SELECCIÓN– ABOGADA/O – MAHON, MENORCA
Puestos de trabajo: 1
Categoría: Abogado/a
Centro de trabajo: Mahón - Menorca
Programa: Servei de l’oficina integral de l’habitatge, servei d’acompanyament
Jornada: 35 horas/semanas distribuidas de lunes a viernes
Salario Bruto Mensual: 1.572,56 € (12 pagas) + 1.456,05 € (2 pagas)
Salario Bruto Anual: 21.782,83 €
Contrato: Por obra y servicio
Fecha inicial de incorporación: Noviembre 2017
Fecha fin: Fin de obra y servicio
Periodo de prueba: 6 meses
Dependencia jerárquica: Responsable Regional de la Comunidad de Madrid
Dependencia funcional: Jefa de Proyecto
Misión del puesto:
Atención en materia jurídica a las personas y familias participantes del proyecto, con
dependencia directa de la persona responsable.
Descripción de las funciones:
- Información y asesoramiento legal a personas en riesgo de exclusión socioresidencial,
en el ámbito jurídico civil y penal.
- Intermediación hipotecaria ante entidades financieras, comunidades de propietarios
o compañías de suministros.
- Elaboración de documentos jurídicos y administrativos para el seguimiento de los
casos.
- Sesiones grupales de orientación jurídica
- Coordinación con los letrados/as asignados de oficio por el ICAIB y plataformas
sectoriales.
- Apoyo a los usuarios/as en determinadas actuaciones judiciales en supuestos
excepcionales y de acuerdo con la normativa vigente en cada momento.
- Participación en las reuniones y actividades del equipo y de la entidad.

- Registro de los seguimientos y actuaciones realizadas.
- Apoyo en la elaboración de las memorias técnicas e informes de seguimiento del
programa, así como propuestas de mejora.
Perfil:
Licenciado/a-Grado en Derecho
Conocimientos de informática nivel avanzado (Office)
Experiencia laboral:
 Experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión.
 Experiencia en la realización de al menos 5 intervenciones profesionales en
asuntos del mismo tipo o naturaleza del objeto del contrato.
 Experiencia de trabajo en equipo y en ONGs
Formación:


Formación especializada en el ámbito de vivienda.

Se valorará:



Certificado de discapacidad al menos del 33%.
Carnet de conducir y vehículo propio.

Competencias









Compromiso con los valores y la misión de Provivienda.
Capacidad propositiva y resolutiva.
Orientación al logro de objetivos.
Trabajo en equipo y colaboración.
Flexibilidad y adaptación al cambio.
Capacidad organizativa.
Habilidades de mediación y resolución de conflictos.
Buen/a comunicador/a y capacidad para representación y relaciones
institucionales.

La persona interesada que envíe curriculum vitae antes del próximo martes 31 de
octubre a las 15:00 horas, a joshui@provivienda.org, seleccion@provivienda.org

