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BASES DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A DIRECTOR/A 

GERENTE EN LA EMPRESA MUNICIPAL  DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE 

URBANO DE GIJON (EMULSA).  

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

El objeto de la presente convocatoria es la selección de una mujer u hombre para la 

provisión del  puesto de Director/a Gerente para la Empresa Municipal de Servicios de 

Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA), al que corresponden las facultades que en 

cada caso le confiera el Consejo de Administración, dentro del marco de la legislación 

vigente, en  virtud de lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos de la sociedad. 

 

SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

La relación jurídica que vinculará a la Dirección Gerencia con la sociedad será una 

relación laboral de carácter especial de personal de alta dirección, regulada por el Real 

Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 

carácter especial de personal de alta dirección, y por la Disposición Adicional octava 

de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgente para la reforma del mercado 

laboral. 

 

TERCERA.- RETRIBUCIONES Y JORNADA. 

Las retribuciones del puesto de Director/a Gerente se fijan en 75.000,00 euros brutos 

anuales o, en su caso, las establecidas en el vigente convenio colectivo de EMULSA 

(BOPA de 26 de marzo de 2018) para el grupo profesional de Directores de plantilla. 

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales. 

 

CUARTA.- FUNCIONES DEL PUESTO DE DIRECTOR/A GERENTE. 

Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que el Consejo de Administración 

atribuya a la Dirección Gerencia,  corresponden  al Director/a Gerente, las siguientes 

funciones: 

a) Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración. 
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b) Dictar las Disposiciones de régimen interior precisas para el funcionamiento de la 

Empresa; organizar y dirigir los servicios. 

c) Representar a la Empresa; contratar y obligarse en nombre de ésta: 

 Sin necesidad de autorización alguna cuando actúe dentro de su 

competencia. 

 Previa autorización del órgano competente, en su caso. 

 En todo supuesto; su actuación será válida y eficaz frente a terceros; sin 

perjuicios de la responsabilidad en que pudiera incurrir. 

d) Representar a la Empresa ante los Tribunales de todo orden y Jurisdicción; 

Organismos públicos y privados; para toda clase de actuación, quedando 

autorizado para otorgar poderes generales para pleitos a procuradores/as y otros 

profesionales que permitan las leyes de procedimiento con las facultades que la 

practica notarial suele incluir en los mismos. 

e) Decretar la tramitación de cuantos expedientes y asuntos conciernan a la 

empresa. 

f) Resolver sobre el establecimiento de servicios ordinarios o especiales. 

g) Velar por la conservación de las instalaciones material fijo o móvil; dictando las 

medidas oportunas al efecto. 

h) Negociar y suscribir convenios colectivos laborales 

i) Designar todo el personal de la Empresa, definiendo la estructura organizativa, y 

resolviendo en la esfera empresarial cuanto al mismo se refiera: derechos, 

obligaciones, ordenación de trabajos, procedimiento disciplinario. 

j) Formalizar contratos, adquisiciones y suministros, en la cuantía que en cada caso 

se determine. 

k) Ordenar pagos y autorizar cobros ante toda clase de Entidades públicas o 

privadas. 

l) Cumplir y hacer cumplir fielmente los acuerdos del Consejo de Administración. 

m) Informar a los Consejeros/as, en los respectivos Consejos, sobre la marcha de la 

Sociedad. 
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QUINTA.- PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO. 

Las personas interesadas en participar, al objeto de contrastar sus méritos, capacidad e 

idoneidad, deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos: 

1º. Estar en posesión de titulación universitaria de grado más máster, licenciatura o 

ingeniería en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: ingeniería o 

economía y administración de empresas. 

2º. Cumplir las exigencias de capacidad para contratar establecidas en el artículo 7 del 

Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) 

3º. No haber sido condenado/a a las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación 

especial para empleo o cargo público, ni inhabilitación especial para profesión, 

oficio, industria o comercio. 

Los requisitos indicados deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de 

solicitudes y acreditarse, en caso de resultar seleccionado/a en el modo indicado en las 

presentes bases. 

Se valorará la experiencia de acuerdo a criterios relacionados con la trayectoria 

profesional tales como: 

 Formación específica relacionada con las funciones y tareas a desempeñar. 

 Experiencia profesional en la dirección o gestión estratégica, especialmente en 

empresas medioambientales, preferentemente en los sectores de residuos e 

higiene urbana. Asimismo se valorará la experiencia en la gestión de empresas 

de servicios públicos. 

 Otros aspectos curriculares que pueda aportar el candidato/a. 

 

SEXTA.- PUBLICIDAD, PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 

La convocatoria y sus bases se expondrán la página web www.gijon.es en el apartado de 

ofertas de empleo. Igualmente se publicará anuncio en la prensa local y regional, 

únicamente para la apertura del plazo de presentación de instancias. 

Las personas interesadas, que reúnan el perfil profesional indicado, deberán presentar 

la correspondiente solicitud en el modelo normalizado que figura en el anexo I, 

acompañada de currículum vitae, cuyas circunstancias habrán de ser acreditadas 
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fehacientemente con carácter previo a la incorporación al puesto de directivo, por la 

persona que, en su caso, resulte propuesta para la contratación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 18 al 28 de noviembre de 2022. 

Se podrá presentar la solicitud de participación en el proceso selectivo en la sede de la 

Empresa (Carretera Carbonera 98 – 33211 Gijón), en los Centros Municipales 

Integrados, mediante correo ordinario o a través de correo electrónico a la siguiente 

dirección: seleccion@emulsa.org. Si se realiza por correo electrónico, la empresa 

confirmará la recepción enviando un número de registro de entrada que valide la 

inscripción, sin el cual no se entenderá realizada. 

 

 

SÉPTIMA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

Una comisión de valoración designada por la presidencia de la sociedad, examinará las 

solicitudes y emitirá informe sobre las mismas, valorando de forma objetiva y 

razonable los méritos de formación y experiencia alegados por los/as candidatos/as. 

Dentro de dicho proceso de valoración podrán realizarse entrevistas personales. 

Asimismo, la valoración y emisión de informe indicadas, podrá encomendarse a una 

empresa de selección de personal. 

 

OCTAVA.- DESIGNACIÓN. 

En el plazo máximo de un mes, contado desde la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, la presidencia de la sociedad formulará la correspondiente 

propuesta de designación de Director/a Gerente al Consejo de Administración. 

 

NOVENA.- INCORPORACIÓN EFECTIVA A LA SOCIEDAD. 

La persona designada como Director/a Gerente habrá de incorporarse efectivamente a 

su puesto directivo en el plazo máximo de diez días naturales tras su designación por el 

Consejo de Administración. 
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DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y 

TRANSPARENCIA.  

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A (EMULSA), 

es la responsable del tratamiento de los datos personales de los participantes, que serán 

tratados con la finalidad de llevar a cabo la correcta ejecución del proceso selectivo. 

La base de licitud del tratamiento de sus datos personales, se fundamenta en la 

existencia de una relación precontractual entre las partes -artículo 6.1 b) del Reglamento 

(UE) General de Protección de Datos-, así como en el cumplimiento de una obligación 

legal -artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) General de Protección de Datos-, de acuerdo 

con la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de transparencia, 

buen gobierno y grupos de interés. 

En el caso de que sea seleccionado, EMULSA podrá corroborar la información aportada 

por el participante, poniéndose en contacto con las empresas, entidades o 

administraciones para las que haya trabajado, siendo la base de licitud del tratamiento la 

existencia de un interés legítimo por parte de la empresa, según lo establecido en el 

artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) General de Protección de datos personales. 

Los datos de carácter personal que hubiese aportado para participar en este proceso 

selectivo, no serán comunicados a terceros salvo para el cumplimiento de obligaciones 

legales, ni se transferirán fuera del espacio de la Unión Europea. 

El nombre de la persona seleccionada será objeto de publicación, para dar cumplimiento 

a la normativa sectorial que rige los procesos selectivos de EMULSA y según lo 

dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de 

transparencia, buen gobierno y grupos de interés y la normativa sectorial aplicable al 

proceso selectivo, basándose el tratamiento de los datos personales en el cumplimiento 

del artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) General de Protección de Datos para el 

cumplimiento de una obligación legal. 

Sus datos personales se conservarán mientras dure el proceso selectivo, según los 

plazos de presentación de reclamaciones. Una vez finalizado el proceso selectivo, se 

conservarán durante el tiempo necesario para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como aquellos otros 

reconocidos en la normativa de protección de datos, cuando proceda, ante EMULSA 

Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón (Asturias), indicando en el asunto Ref. Protección de 

Datos. 
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Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge 

Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 
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ANEXO 1. MODELO DE SOLICITUD 

A LA EMPRESA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE URBANO (EMULSA) 
 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: 

D.N.I.: F. NACIMIENTO: EDAD: TELÉFONO: 

DOMICILIO : C.P: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

SOLICITA ser admitido a la convocatoria pública para la designación de Director/a 

Gerente de la Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. 

La persona que suscribe declara que son ciertos los datos consignados, que reúne el 

perfil requerido y acompaña el correspondiente currículum vitae. 

 

Asimismo acepta: 

1. Su compromiso de sujetarse a un sistema de evaluación con arreglo a criterios de 

eficacia y eficiencia, responsabilidad por la gestión y control de resultados en relación 

con los objetivos que se fijen. 

2. La publicación en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Gijón de los datos 

personales imprescindibles para la publicidad del contrato de alta dirección que en su 

caso se suscriba. 

En Gijón, a...........de........................de 2022 
 
 
 
 
Fdo: 
 

 
1 |Responsable del tratamiento: Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA). |Finalidad: 

Tramitar y gestionar la solicitud de participación en el sistema de acceso correspondiente a la plaza solicitada. |Legitimación: La licitud 

del tratamiento se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: ejecución de un contrato en el que el interesado es  parte o para la aplicación a 

petición de este de medidas precontractuales, así como en el artículo 6.1 f) del RGPD: satisfacción de un interés legítimo perseguido 

por el responsable del tratamiento. |Destinatarios: No se realizarán comunicaciones de sus datos personales a terceros salvo para el 

cumplimiento de obligaciones legales. |Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos 

contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando proceda, ante EMULSA, Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón 

(Asturias), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos. |Información adicional: Consultar el Anexo II – Información adicional 

protección de datos 
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ANEXO II - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A (EMULSA).  

NIF: <A33697350> Dirección postal: Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón (Asturias) Teléfono: 985 14 14 14 Correo electrónico: 

emulsa@emulsa.org. 

Finalidad del tratamiento: Los datos recabados a través del formulario, así como la documentación que pueda ser aportada, serán 

tratados con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de participación en el sistema de acceso correspondiente a la plaza 

solicitada. 

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán mientras dure el proceso selectivo, según los plazos de presentación de 

reclamaciones. Una vez finalizado el proceso selectivo, se conservarán durante el tiempo necesario para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos por parte del EMULSA se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: El 

tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 

medidas precontractuales, así como en el artículo 6.1 c) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento: 

- Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. 

La comprobación de los datos aportados (empresas, entidades o administraciones para las que haya trabajado) se basa en el artículo 6.1 

f) del RGPD, siendo la base de licitud del tratamiento: Satisfacción de un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento. 

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 

Destinatarios: No se realizarán comunicaciones de sus datos personales a terceros salvo para el cumplimiento de obligaciones legales. 

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, salvo obligación legal. 

Derechos: Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si EMULSA está tratando sus datos personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias:  

o La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por EMULSA para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones. 

o La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, EMULSA dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus 

decisiones individuales automatizadas. 

o La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en 

un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante EMULSA, Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de 

Datos. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 

 
 


