
1 

 

 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DIRECTOR GERENTE 
 
 

PRINCIPALES FUNCIONES 

• Dirigir y gestionar los recursos de la compañía para conseguir la puesta en 

funcionamiento, desarrollo y explotación de la sociedad entendiendo estas actividades 

en el sentido más amplio e integral, vinculadas con los deportes de ruedas y servicios 

complementarios. 

• Reportar al Consejo de Administración 

• Establecer la organización de la instalación, incluyendo la dirección, el reporte y los 

documentos necesarios. 

• Emprender las iniciativas comerciales necesarias y resolver las decisiones requeridas 

para conseguir los objetivos asignados, minimizar las exposiciones al riesgo y mejorar la 

calidad de la organización de las actividades. 

• Trabajar con todos los departamentos para obtener apoyo, definir prioridades, 

coordinar actividades y conseguir una buena gestión de la instalación. 

• Organización de eventos en las instalaciones. 

• Organización de las actividades del día a día en la instalación con los clientes. 

• Establecer con regularidad políticas, procedimientos y formación en función de las 

variaciones del mercado. 

 
REQUISITOS DE ACCESO AL PUESTO 

• Licenciado o grado con master universitario, preferentemente en ingeniería, económicas 

o empresariales 

• Al menos 5 años de experiencia en puestos similares y experiencia acreditada en la 

gestión de instalaciones, compañías, departamentos y/o actividades que 

preferentemente tengan relación con el mundo del motor. 

• Experiencia demostrable en la organización de eventos preferentemente deportivos. 

• Experiencia en la dirección y gestión de equipos de trabajo. 

• Habilidades organizativas, experiencia en la gestión de recursos humanos. 

• Alto desarrollo de las habilidades de comunicación. 

• Liderazgo de Equipos. 

• Inglés nivel C1 o prueba de nivel similar. 

• Se valorará el conocimiento cualificado de otros idiomas, especialmente francés o 

italiano. 

• Se valorará experiencia laboral en el sector empresarial público. 

• Disponibilidad para trabajar fines de semana. 

• Se valorará el residir o establecer la residencia habitual en las proximidades de la 

instalación. 

• Se valorará experiencia o conocimiento en la gestión de empresas públicas. 

 
La retribución bruta total anual será de 60.216 euros, distribuidos en 14 pagas mensuales 

importe que está dentro del aprobado por la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022 para un Director/a 

General, según lo contemplado en el artículo 5.1 Ley 1/2017 de 8 de febrero, de medidas de 

racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal y del resto 



2 

 

del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

Dicha retribución será revisada conforme a lo que se establezca cada año en la Ley de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

La relación laboral se formalizará a través de un contrato de alta dirección en los términos 

establecidos en la mencionada Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del 

régimen retributivo y de clasificación profesional del personal y del resto del personal al servicio 

de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

El proceso de selección y la entrevista de trabajo, que entre otros aspectos versará sobre el 

proyecto de gestión de la persona candidata, la realizará una Comisión constituida por 

representantes de Ciudad del Motor de Aragón y del Instituto Aragonés de Fomento. Esta 

comisión podrá contar con asistencia externa. Evaluados los candidatos, la Comisión realizará una 

propuesta de contratación al Presidente y al Consejo de Administración de Ciudad del Motor de 

Aragón, S.A., junto con el correspondiente informe del trabajo realizado.  

 

La contratación se realizará previa obtención de los informes indicados en la Ley 9/2021, de 30 

de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022. 

 

Las personas interesadas en participar, pueden enviar su curriculum vitae y su propuesta de 

gestión indicando el número de DNI y la referencia DIRECTOR GERENTE al correo electrónico: 

seleccionpersonal@motorlandaragon.com 

 

 

El plazo para que los/las interesados/as presenten las propuestas finalizará el 15 de junio de 2022. 

 
 

Más información:  

www.motorlandaragon.com  

www.iaf.es  

 


