
 

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD 

INSTITUTO 
DE MAYORES 
Y SERVICIOS SOCIALES

 

RESOLUCIÓN, DE 13 DE JUNIO DE 2014, DEL INSTITUTO DE MAYORES Y 
SERVICIOS SOCIALES POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES Y SE 
DISPONE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DEL PUESTO 
VACANTE DE DIRECTOR MÉDICO COORDINADOR EN EL CENTRO DE 
REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS EN SALAMANCA. 
 
Teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleo Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, el Reglamento General de Ingreso aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, la Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, de 22 de noviembre 2001, la Instrucción conjunta de las 
Secretarias de Estado para la Función Pública y de Hacienda y Presupuestos, de 17 
de noviembre de 2010, en cuanto no se oponga a la mencionada Ley 7/2007, y el 
resto de la normativa vigente en la materia, esta Dirección General del Imserso, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda 
convocar proceso selectivo para la cobertura del puesto vacante de Director Médico 
Coordinador en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias en Salamanca.  

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y 
el acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba 
el I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos,  con arreglo a las siguientes bases: 

 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y FUNCIONES 
 
Denominación:  

o Director Médico Coordinador en el Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias en Salamanca. 

Régimen de contratación 

o Contrato sujeto a derecho laboral fuera de convenio (R.D. 2720/1998, de 18 de 
diciembre). 

El candidato designado para ocupar el puesto convocado, suscribirá contrato 
de trabajo de interinidad al amparo del R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre. 

Funciones: 

o Coordinar la actividad médica y asistencial de los distintos equipos de 
Intervención Directa del CRE. 
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o Llevar a efecto la coordinación con la Atención Primaria y la Atención 
Especializada del SACYL y otras instituciones sanitarias. 

o Ejercer la coordinación de los servicios médicos asistenciales con las restantes 
áreas del Centro 

o Convocar y presidir las sesiones clínicas y reuniones del equipo médico 
asistencial, supervisando el cumplimiento del PAI de los usuarios, proponiendo 
medidas al respecto. 

o Promover la elaboración de programas, protocolos, procesos y/o 
procedimientos dirigidos a alcanzar la máxima calidad asistencial. 

o Desarrollar, junto con el equipo técnico proyectos propios de investigación en 
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

o Proporcionar información y formación a las familias de los usuarios y a los 
trabajadores del Centro dentro del área de su competencia, así como participar 
y colaborar en el campo docente, en acciones dirigidas a instituciones y 
profesionales externos. 

o Convocar y presidir la Comisión Técnica de Valoración del Centro, cumpliendo 
en la toma de decisiones de la misma las instrucciones contenidas en la orden 
TAS 3775/2007 y demás normas de desarrollo. 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 
poseer, a la fecha en que se dicta esta Resolución y mantener hasta el momento de 
la formalización del contrato de trabajo, los siguientes requisitos de participación: 

1. Nacionalidad:  

Tener la nacionalidad española 

Ser nacional de los estados miembros de la Unión Europea. 

Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán 
participar sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo, 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes 

Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se 
encuentren con residencia legal en España. 

2. Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder de 65. 
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3. Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía o 
Grado en Medicina, y la titulación correspondiente a la especialidad en 
Medicina Familiar y Comunitaria. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 
que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación 
a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
disposiciones de derecho comunitario. 

4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas. 

5. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. 

En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 

MÉRITOS ESPECÍFICOS 

o La experiencia profesional en servicios médicos de centros de las mismas o 
similares características al objeto de esta convocatoria. 

o La experiencia en la dirección y coordinación de equipos profesionales de 
recursos socio-sanitarios. 

o La experiencia en la práctica clínica de la especialidad requerida. 

o La formación postgrado recibida o impartida sobre Alzheimer y otras
demencias. 

o La experiencia en organización de congresos, jornadas o eventos científicos. 

o La experiencia docente e investigadora. 

o El conocimiento de idiomas, especialmente inglés, de nivel B2 o superior. 

o La participación en comisiones socio-sanitarias. 

o Publicaciones. 

o La capacidad de trabajo en equipo, de coordinación interdisciplinar de
diferentes profesionales y dotes de liderazgo. 
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SOLICITUD 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar 
mediante escrito dirigido al Secretario General del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, en original firmado por el interesado y acompañado de “curriculum vitae” 
en el que conste la experiencia profesional, los títulos académicos, otra formación 
recibida y cualquier otro aspecto que ponga de manifiesto la capacidad del 
candidato. Podrá ser presentado directamente en el registro general del Imserso, 
sito en C/Ginzo de Limia, 58 (28029 – Madrid), o en la forma establecida en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.  

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina española de 
Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes 
de su certificación.  

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. 

Serán excluidos del proceso de selección todos aquellos aspirantes que hayan 
presentado su solicitud fuera de plazo, o que incumplan los términos formales de 
presentación señalados en los párrafos anteriores. 

LUGARES DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria se hará pública en la página web del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, www.imserso.es, y en los tablones de anuncios de los Servicios 
Centrales, Direcciones Territoriales y Centros del Imserso y en la página web del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, www.msssi.gob.es. 

 

LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

o Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se expondrán, en la 
página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, www.imserso.es, y 
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales, Direcciones Territoriales 
y Centros del Imserso y en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, www.msssi.gob.es., las listas con los candidatos que, por 
reunir todos los requisitos de participación, hayan sido declarados 
provisionalmente admitidos al proceso selectivo, así como de aquellos otros que 
hayan sido declarados provisionalmente excluidos, con indicación de las causas 
que han motivado su exclusión. 

o Los aspirantes dispondrán de 7 días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación de la relación provisional, para, si lo desean, 
hacer las alegaciones que consideren pertinentes.  
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Las alegaciones deben efectuarse en escrito original, firmado por el interesado, 
dirigido al tribunal calificador. 

o Finalizado dicho plazo el tribunal dispondrá de un máximo de un mes para 
resolver las reclamaciones habidas, efectuar las correcciones de oficio de los 
errores detectados y publicar, en los mismos lugares señalados para las listas 
provisionales, las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y de aspirantes 
excluidos y causa de exclusión. 

o Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en las 
relaciones podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

La idoneidad de los aspirantes definitivamente admitidos será evaluada, de acuerdo 
con los méritos acreditados por los mismos, por un órgano de selección constituido 
de la siguiente forma: 

Presidente:  

Francisco A. Ferrándiz Manjavacas. Funcionario de la Escala Técnica de 
Gestión de OO.AA. 

Vocales:  

Adoración Vázquez Hernández.  Funcionaria de la Escala Técnica Superior 
de Administración Especial de la Administración Local. 

Mª Ángeles Aguado Sánchez.  Funcionaria   del Cuerpo Superior de Técnicos 
de la Administración de la Seguridad Social 

Francisco José Galán  Moreno, Titulado superior de actividades específicas-
médico. 

Secretaria:  

Yolanda Losáñez de Frutos. Funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de 
la Administración de la Seguridad Social 

 

Asimismo, y en función de las características de la plaza, el órgano de selección 
podrá contar con colaboradores técnicos de otras unidades del Imserso y/o 
asesores. 

El órgano de selección ajustará su actuación a lo previsto en el Capítulo II, del Título 
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 

El órgano de selección evaluará los méritos de los candidatos en relación con los 
específicos señalados en la presente convocatoria y los directamente relacionados 
con el puesto cuya cobertura se pretende. 
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Aquellos candidatos que resulten preseleccionados serán citados para la realización 
de entrevista personal. La entrevista versará sobre aspectos del “curriculum vitae” 
del candidato, méritos alegados, conocimientos profesionales acordes al puesto a 
desarrollar y, en general, sobre aquellos aspectos que permitan al órgano de 
selección evaluar los conocimientos y capacidades de los candidatos para el puesto 
y posibiliten la elección del más idóneo. 

Terminados sus trabajos, el órgano de selección elevará una propuesta, que  
incluirá al candidato seleccionado, a la autoridad convocante, quien resolverá 
adjudicando la contratación. 

NORMAS FINALES 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; el convenio 
colectivo que, en su caso, sea de aplicación; el resto de la legislación vigente en la 
materia y lo dispuesto en el referido proceso selectivo.  

Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el Director General del Imserso, en el plazo de un mes 
desde su publicación o bien recurso contencioso–administrativo, en el plazo de dos 
meses desde su publicación, ante los Juzgados centrales de lo contencioso–
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción contencioso–administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso–
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones del órgano de selección, conforme a lo previsto en la citada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, a 13 de junio de 2014 

EL DIRECTOR GENERAL, 

 

 

 

César Antón Beltrán 

 

 




