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Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento «0620,10» (1), Grupo A, Subgrupo A-1, así como para la constitución de una Bolsa a fin de 
poder cubrir de manera rápida y ágil futuras sustituciones transitorias que pudiesen derivar de diferentes situaciones.

El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases y anexos correspondientes, así como en lo es-
tablecido en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local; Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y Real Decreto 364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.

Las bases de la presente convocatoria y sus anexos constituirán la norma rectora del procedimiento selectivo con fuerza de 
obligar al Ayuntamiento, al Tribunal seleccionador y al aspirante, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de las mismas en vía de 
oficio o en vía de recurso.

Segunda.— Características de la plaza.
Denominación: Psicólogo/a.
Clasificación de la plaza: Técnico Superior.
Régimen jurídico: Personal laboral temporal.
Retribuciones: Sueldo Grupo A, Subgrupo A-1, Nivel Complemento de Destino 25, Complemento Específico el del puesto 

objeto de provisión.
Régimen de incompatibilidades: Los/as aspirantes que resulten nombrados como funcionarios interinos, estarán sujetos a la 

normativa de incompatibilidades establecidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

Funciones a desarrollar:
1.-  Atención directa: Ya sea individualmente o en grupo, se intervendrá con la población objetivo en la evaluación, orientación 

y resolución de sus necesidades.
Individualmente: Valoración de capacidades, orientación individual, aprendizaje de competencias, etc.
Grupalmente: Intervención basada en grupos de autoayuda, escuelas de padres, programas de prevención y sensibilización.
2.- Dinamización comunitaria.
3.- Investigación: Creación de conocimientos nuevos en base a estudios y prospecciones.
4.-  Planificación, evaluación y gestión de programas sociales: Estas funciones incluyen tanto la detección de necesidades po-

blacionales, como de su resolución a través de la creación de programas específicos, y su evaluación continua y final, en un 
proceso dinámico de evaluación/acción, que se retroalimenta tanto de la experiencia adquirida, como de las nuevas ideas y 
proyectos que el flujo de resultados genera.

5.- Formación: Realización de actividades formativas, tanto a población diana, como a profesionales de la acción social.
6.-.Coordinación del Equipo de Tratamiento Familiar.
Tercera.— Requisitos generales de los aspirantes.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada será necesario que los aspi-

rantes reúnan, a la fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias, los siguientes requisitos y condiciones, que deberán 
mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el artículo 57 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No haber sido separado/a 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 
espacial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, del título 
de Licenciado o Grado en Piscología.

f) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
Los/as aspirantes con minusvalía serán admitidos/as en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la restric-

ción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o 
resulte incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza».

Cuarta.— Presentación de solicitudes y documentación.
Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente documentación:
- Fotocopia del Documento de identidad o pasaporte en vigor.
- Fotocopia de la Titulación requerida.
-  Resguardo del abono de la Tasa por derecho a examen por importe de 58,17 € euros, cantidad que podrá ser abonada mediante 

autoliquidación.
El documento de la autoliquidación se podrá obtener o bien presencialmente en el Ayuntamiento (Departamento de Rentas) o 

bien solicitándolo por correo electrónico en la dirección rentassj@sanjuandeaznalfarache.es indicando nombre y apellido, DNI y domi-
cilio fiscal del aspirante que desea abonar la tasa de examen. Una vez obtenga dicho documento, podrá abonar la tasa en las entidades 
bancarias colaboradoras en la recaudación.
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No estarán sujetos aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional, ni los aspirantes 
que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. También 
gozarán de esta exención las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Las solicitudes se presentarán:
–  Con Certificado Digital. Cumplimentar el modelo de solicitud que se encuentra publicado en la página http://sanjuandeaz-

nalfarache.es y presentarlo vía telemática quedando automáticamente registrado. No se presentará documento alguno en el 
Excmo. Ayuntamiento.

–  Sin Certificado digital. Cumplimentar el modelo que se encuentra publicado en la página http://sanjuandeaznalfarache.es 
junto con el resto de documentación en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento, sí como en los lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. 
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por 
el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

–  En caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el procedimiento, el/la interesado/a 
lo comunicará vía fax (954179222). Las solicitudes presentadas en soporte papel que contengan enmiendas o tachaduras 
serán desestimadas.

Si alguno de los/as aspirantes tuviese la condición de minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones del puesto al 
que aspira se alegarán en la solicitud de participación y se acreditarán posteriormente junto con el resto de la documentación a presentar 
y dentro del plazo concedido, mediante certificación del organismo de la Administración competente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las Bases 
de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Los anuncios en referencia a este procedimiento selectivo serán publicados, así mismo, en el tablón de anuncios municipal, y 
en la página web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

Quinto.— Admisión de candidatos.
La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en la sede 

electrónica, Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento, disponiendo los/as aspirantes de un plazo de diez días hábiles 
para subsanar las causas de exclusión u omisión.

La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento junto con la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del 
proceso selectivo.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanasen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Los sucesivos anuncios que hubiesen de realizarse se expondrán en el Tablón de anuncios, sede electrónica y página web del 
Ayuntamiento.

Sexto.— Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente/a: Funcionario/a de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento de San Juan Aznalfarache
Secretario/a: Funcionario de carrera del Ayuntamiento.
Vocales: Cuatro funcionarios de carrera y/o personal laboral fijo.
El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y el artículo 4.e) 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en la plaza convocada, y su composición ha de ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno 
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en 
los cinco años anteriores a esta convocatoria.

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revi-
sión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus sesiones de asesores especialistas, que se limitarán exclusivamente a prestar al 
Tribunal el asesoramiento propio de su especialidad, así mismo podrá designar colaboradores técnicos, administrativos y de servicios.

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases y para decidir respecto a 
lo no contemplado en las mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de empate, 
el voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal resolverá cualquier incidencia o reclamación que no tenga naturaleza de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo, antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes de la realización de la siguiente o 
antes de su disolución con la firma del acta final del proceso selectivo.

Los miembros del Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, así como de todas las 
actuaciones que deriven del desarrollo del proceso selectivo.

Séptima.— Proceso selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de Oposición.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación en el momento de ser llamados comporta que decae 

automáticamente en su derecho a participar y, en consecuencia, resultará excluido del procedimiento selectivo, salvo caso de fuerza 
mayor debidamente justificado y apreciado libremente por el Tribunal.
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Octava.— Desarrollo del proceso selectivo.
La oposición consistirá en la realización de un único ejercicio que tendrá carácter eliminatorio, conformado por cincuenta 

preguntas, más cinco de reserva, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales solamente una de ellas será correcta, versando todas 
ellas sobre materias relacionadas con el temario que figura como Anexo II.

Cada pregunta contestada correctamente se valorará a 0,20 puntos, las incorrectas penalizarán con 0,07 puntos, y las preguntas 
sin contestar no serán valoradas negativamente.

Los aspirantes dispondrán de un plazo máximo de sesenta minutos para su realización.
Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, requiriéndose para aprobar obtener una puntuación mínima de 5,00 puntos.
Puntuación máxima fase de oposición 10,00 puntos.
Novena.— Relación de aprobados, presentación de documentos y propuesta de nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de estas dependencias municipales la 

relación de los opositores que hubiesen superado el proceso selectivo, por orden de puntuación y efectuará propuesta de nombramiento 
a la Alcaldía-Presidencia a favor del aspirante de entre los referidos, que hubiese obtenido mayor puntuación en el proceso.

El número de aspirantes propuestos para su contratación no podrá superar el número de plazas convocadas, por lo que el resto 
de los opositores referidos no podrán tener la consideración de aprobados en el citado proceso selectivo.

El aspirante propuesto presentará en este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales a partir de la publicación an-
teriormente referida, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo se exigen en la Base 
Tercera de la Convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentase su documentación o no 
reuniese los requisitos exigidos, decaerá su contratación, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir por falsedad

Décima.— Constitución y funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Todas las personas que superen la fase de oposición serán incluidas en una bolsa para cubrir de manera rápida y ágil futuras 

sustituciones transitorias que pudiesen derivar de diferentes situaciones de la titular de la plaza o de cualquier otro Psicólogo/a adscri-
to/a al Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

El orden de prelación de la Bolsa vendrá determinado por la mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo, y en 
el supuesto de empate, se discernirá tras la celebración de una entrevista curricular que determine el candidato más idóneo en base 
a la misma.

Los aspirantes que sean llamados para ser contratados, que no presenten la documentación en el plazo de cinco días hábiles 
desde el llamamiento, serán excluidos de la bolsa de trabajo.

La renuncia supondrá la expulsión de la bolsa de trabajo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias o causas 
justificadas:

–  Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya pública ya privada, para lo cual deberá aportar en el plazo de cinco días 
hábiles el correspondiente justificante o contrato de trabajo.

– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
–  Enfermedad que impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que se acredite debidamente, debiendo presentar en el 

plazo de cinco días hábiles el correspondiente informe médico o parte de baja.
– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
En estos supuestos, el aspirante conservará su orden en la bolsa de trabajo, si bien se llamará inmediatamente al siguiente as-

pirante que figure en la bolsa de trabajo.
La presente bolsa de trabajo estará vigente hasta que se proceda a la constitución de una nueva que la sustituya o anule.
Décimo primera.— Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del 

excelentísimo Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de Procedimiento administrativo y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso 
de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de 
silencio.

anExo i
Modelo de instancia

1.– Datos de la convocatoria.
 1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
 1.2 Plaza: Psicólogo/a (personal laboral).
 1.3 Convocatoria «Boletín Oficial» de la provincia (día/mes/año):
 1.4 Sistema de Selección: Oposición.
II.– Datos personales.
 2.1 Apellidos y nombre.
 2.2 Documento Nacional de Identidad.
 2.3. Fecha de nacimiento.
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 2.4. Domicilio.
 2.5. Población y provincia.
 2.6 Teléfono.
III.– Titulación.
 3.1 Titulación.
 3.2 Centro de expedición y fecha.
IV.- Relación de documentos y justificantes que se acompañan:
 4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
 4.2. Justificante del ingreso de los derechos de examen.
La persona abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declaro que son 

ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. Asimismo, 
que queda informada sobre el tratamiento de sus datos.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de san Juan de Aznalfarache
Domicilio del responsable Dirección: Plaza de la mujer trabajadora s/n.

Cif: P.4108600-J
Sede electrónica:
https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/opencms/opencms/sede
Teléfono: 954179220

Finalidades La finalidad de este tratamiento es la gestión de procesos selectivos en materia de personal.
Los tratamientos relacionados con pruebas de concurrencia competitiva están afectados por la 
normativa sobre transparencia, por lo que los datos personales identificativos de las personas par-
ticipantes y sus resultados en las pruebas serán publicados en los medios habilitados al efecto.

Conservación de los datos Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación apli-
cable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Adminis-
tración pública.

Legitimación/Bases jurídicas Consentimiento de persona interesada.
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica 
reguladora del régimen local.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto del Empleado Público.
Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local.
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía R.D. 364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.

Destinatario de sus datos. Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias 
para el desarrollo de los procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley.

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de San Juan de Aznal-
farache, indicando «Delegación de Régimen Interior» en la que conste claramente, además de su 
petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a un número de documento válido y vigente 
acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. Dirigido al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Registro de Entra-
da, Plaza de la mujer trabajadora s/n 41920. Sevilla. Indicando «Delegación de régimen interior 
Protección de Datos».
(2). Instancia en Sede Electrónica
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta 
verificación, el Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada en la Ley Orgánica 
3/2018. Asimismo, Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (www.aepd.es).

A ……………………de ………………………de 2.02

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
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anExo ii

Grupo I. Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978: Características. Estructura. Contenido. Principios Generales. Derechos Fundamentales 
y Libertades Públicas.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Composición y 
funciones. La función legislativa. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el 
Defensor del Pueblo.

3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema electoral español, Organización del sufragio y pro-
cedimiento electoral.

4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento constitucio-
nal. Los Estatutos de Autonomía. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. La Ley reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local.

6. Organización de las Entidades Locales y competencias. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación

7. El Municipio. El Término Municipal. Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Altera-
ciones de Términos municipales. La Población. El Empadronamiento.

8. Registro de Entidades Locales. Reglamento de bienes de las Entidades Locales. Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones locales.

9. Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento de concesión de licencias.
10. La cooperación municipal. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios.
11. Distribución de competencias entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Administración Local. Ley de Autonomía 

Local de Andalucía.
12. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La Administración y el Derecho: El principio de legalidad 

y sus manifestaciones. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y control.
13. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del 

Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento titularidad y límites. 
Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

14. Gobierno y Administración: Régimen Jurídico del Sector Público. Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

15. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Procedimiento administrativo local. Concepto, principios que lo inspiran. Actuaciones 
que comprende.

16. El acto administrativo. Motivación y forma. Eficacia de los actos administrativos. La Notificación. La Publicación.
17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto, clases y principios 

generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.
18. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 

sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
19. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades 

de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales.
20. El Presupuesto general de las Entidades Locales. Las Bases de Ejecución. Elaboración y aprobación. Prorroga. Estructura 

Presupuestaria.
21. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los contratos. El ór-

gano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contratos por las Administraciones 
Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

22. Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Base imponible. Base Liquidable. Cuota, devengo y periodo impositivo. Gestión catastral.

23. Hacienda Pública y Administración Tributaria. Ley General Tributaria. Ley reguladora de las Haciendas Locales
24. Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales: Convocatoria y orden del día: Régimen de sesiones. Adopción de 

acuerdos. Actas y certificados de acuerdos.
25. La Función Pública Local y su organización. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Selec-

ción y situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Responsabilidad. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del 
Empleado Público.

26. Ofimática. Procesadores de texto. Hojas de Cálculo. Bases de datos.
27. Conceptos generales sobre género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación di-

recta e indirecta. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad de derechos, de trato y oportunidades. Transversalidad 
de género. Enfoque integrado de género en las políticas públicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

28. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Normativa sobre 
violencia de género estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Grupo II. Materias específicas

29. Conceptos básicos de Psicología Evolutiva. Modelos teóricos. El juego infantil. Teoría del apego y del vínculo afectivo. 
Tipos de apego. La pérdida afectiva y sus repercusiones psicológicas.
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30. Primera infancia: inteligencia motora, desarrollo afectivo y social. Adquisiciones básicas. Problemas y dificultades más 
frecuentes en esta etapa.

31. La niñez intermedia: desarrollo cognitivo, afectivo-emocional y social. Desarrollo de la personalidad. Problemas y dificul-
tades más frecuentes en esta etapa.

32. Pubertad y Adolescencia. Cambios anatómico-fisiológicos. Desarrollo cognitivo y moral. Personalidad adolescente. Pa-
trones de conducta individual y social. Desarrollo del aprendizaje social. Influencia del grupo de iguales. Desarrollo de la sexualidad. 
Habilidades sociales y autocontrol.

33. Evaluación en psicología Infantil. Trastornos de la infancia y la adolescencia. Instrumentos estandarizados de evaluación 
infantil y adolescente.

34. Ordenación del sistema educativo en Andalucía: estructura, principios, fines y contenido. Características generales de la 
educación reglada en Andalucía: estructura, objetivos, contenidos, competencias básicas, evaluación y metodología. Las medidas de 
atención a la diversidad.

35. Alumnos con necesidades especiales: identificación temprana y valoración. Criterios de escolarización. Integración en aulas 
ordinarias. Centros de educación especial.

36. Absentismo escolar. Intervención familiar y comunitaria en casos de absentismo. Normativa nacional y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de absentismo.

37. Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Definición y clasificación, Control de los contenidos digita-
les en Internet. La regulación de contenidos lícitos e ilícitos para la infancia y la adolescencia. Las redes sociales de carácter virtual y 
los procesos de construcción de roles e identidades.

38. Intervención y orientación educativa con familias en riesgo social en el medio comunitario. Metodología de intervención 
socio educativa con familias. Orientación educativa a familias.

39. Etiología de las drogodependencias y adicciones. Teorías explicativas de los trastornos adictivos. Factores de riesgo y pro-
tección en drogodependencias y adicciones. Conceptos generales de la prevención.

40. Marco normativo estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de drogodependencias.
41. Las habilidades sociales. El entrenamiento en habilidades sociales. Técnicas de resolución de conflictos.
42. Coeducación. Educación en valores y metodología de intervención psico-educativa.
43. Intervención y orientación grupal con familias en riesgo de exclusión. Modelos y estrategias.
44. La familia. Modelos familiares en la sociedad actual. Redes de apoyo formales e informales.
45. Marco jurídico-administrativo del sistema público de Servicios Sociales: Marco de Referencia legislativo en el Estado 

Español. Los Servicios Sociales y el Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas.
46. Contexto de los Servicios Sociales en Andalucía. Normativa en materia de Servicios Sociales de Andalucía.
47. Estructura, competencias, gestión y participación de los Servicios Sociales.
48. Competencias locales en materia de Servicios Sociales. Servicios Sociales Comunitarios: concepto, bases normativas, 

prestaciones y servicios.
49. El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). Estructura y contenido del SIUSS. Utilidades y 

resultados. Gestión de expedientes.
50. Regulación sobre la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El Sistema 

para la Autonomía y la Atención de la Dependencia: prestaciones y servicios. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

51. El cuidado del cuidador de personas dependientes. Indicadores de riesgo. Prevención e intervención psicológica.
52. La iniciativa privada y las Organizaciones No Gubernamentales en los Servicios Sociales y su relación con el sistema público.
53. Servicios sociales e inmigración. Marco normativo sobre los derechos y libertades de las personas extranjeras en España y 

su integración social.
54. Intervención psicológica sobre la población inmigrante. Integración de las variables de la población migrante en la inter-

vención psicológica.
55. Voluntariado y la promoción de la participación ciudadana. Normativa reguladora del voluntariado.
56. Investigación y análisis de datos: metodologías cuantitativas y cualitativas.
57. Diseño y construcción de cuestionarios: Fiabilidad y validez del cuestionario.
58. Relación entre variables cualitativas, relación entre variables cuantitativas, relación entre variables cuantitativas y cualita-

tivas. El modelo general lineal. El modelo de regresión múltiple. Técnicas de regresión multivariantes.
59. Nociones básicas de psicometría. La distribución normal. Estadística inferencial: estimación de parámetros y pruebas de 

hipótesis. Distribución muestral. Error alfa y beta (i y ii). Grado de significación estadística.
60. Nociones básicas de psicopatología. Grandes cuadros en psicopatología: Neurosis y psicosis. Características clínicas más 

relevantes, incidencia en la población.
61. Conceptos básicos sobre el sistema andaluz de salud. La atención primaria en salud. Programas de atención mater-

no-infantil.
62. Dispositivos y programas de atención a la salud mental en Andalucía.
63. Prevención, promoción e intervención psicológica en los programas interdisciplinares de salud: Adicciones, salud sexual y repro-

ductiva, envejecimiento activo y saludable, alimentación saludable y fomento del ejercicio físico. Modelos teóricos de Psicología de la Salud.
64. Evaluación psicológica: concepto y definición. Métodos, técnicas e instrumentos de evaluación psicológica. La evaluación 

psicométrica.
65. Métodos y sistemas internacionales de clasificación y diagnóstico de la enfermedad mental.
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66. Intervención y tratamiento psicológico familiar en el contexto de los Servicios Sociales. Modelos y estrategias de 
intervención.

67. La entrevista como herramienta de evaluación: Concepto. Tipos de entrevista. Objetivos de la entrevista Etapas de la entre-
vista. Elementos o variables que configuran la comunicación.

68. La observación como método y técnica. Relación observador-observado. Unidades de análisis. Unidades de medida. Téc-
nicas de registro y muestreo. Diseños observacionales.

69. El informe psicológico. Tipos de informe. Estructura y contenido del informe psicológico.
70. Psicología de la Intervención Social. Modelos teóricos explicativos. Procedimientos, técnicas e instrumentos de la Inter-

vención Psicosocial.
71. Roles y funciones del Psicólogo de la Intervención Social.
72. Diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos comunitarios. Diseño de objetivos y de indicadores de 

evaluación.
73. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones y tipologías de indicadores. Metodología de elaboración de un sistema de 

indicadores de cambio social.
74. Intervención Psicosocial en situaciones de crisis: características, objetivos, tipos de crisis y clasificación de las víctimas. 

Técnicas de apoyo psicosocial en emergencias.
75. Comunicación de malas noticias e intervención psicológica en el proceso de duelo.
76. Malos tratos y situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia. Concepto y tipología del maltrato infantil. Modelos 

explicativos. Incidencia del maltrato.
77. Marco jurídico en el Estado Español y la Comunidad Autónoma de Andalucía en torno a la protección de la Infancia y la 

Adolescencia. Los derechos de la infancia.
78. Prevención, detección, evaluación e intervención psicosocial de situaciones de riesgo en menores. Factores e indicadores 

de protección y de riesgo en la infancia y adolescencia. Indicadores de riesgo y de desprotección.
79. Instrumentos de evaluación familiar e infantil en contextos de riesgo. Evaluación de capacidades parentales.
80. Coordinación institucional en torno al maltrato infantil: Protocolo de actuación mediante el Sistema de Información sobre 

el Maltrato Infantil en Andalucía.
81. Los abusos sexuales en la infancia. Prevención, detección y tratamiento. Atención a menores víctimas de abusos sexuales.
82. Las necesidades infantiles. Paternalidad positiva. Programas y recursos de prevención y apoyo a la familia en Andalucía.
83. Acogimiento Familiar y adopción: normativa reguladora, tipos y clasificación, criterios de aplicación como medida de pro-

tección. Repercusiones psicológicas y sociales en el menor y la familia. Marco normativo en materia de acogimiento familiar y adopción.
84. Intervención del psicólogo en el proceso de acogimiento familiar. Valoración de idoneidad.
85. Desprotección y desamparo en menores. Normativa reguladora.
86. Instituciones y centros de protección de menores. Clasificación de centros. Repercusiones psicológicas del internamiento 

en el menor.
87. Características psicosociales de los menores delincuentes. Modelos explicativos de la delincuencia juvenil y modelos de 

intervención socioeducativa.
89. Violencia y malos tratos hacia las mujeres: definición y características generales. Etiología, contexto social y proceso de los 

malos tratos. Entorno familiar. Características psicológicas y situación personal de las víctimas y de los maltratadores. Indicadores de 
violencia. Intervención psicológica en casos de violencia de género.

90. Integración de la perspectiva de género en la evaluación e intervención psicológica.
91. Diversidad funcional. Descripción y clasificación de las discapacidades. Aspectos psicológicos en la diversidad funcional.
92. Regulación en materia de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Plan de acción integral para las personas 

con discapacidad en Andalucía.
93. Las personas mayores: aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Objetivos y programas de intervención en el proceso 

de envejecimiento activo y saludable.
94. Alteraciones sensoriales de las personas mayores y sus repercusiones psicológicas.
95. El aprendizaje en la vejez. Técnicas de estimulación y dinamización con personas mayores.
96. El entrenamiento cognitivo y de la memoria en personas mayores. Técnicas y recursos.
97. Los malos tratos a las personas mayores. Normativa en torno a la protección de las personas mayores. Intervención Psico-

lógica para la prevención y tratamiento
98. La Mediación Familiar e Intergeneracional en Andalucía. Normativa reguladora. Métodos de resolución de conflictos. 

Intervención del psicólogo.
99. Los factores psicosociales en la prevención de riesgos laborales. Factores ergonómicos.
100. Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF,s). Coordinación, características, funciones y organización.
San Juan de Aznalfarache a 2 de julio de 2020.—El Teniente de Alcalde, Delegado de Gobierno interior, Fernando Jesús Pozo Durán.

————

Bases generales reguladoras de la selección de un/a Trabajador/a Social, personal laboral temporal a tiempo completo, para la 
sustitución en régimen de internidad del proceso de incapacidad temporal, así como para la constitución de una bolsa a fin de poder 
cubrir de manera rápida y ágil futuras sustituciones transitorias que pudiesen derivar de diferentes situaciones.

Primera.— Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en régimen de interinidad para la sustitución transitoria de la incapacidad 

temporal de Dª M.C.S.T, Trabajadora Social, personal laboral de este Ayuntamiento, adscrita al puesto con codificación en la Relación 


