y Contratación. PCP-7300. 

 Creación de pedidos. ITCP-7300-03. 

 Manual de Compra Verde. 

 Plataforma de contratación electrónica VORTAL. 

 Plan General Contable. Principios y valoración de existencias. 
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