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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

545       EDICTO MODIFICACIÓN DE BASES CONCURSO-OPOSICIÓN (TURNO LIBRE Y PROMOCIÓN 
INTERNA) 4 PSICÓLOGOS/AS 
 

E D I C T O 

 

 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2022, 
en relación con el expediente en tramitación de 2 plazas de PSICÓLOGO/A, 
pertenecientes a la Oferta de Empleo Público del año 2019, adoptó entre otros los 
siguientes acuerdos: 

 

1º. “Acumular  2 plazas de Psicólogo/a , vacantes en la Oferta Pública de Empleo de 
2021, al concurso-oposición de 2 plazas vacantes de la misma categoría 
pertenecientes a la Oferta Pública de Empleo de 2019, actualmente en trámite, 
ascendiendo a un total de 4 plazas , cuyos códigos en plantilla son las nº 0290009, 
0290010, 0290002 y 0290017, quedando la base 1º redactada según el siguiente tenor 
literal, 

 

“BASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE TRES 
PLAZAS DE PSICÓLOGO/A POR EL TURNO LIBRE, Y UNA POR  
PROMOCIÓN INTERNA. 

 

 

BASE PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante el 
sistema selectivo de concurso-oposición de 4 plazas de Psicólogo/a, 
pertenecientes a las Ofertas Públicas de Empleo de los años 2019 y 2021, 
siendo tres por turno libre, y una por promoción interna, con los siguientes 
códigos de plaza: 

• Turno libre: 
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/0290009/y /0290010/, correspondientes a la OPE 2019. 

/0290002/, correspondiente a la OPE 2021. 

• Promoción interna: 

/0290017/, correspondiente a la OPE 2021. 

En caso de quedar vacante dicha plaza, se entenderá acumulada al turno libre. 

 

 

2º.- Modificar la base 2.1, y la base 7.1.1  de la convocatoria del concurso-oposición 
por turno libre, de 2 plazas de Psicólogo/a , aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
en fecha 24 de septiembre, al objeto de  añadir las especificaciones necesarias 
para la plaza convocada por promoción interna, en c uanto a requisitos de 
acceso, y la  derivada de la exclusión de la parte general del te mario , quedando 
redactada como sigue, 

2.1. Requisitos. 

Las personas aspirantes que concurran por el turno de promoción interna, 
además de los requisitos previstos en los apartados a) al e), deberán tener una 
antigüedad de al menos 2 años, prestando servicios efectivos en el 
Ayuntamiento de Elche, en plaza del Grupo A2 en la Escala de Administración 
Especial, y hallarse en servicio activo en este Ayuntamiento. 

 

7.1.1 Primero . - Obligatorio, eliminatorio y calificable de 0 a 10 puntos. 

Las personas aspirantes que concurran por el turno de promoción interna, 
quedarán exoneradas de las preguntas del cuestionario relativas a la parte 
general del temario, entendiéndose convalidadas. 

3º.- Y como consecuencia de la estimación parcial de los recursos de reposición 
formulados contra las bases se modifica el Anexo I del temario, quedando como sigue:  

“ANEXO I. 

Nota aclaratoria: Cuando el epígrafe de un tema reproduzca el título exacto de una 
disposición normativa se entenderá que el contenido de dicho tema es la totalidad de 
la misma, y, si tras la denominación de la disposición figuran dos puntos y se detalla 
algún Título, Capítulo, Sección, etc… de la misma, se entenderá que únicamente se 
exigen esos contenidos. 

Las referencias normativas se entenderán realizadas a las normas vigentes en el 
momento de la realización de los ejercicios o pruebas. 
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GRUPO I I.- MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 19.- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 
Inclusivos de la Comunitat Valenciana. 

 

Tema   20.- Proceso de configuración del Sistema Público Valenciano de Servicios 
Sociales. 

 

Tema 21.- Competencias de las administraciones públicas en materia de servicios 
sociales: competencias de la Generalitat, competencias de los municipios, atribuciones 
de las diputaciones provinciales. 

 

Tema 22.- Calidad, investigación, innovación, formación y evaluación en la acción 
social. 

 

Tema 23.- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015). La ley 26/2018, 
de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la 
adolescencia (DOCV núm. 8450, de 24 de diciembre de 2018). Decreto 93/2001, de 22 
de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas 
de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana DOGV núm. 4008, de 28 
de mayo de 2001), modificado por el Decreto 28/2009, de 20 de febrero (DOGV núm. 
5961, de 24 de febrero de 2009) y complementado  por el Decreto 35/2021, del 
Consell de regulación del acogimiento familiar.  

 

Tema 24.- Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i 
Homes (versión vigente a fecha 1.1.2019.  Decreto 192/2020 De 27 de noviembre, del 
Consell, de regulación del Consell Valenciá de les Dones. 

Tema 25.- Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana.  
Decreto 89/2018, de 29 de junio, del Consell, de acreditación de programas de 
prevención en drogodependencias y otros trastornos adictivos y de regulación de 
personas expertas. Decreto 132/2010, de 3 de septiembre, del Consell, sobre registro 
y autorización de centros y servicios de atención y prevención de las 
drogodependencias y otros trastornos adictivos, en la Comunitat Valenciana. 

Tema 26.- Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 
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Tema 27.- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. Ley 9/2018, de 24 de abril, de modificación de la 
Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las personas con discapacidad. 
 
Tema 28.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores. 
 

Tema 29.- El Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del Sistema Público 
Valenciano de Servicios Sociales. 

 

Tema 30.- Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. 

Tema 31.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y 
financiación de la atención primaria de servicios sociales. 

Tema 32.- Funciones del equipo de profesionales de la zona básica de servicios 
sociales 

 

Tema 33.- Principios y derechos reconocidos en la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, 
de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. 

 

Tema 34.-  La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y 
garantías de la Infancia y la adolescencia: Principios rectores y líneas de actuación en 
las políticas públicas. 

 

Tema 35.- Competencias de la Generalitat en materia de derechos de la infancia y 
adolescencia en la Comunitat Valenciana. 

 

Tema 36.- Convención sobre los Derechos de Niño (CND). Carta de derechos del 
menor de la Comunitat Valenciana. Derechos de los menores acogidos. 

 

Tema 37.- Derechos y deberes de los menores sujetos a medidas de internamiento en 
los Centros de Reeducación de la Comunidad Valenciana. 
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Tema 38.- Las medidas judiciales en medio abierto: contenido, duración y criterios 
para su adopción. El Proyecto Individualizado de Ejecución. 

 

Tema 39.- Actuación de la Generalitat en materia de adopción. Valoración psicológica 
para la idoneidad. 

 

Tema 40.-  Prevención de las situaciones de desprotección. Planificación. 
Metodología. Coordinación 

 

Tema 41.- Protección en las situaciones de riesgo. La intervención desde la psicología. 

 

Tema 42.- Programas de prevención, detección y erradicación de las conductas 
agresivas, la violencia y el acoso en centros docentes. 

 

Tema 43.- Programas de prevención, detección de violencia de género en 
adolescentes 

 

Tema 44.- Trastornos de conducta en la infancia y la adolescencia. Presupuestos 
teóricos. Implicaciones terapéuticas. Acción preventiva. 

 

Tema 45.- La evaluación psicológica de la idoneidad para el ejercicio de las funciones 
parentales en la filiación adoptiva. 

 

Tema 46.- El Equipo Psicosocial adscrito a los Juzgados de Familia. Marco legal. 
Funciones. 

 

Tema 47.- La evaluación psicológica de la competencia para ejercer la guarda y 
custodia de hijos/as menores en procedimientos de nulidad, separación o divorcio. 

 

Tema 48.- Criterios para la determinación del régimen de visitas del cónyuge no 
custodio, los abuelos/as u otros familiares. La custodia compartida. 
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Tema 49.-  Ley 24/2018 de mediación de la Comunitat Valenciana. 

 

Tema 50.- El/la psicólogo/a en las Clínicas Médico-Forenses. La evaluación 
psicológica de la fiabilidad del testimonio. La valoración de la credibilidad del 
testimonio de las víctimas de abusos sexuales. 

 

Tema 51.- Servicio de Atención y Seguimiento para la enfermedad Mental 
(S.A.S.E.M.). 

 

Tema 52.-  Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud 

 

Tema 53.- Marco regulador de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y sus 
funciones en la estructura del sistema judicial. 

 

Tema 54.-  Derechos de las víctimas del delito. 

 

Tema 55.- Garantías de atención psicosocial a las víctimas del delito. 

 

Tema 56.- Fases de intervención con víctimas del delito. 

 

Tema 57.- La intervención con víctimas del delito especialmente vulnerables. 

 

Tema 58.-  Evaluación individualizada de las víctimas del delito y programas de 
intervención. 

 

Tema 59.- La atención psicológica en las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito. 
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Tema 60.- La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género. La Red de la Generalitat de atención integral a 
las víctimas de violencia de género. 

 

Tema 61.- La evaluación psicológica de las víctimas de delitos de violencia sobre la 
mujer. 

 

Tema 62.- La intervención psicológica con víctimas y agresores. 

 

Tema 63.- La convención de derechos de las personas con discapacidad de la ONU. 

 

Tema 64.- Trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Dependencia, 
abuso, intoxicación y abstinencia. 

 

Tema 65.- Las personas con discapacidad. Marco normativo básico. La discapacidad 
física, psíquica y sensorial. Aspectos psicosociales de la discapacidad y de la atención 
a las personas con discapacidad. 

 

Tema 66.- La valoración del grado de la discapacidad. Los equipos de valoración y 
orientación para personas con discapacidad. Papel del psicólogo. 

 

Tema 67.- Principio de integración. Técnicas de intervención. Programas. Tipología de 
centros y recursos. 

 

Tema 68.- Principales clasificaciones de los trastornos mentales. Principio de 
rehabilitación y reinserción social. Programas y tipología de recursos. 

 

Tema 69.- Las personas mayores. Marco normativo básico. Cambios en los procesos 
cognitivos, afectivos y motores. 
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Tema 70.- Aspectos psicosociales del envejecimiento y de la atención a las personas 
mayores. Técnicas y programas de intervención. 

 

Tema 71.- Evaluación gerontológica integral: evaluación física y funcional, evaluación 
mental. Identificación de escalas de valoración estandarizadas y validadas de uso 
sociosanitario. Profesionales implicados en la realización. 

 

Tema 72.- El maltrato a las personas mayores. Prevención e intervención psicológica. 

 

Tema 73.- Papel del psicólogo en el ámbito de la atención a las personas mayores. 

 

Tema 74.- Las personas en situación de dependencia. La ley de promoción de la 
autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia. Marco 
normativo básico. 

 

Tema 75.- Valoración de la situación de dependencia. Prestaciones del sistema de 
atención a la dependencia. Red de servicios y catálogo. Intensidades de protección. 
Prestaciones económicas. Régimen de compatibilidades. 

Tema 76.- Necesidades humanas. Concepto y clasificación. Teorías de las 
necesidades humanas. Necesidad social. Concepto y tipología. Estimación de las 
necesidades sociales. 

Tema 77.- La Psicología Social. Concepto.  Su aplicación en el ámbito comunitario. 
Principios y teorías. Objetivos. Prevención. Estrategias de Intervención. Métodos y 
ámbitos de aplicación. 

Tema 78.- Bienestar social. Concepto. Origen y desarrollo del Estado de Bienestar. 
Los Servicios Sociales en la sociedad actual. Entidades públicas con competencias en 
Servicios Sociales. Bienestar social y servicios sociales. 

Tema 79.- Personalidad y teorías de la personalidad: principales corrientes teóricas 
actuales. 

Tema 80.- La evaluación de la personalidad. Principales técnicas y sus características 
para el estudio de la personalidad. 

Tema 81.-La Planificación y Programación en servicios Sociales. Concepto. 
Características, criterios y niveles. Papel de la programación.  Elementos de un 
Plan/Programa/Proyecto. 
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Tema 82.- La evaluación de las intervenciones. Elementos básicos de la evaluación. 
Metodología y tipos de evaluación. Instrumentos y ejecución de la evaluación. 
Indicadores estadísticos y su aplicación a la programación y evaluación en servicios 
sociales. 

Tema 83.- Los indicadores sociales. Concepto. Tipología. Su importancia en la 
programación y evaluación de las intervenciones. 

Tema 84.- Intervenciones en problemas comunitarios. Trabajo social comunitario. 
Psicología social comunitaria y trabajadores de lo comunitario. 

Tema 85.- Prevención. Programas de prevención: objetivos, contenidos, 
procedimientos, metodología y actividades. Los Programas de prevención según las 
diferentes situaciones de intervención. 

Tema 86.- El proceso de evaluación conductual: características básicas, fases y 
métodos. Las terapias de conducta: empleo de métodos y técnicas. Las terapias de 
grupo: empleo de métodos y técnicas. Las terapias cognitivo-conductuales: empleo de 
métodos y técnicas. 

Tema 87.- Los medios de comunicación social y la socialización. La interacción entre 
iguales y el desarrollo social.  

Tema 88.- La comunicación. Concepto. Tipos de comunicación. Características. 
Técnicas de comunicación. Modelos y estilos de comunicación. Habilidades para la 
comunicación. La empatía y la escucha activa. Habilidades sociales. Concepto. 
Dimensiones. Métodos de evaluación de las habilidades sociales. 

Tema 89.- Diseño y aplicación de estrategias de intervención a través de las redes 
sociales. Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el desarrollo 
profesional e Intervención del/la Psicólogo/a. 

Tema 90.- Deontología como función del rol institucional del/la Psicólogo/a. Principios 
universales de la deontología profesional.” 

Queda subsistente el resto del articulado de las bases, y todo ello de conformidad con 
las argumentaciones contenidas en la parte expositiva de las resoluciones. 

 

 Lo que se hace público para conocimiento de los interesados y a los efectos 
legales oportunos. 

 

Elche, a 31 de enero de 2022 

EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS. 

FDO.: Ramón Abad Soler 
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