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MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
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SECRETARÍA DE ESTADO
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INSTITUTO
DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
SECRETARÍA GENERAL

Se anuncia la convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de la plaza vacante
de Director/Directora Gerente del “Centro de Referencia Estatal de atención
psicosocial a personas con trastorno mental grave”, CREAP de Valencia, una
vez autorizada la contratación de la misma por la Dirección General de Función
Pública y por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el 4 de
noviembre de 2020,

DIRECTOR / DIRECTORA GERENTE
REQUISITOS:
-

Título de Grado, Doctor, Licenciado Universitario o equivalente.
Experiencia profesional relacionada con el tipo de funciones o tareas del puesto
a cubrir.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
La relación laboral se formalizará de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter
especial del personal de Alta Dirección, publicado en el B.O.E el 12 de agosto.
La duración del contrato será indefinida.
Remuneración del Director o Directora Gerente:
- Salario base: 35.050,08 Euros
- Pagas Extras: 5.841,68 Euros
Productividad: hasta un máximo del 20% del salario base
FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES:
- Ser el responsable del correcto funcionamiento del Centro.
- Representar al Centro y a la Administración dentro del mismo.
- Desempeñar la Jefatura de Personal del Centro y aplicar el conjunto de
disposiciones reguladoras de su funcionamiento.
- Planificar, impulsar, organizar y coordinar los programas y servicios del
Centro en orden a la consecución de los fines previstos.
- Prestar asesoramiento y apoyo a los órganos de participación del Centro
por medio de los recursos personales y técnicos del Centro, sin perjuicio de
los fines de éste.
- Elaborar el presupuesto anual del Centro y llevar a cabo su seguimiento.
- Evaluar los resultados de los programas e impulsar acciones de mejora.

CORREO ELECTRÓNICO:

procesos.selectivos@imserso.es

AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN, S/N
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MÉRITOS A VALORAR:
-

-

-

-

-

La experiencia profesional en tareas afines a las del puesto convocado
La experiencia en la prestación de una alta especialización en servicios de
prevención, promoción de la autonomía personal y atención integral a
personas con trastorno mental grave (TMG).
La experiencia profesional en la asistencia personalizada, en rehabilitación
psicosocial y laboral, en apoyos a la inserción comunitaria, así como de apoyo
a las familias.
La experiencia profesional en temas relacionados con la promoción e impulso
en todo el territorio del Estado la mejora de la calidad de vida y la participación
social en igualdad de condiciones de las personas con una enfermedad mental
grave.
La experiencia profesional en promocionar e impulsar la eficacia de los recursos
dirigidos a estas personas y a sus familias.
La experiencia profesional en promoción, desarrollo y difusión de
conocimientos, experiencias innovadoras y métodos avanzados de atención a
personas con trastorno mental grave (TMG).
La experiencia profesional en el diseño de programas de manera
individualizada para cada persona usuaria, con la participación de la misma.

Las personas interesadas en ocupar dicho puesto, deberán solicitarlo por escrito
firmado por el interesado, acompañando su Currículum Vitae, donde se harán constar
los títulos académicos, la experiencia profesional, la formación realizada y cualquier
otro aspecto que ponga de manifiesto la capacidad del candidato, dirigido a la
Secretaria General del Imserso, C/ Ginzo de Limia, 58, 28029 MADRID.
El plazo para presentar solicitudes será de siete días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.
Madrid, 23 de febrero de 2021.

LA SECRETARIA GENERAL,
Amelia María García Pérez.
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