OFERTAS DE EMPLEO
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, celebrada el día 18 de marzo de 2021, se aprobaron
las bases reguladoras para la celebración de una bolsa de empleo temporal de Psicólogo/a de
menores vulnerables, derivados de los programas de Servicios Sociales y/o el Punto Municipal
del Observatorio Regional de la violencia de género de la Mancomunidad de Servicios Sociales
y Mujer la Maliciosa por procedimiento de concurso.
Objeto de la convocatoria:
-

-

Denominación de la plaza: Psicólogo/a de menores vulnerables
Grupo: Equivalente a A1
Titulación: Licenciado/a, Graduado/a en Psicología, con una experiencia de un año en
intervención con víctimas de violencia de género y con una formación especializada de
cien horas en materia de violencia de género.
Jornada/horario: La jornada será con carácter general en horario de tarde con una
dedicación semanal de 17,5 horas
Retribución bruta anual: Las correspondientes al grupo A1 con arreglo al Convenio
Colectivo de la Mancomunidad.

Requisitos de los aspirantes:
Los señalados en las bases generales; Licenciado/a, Graduado/a en Psicología, con una
experiencia de un año en intervención con víctimas de violencia de género y con una
formación especializada de cien horas en materia de violencia de género.
Sistema de selección:
El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de concurso. Las bases
generales y específicas de la convocatoria, así como el modelo de instancia podrá recogerse en
las oficinas de la Mancomunidad La Maliciosa, sita en la Calle Recaredo Collar, número 6, de
Guadarrama (Madrid). Las instancias de participación se dirigirán a la Presidenta de la
Mancomunidad La Maliciosa y se presentarán en el Registro General de la Mancomunidad,
Registros Auxiliares y por medios electrónicos de la Mancomunidad, durante el plazo de 10
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en la página web de la
Mancomunidad y el tablón de edictos.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases,
se publicarán en la sede electrónica de la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La
Maliciosa,https://www.mancomunidad-lamaliciosa.org y, en su caso, en el Tablón de
Anuncios.
Guadarrama, a 18 de marzo de 2021. La presidenta de la mancomunidad de Servicios
Sociales y Mujer La Maliciosa.
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