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87. Las unidades móviles. El montaje técnico en radio y
televisión

88. El lenguaje audiovisual: Imagen y texto, el guión
audiovisual, tipos de guión. Edición, locución y montaje.

89. La fotografía periodística. Fotografía en reportajes.
Cobertura de actos, cumbres y visitas institucionales.

90. Periodismo de precisión. Fuentes estadísticas.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, referen-
te a la convocatoria para proveer una plaza de Psicólo-
go/a, de la plantilla laboral.

El Delegado de Personal, Servicios Generales y Organiza-
ción del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER

Que por Decreto de fecha 12 de diciembre de 2003, se
han aprobado las bases del concurso oposición libre convoca-
do para provisión de una plaza de Psicólogo/a, de la plantilla
laboral, que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de noviembre

de 2003, se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza
de Psicólogo/a, de la plantilla laboral del Ayuntamiento de
Granada, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para
2003, vacante núm. 8, creada en virtud de Sentencia núm.
2516/99 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en los Autos 161/99, y Acuerdo Ple-
nario del Ayuntamiento de Granada de fecha 16 de febrero de
2001.

Esta plaza está asimilada a las del Grupo A, de los esta-
blecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84; de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril
y Ley 11/99, de 21 de abril; RDL 781/86 de 18 de abril; RD
896/91, de 7 de junio, el RD 364/95, de 10 de marzo y las
Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que
les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los
términos previstos en la Ley estatal que regule la materia.

Ser extranjero no nacional de un estado miembro de la
Unión Europea en los supuestos contemplados en la normati-
va vigente en materia de extranjería.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Psicolo-

gía, según el artículo 25 de la Ley 30/84. Los no españoles
deberán acreditar mediante la correspondiente homologación
la titulación requerida.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

 Los nacionales de los demás estados miembros de la
Unión Europea y extranjeros deberán acreditar no estar some-

tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en
su Estado, el acceso a la función pública.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 aparta-
do A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proce-
sos selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera
de las Administraciones Públicas en puesto igual al que se
opta, acreditados mediante la correspondiente certificación
expedida por el organismo competente, 0,10 puntos. La expe-
riencia obtenida en el régimen de colaboración social será
valorada en idénticas condiciones, acreditada mediante la
correspondiente certificación expedida por el organismo com-
petente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados en empresa pública o privada, cuando sean
por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que deberán
ser suficientemente acreditados a través del contrato de traba-
jo visado por el INEM, junto con certificado de cotizaciones a
la SS, 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Formación:

- Formación extraacadémica recibida: Se considerará en
este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos,
jornadas o similar, impartidos por organismos públicos y/o
oficiales, relacionados con el puesto a desempeñar, valorán-
dose mediante la aplicación de la siguiente fórmula: Núm. de
horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de
una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400 ho-
ras, y para los de una duración superior se valorarán por 400
horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no especi-
fiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos por
curso.

- Formación extraacadémica impartida: Se considerarán
en este apartado los cursos, conferencias, seminarios, comu-
nicaciones a congresos, ponencias, etc., organizados por or-
ganismos públicos y/o oficiales, y las publicaciones:

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jor-

nadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Núm. de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Núm. de autores.

La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,50
puntos.

- Formación académica recibida: En este apartado no se
valorará la titulación académica exigida para el acceso a la
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plaza correspondiente ni las que resulten necesarias para ob-
tener la titulación superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de
1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores
apartados, la siguiente:

Méritos profesionales 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos de los del
total de presente epígrafe.

Formación 5,00 puntos.

1.6. Fase de Oposición: Constará de los siguientes ejerci-
cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

- Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestio-
nario de 150 preguntas tipo test, con tres respuestas alternati-
vas, en un tiempo de ciento cincuenta minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en rela-
ción con los temas contenidos en el Anexo de esta convocato-
ria, debiendo consignarse al menos una pregunta por cada
uno de los temas. El criterio de corrección será el siguiente:
por cada dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta
y por cada cinco preguntas sin contestar se invalidará una
correcta. Cuando resulten contestadas correctamente el 50%
del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas
las preguntas invalidadas según la proporción citada, corres-
ponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para
superar el ejercicio, repartiéndose el resto de preguntas con-
testadas correctamente de forma proporcional entre la pun-
tuación de 5,00 a 10,00 puntos.

- Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos
horas, dos temas extraídos al azar, igual para todos los aspi-
rantes, de entre los contenidos en el Grupo II del Anexo a la
convocatoria.

- Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución por escrito de dos
supuestos prácticos, determinados por el Tribunal inmediata-
mente antes de su realización, de entre las materias conteni-
das en el Grupo II del Anexo a la convocatoria, en tiempo que,
asimismo determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra X, de conformidad
con Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admiti-
dos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días naturales. Una vez comenzadas las prue-
bas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales don-
de se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas de
antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas,
siempre que sea posible, para garantizar que los ejercicios
escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la
identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a
los órganos municipales competentes, a los efectos que pro-
cedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la for-

ma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendien-
do a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejercicio
de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Munici-

pal de Información y Atención al Ciudadano, Juntas Municipa-
les de Distrito, Oficinas Desconcentradas y Registro General
de Entrada de este Ayuntamiento. A la solicitud se acompaña-
rá  el resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

Los nacionales de los demás estados miembros de la
Unión Europea y extranjeros deberán acompañar igualmente
a la solicitud la acreditación de la nacionalidad y, en el su-
puesto previsto en el art. 2.2.1º b),  el vínculo de parentesco y,
en su caso el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tenga dicho vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publica-
ción íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la
Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General y Juntas Municipales de Distrito
de este Ayuntamiento ubicadas en C/ Carretera de la Zubia,
s/n (Zaidín); C/ Virgen de la Consolación, 13 (Chana); Plaza
Aliatar, s/n (Albayzin); C/ Dr. Fleming, 6 y 8 (Beiro); Avda.de
Cervantes, 27 Palacio Quinta Alegre (Genil) y Plaza Jesús Es-
cudero García, 2 (Norte).

- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de di-
cho organismo antes de ser certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consula-
res correspondientes, las suscritas por los españoles en el ex-
tranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.
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4.3. Los derechos de examen serán de 32,76 euros y se
ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento
de Granada» del BBVA (Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, Ofi-
cina Institucional).

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso, acompañarán a sus instancias los documentos acre-
ditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta conforme
a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud. Los
documentos habrán de ser originales, legalizados mediante
documento notarial o, caso de presentarse fotocopias, debe-
rán estar debidamente compulsadas por órgano competente,
previa exhibición del original, o previo el trámite establecido en
el artículo 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con la nueva redacción dada
con la Ley 4/99.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la
Sección de Selección de Personal, siempre a petición del
interesado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referi-
dos a la fecha en que expire el plazo de presentación de ins-
tancias. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Grana-
da correspondientes a los días transcurridos desde la fecha de
la certificación aportada por el aspirante hasta la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias, se acre-
ditarán de oficio por la Sección de Selección de Personal.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado del plazo de presentación de instancias el

Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la
lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación de
las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
resolución que deberá publicarse en el BOP se indicarán los
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y
fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 1.ª de

las recogidas en el Anexo IV del RD 462/02, de 24 de mayo,
estará integrado de la siguiente forma: Presidente, el de la
Corporación y suplente. Vocales, que deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para
las plazas convocadas: Por la Junta de Andalucía, titular y
suplente; por la Jefatura del Servicio, titular y suplente; funcio-
narios designados por la Corporación, dos titulares y suplen-
tes; en representación sindical, dos titulares y suplentes. Se-
cretario, titular y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abtenerse de in-
tervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concu-
rran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, o si hubieran realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria, de conformi-
dad con el art. 13.2 del RD 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos

en causa de abstención en las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá declarar que ha superado el
proceso selectivo un número de aspirantes superior al de las
plazas convocadas. Las propuestas de aprobados que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valo-
ración de las pruebas y para la publicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombra-
miento de los empleados públicos que deban colaborar tem-
poralmente en el desarrollo de los procesos de selección, con
las competencias de ejecución material y ordenación adminis-
trativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho
Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss.
de la Ley 30/92. de 26 de noviembre.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación y
propuesta de contratación como personal laboral fijo.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Concluido el proceso selectivo, se elevará al órgano
competente propuesta de candidatos para la formalización de
los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número
de plazas convocadas, con especificación de la puntuación
total obtenida por los mismos sumadas las fases de concurso
y oposición. Cualquier propuesta de aprobados que contraven-
ga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Selección de Personal de
este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requi-
sitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público es-
tará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal. Caso de ser fun-
cionario de carrera del Ayuntamiento de Granada, se aportará
de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser contratado como per-
sonal laboral fijo y quedarán anuladas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. En plazo de un mes desde la recepción de la notifica-
ción a los interesados de la resolución que corresponda, se
formalizará con los mismos el correspondiente contrato de tra-
bajo y se incorporarán al puesto de trabajo respectivo, y una
vez superado el período de prueba de un mes, adquirirá la
condición de personal laboral fijo.

7.7. Las condiciones remunerativas y régimen de previ-
sión social serán las que correspondan al personal de la mis-
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ma categoría, con arreglo a las determinaciones de la legisla-
ción vigente y de conformidad con lo establecido en el Conve-
nio Regulador de las Relaciones entre la Corporación y el Per-
sonal Funcionario de Carrera e Interino y Laboral del Ayunta-
miento de Granada.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los/as interesados/as recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. No obstante, puede interponer recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde
la mencionada publicación, o cualquier otro recurso que esti-
me procedente

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 12 de diciembre de 2003.- El Delegado de
Personal Servicios Generales y Organización.

A N E X O

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de

Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del derecho público. La Ley. Clases de leyes.

5. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-
teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración Pública.

6. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.

7. Las fases del procedimiento administrativo general. El
régimen del silencio administrativo. Referencia al procedimiento
administrativo local.

8. La responsabilidad de la Administración. Evolución y
régimen actual.

9. Régimen Local Español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

10. Organización y competencias municipales/provinciales.
11. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
12. Las formas de acción administrativa de las Entidades

Locales. Evolución histórica, clases y caracteres.
13. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

14. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local: organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

15. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

16. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
17. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fisca-
lización.

18. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Labora-
les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de

los trabajadores contenidos en la Ley. Servicios de Prevención
y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. No-
ciones básicas de seguridad e higiene en el trabajo.

GRUPO II

19. Regulación jurídica de la atención a mayores. Plan
Municipal de Mayores.

20. Conceptos generales sobre Política Social y Servicios
Sociales. Principios básicos y objetivos de los Servicios Socia-
les según el modelo de Bienestar Social.

21. Los Servicios Sociales en la Administración Pública.
Competencias propias de la Administración Central. El Plan
Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de ser-
vicios sociales en las Corporaciones Locales.

22. Los Servicios Sociales en la Administración Pública.
competencias propias de los Ayuntamientos. Competencias
propias de las Diputaciones. Competencias propias de las
Comunidades Autónomas.

23. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
24. Regulación jurídica andaluza de la atención a disca-

pacitados.
25. La coordinación institucional como objetivo. La

interrelación entre las Areas de Bienestar Social.
26. Ambito de actuación de los Servicios Sociales Munici-

pales. La organización comunitaria. Aportaciones desde la
piscología.

27. Regulación jurídica andaluza de la atención a drogo-
dependientes. Plan andaluz de drogas y adicciones. Plan Mu-
nicipal de Drogodependencias.

28. Los Centros Municipales de Servicios Sociales Comu-
nitarios. Objetivos. Funciones. Planificación de los Servicios
necesarios desde un Centro de Servicios Sociales.

29. La marginación social en sentido amplio. Normas y
valores generales de la sociedad actual y de los grupos de
pertenencia del sujeto. Inadaptación y marginación social, re-
laciones y diferencias.

30. El proceso de socialización; la familia, la escuela, la
pandilla, el barrio, el trabajo y el paro.

31. Los Servicios Sociales Comunitarios. Definición y ob-
jetivos. Relación entre los Servicios Sociales Comunitarios y
los Servicios Sociales Especializados.

32. El Servicio de Ayuda a Domicilio. Papel y funciones
del psicólogo en el SAD. El Servicios de Ayuda a Domicilio en
el Ayuntamiento de Granada.

33. La coordinación en Servicios Sociales. Definición de
coordinación. Modelos de coordinación.

34. La derivación en Servicios Sociales. Definición. Mo-
dalidades. Metodología. Dificultades para llevarla a cabo.

35. Protección jurídica del menor. Ley 1/98, de 20 de
abril de los derechos y la atención al menor. Desamparo, tute-
la y guarda.

36. El salario social en Andalucía. El programa de solida-
ridad para la erradicación de la marginalidad y la desigualdad
social (Decreto 2/99, de 12 de enero).

37. Voluntariado y Servicios Sociales Comunitarios. La
función del voluntariado en los servicios sociales. Definición
de voluntariado. Voluntariado y profesionales remunerados.
Rol y papeles diferenciados y complementarios. Campos de
intervención del voluntariado.

38. La intervención social en la lucha contra la exclusión
social en España. Líneas de actuación sectoriales. Líneas de
actuación dirigidas a grupos de personas especialmente vul-
nerables y líneas de actuación orientadas a personas de zo-
nas socialmente excluidas.

39. Los Servicios Sociales y la participación ciudadana.
Concepto de participación ciudadana. Diferentes conceptos al
respecto. Cómo potenciar la participación ciudadana desde
los servicios sociales.

40. Plan integral de apoyo a la familia.
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41. Los Servicios Sociales y la interdisciplinariedad. Defi-
nición de interdisciplinariedad. El por qué de la interdisciplina-
riedad y sus dificultades. Aportaciones desde la psicología.

42. Requisitos del trabajo en equipo. Saber trabajar en
equipo como condición previa a trabajar interdisciplinariamente.
El trabajo en equipo en los Servicios Sociales. Trabajo en equi-
po en un Centro Municipal de Servicios Sociales.

43. Elementos necesarios para la correcta planificación
de los Servicios Sociales. El estudio sobre las variables estruc-
turales de la población. Método de conocimiento de los recur-
sos disponibles.

44. Las necesidades sociales. Definición y análisis y eva-
luación. Métodos para la prospección de necesidades socia-
les. Aportaciones desde la psicología.

45. La evaluación de los programas de intervención so-
cial. Técnicas de evaluación. Estimación de resultados. Indi-
cadores de evaluación. Otros posibles elementos.

46. El proceso de reinserción social desde los Centros de
Servicios Sociales. La intervención del psicólogo en los proce-
sos de reinserción social.

47. La intervención social comunitaria: Concepto, proce-
so y estrategias a seguir. La intervención comunitaria en el
Ayuntamiento de Granada desde los Servicios Sociales Comu-
nitarios.

48. La prevención de los conflictos sociales. Planeamientos
y estrategias desde los Servicios Sociales Comunitarios. Apor-
taciones desde la psicología.

49. La problemática social que presenta con más frecuen-
cia en la población infantil y juvenil. Enumeración y explica-
ción de las más importantes y frecuentes. Aportaciones desde
la psicología.

50. Areas de actuación desde los Servicios Sociales en
relación a la infancia. Programas de intervención con la infan-
cia en el marco de los Servicios Sociales. La intervención del
psicólogo en los programas de infancia.

51. La intervención social contra el absentismo, la
desescolarización y el abandono escolar desde los Servicios So-
ciales Comunitarios. La intervención contra el absentismo escolar
desde el Ayuntamiento de Granada. Aportaciones del psicólogo.

52. La tercera edad en la sociedad actual: Aspectos fisio-
lógicos, psicólogicos y sociales. Comportamiento social hacia
la vejez en la sociedad actual La intervención desde los Servi-
cios Sociales Comunitarios. Función del psicólogo.

53. Competencia y empowerment. Estrés psicosocial.
Redes sociales y apoyo social.

54. El disminuido y la sociedad urbana actual. Tipos de
disminución. Valores dominantes en la sociedad urbana ac-
tual y marginación social del disminuido. Realidad de la inte-
gración social del disminuido en nuestra sociedad. Política
social a seguir según el modelo de integración social.

55. Prevención comunitaria de Drogodependencias. Fac-
tores de riesgo. Prioridades de actuación. Metodología de in-
tervención.

56. El proceso de atención y reinserción social en drogo-
dependencias en el marco de los Servicios Sociales Municipa-
les. Criterios, metodología y estrategias de intervención.

57. La problemática social que genera el paro. Los valo-
res sociales dominantes y el paro. El paro y la economía su-
mergida. El paro y el conflicto social. Respuesta social e insti-
tucional al problema del paro.

58. Problemática social de la mujer actual. Areas de ac-
tuación en el sector mujer desde los Servicios Sociales. Apor-
taciones de la psicología desde los Servicios Sociales.

59. Minorías étnicas. Problemas y áreas de actuación
desde los Servicios Sociales. Aportaciones de la psicología
desde los Servicios Sociales.

60. Inmigración. Problemas y áreas de actuación desde
Servicios Sociales. Intervención del psicólogo en este colectivo.

61. Problemática de los marginados sin hogar: indomi-
ciliados o transeúntes. Areas de actuación y programas de

intervención. Intervención del psicólogo con los marginados
sin hogar.

62. Los Consejos Municipales de Bienestar Social en el
marco de los Servicios Sociales Municipales. Los Consejos de
Participación en al Area de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Granada.

63. El psicólogo en los Servicios Sociales Comunitarios.
Rol, formación y funciones.

64. Técnicas de terapia de conducta: Basadas en la infor-
mación, dirigidas al aumento y/o disminución de conductas y
dirigidas a la educción de la ansiedad.

65. Problemas sociales y calidad de vida. La psicología
aplicada al desarrollo del Bienestar Comunitario.

66. El psicólogo en los programas de atención individual
y/o familiar.

67. La investigación social. Técnicas de investigación. La
investigación-acción participativa. La investigación en los Ser-
vicios Sociales Comunitarios.

68. La psicología aplicada al ámbito comunitario: La psi-
cología de la intervención social. Definición. Características y
modelos teóricos.

69. Intervención en crisis y terapia breve como métodos
de intervención psicosocial.

70. La participación social desde los Servicios Sociales
Comunitarios. Intevención psicosocial para el fomento de la
participación. Problemática. Estrategias metodológicas.

71. Factores de marginación social en el menor. Tipos de
marginación. Características psicológicas del menor marginado.

72. Entrenamiento en habilidades sociales. Definición.
Técnicas de evaluación. Procedimiento. Entrenamiento en gru-
po. Aplicaciones.

73. Conducta social en grupo. Liderazgo, conformidad y
obediencia. El cambio social. Perspectiva ecológica.

74. Dinámica de los grupos. Clases de grupos. Estructura
de grupo. Fenómenos grupales. El grupo como instrumento
de formación. Grupos de ayuda mutua. El grupo como instru-
mento de cambio.

75. La inadaptación escolar como causa de la inadapta-
ción social. La coordinación con el ámbito educativo. Interven-
ción del psicólogo desde los Servicios Sociales Comunitarios.

76. Menores en situación de marginación social. El maltra-
to infantil. Concepto. Tipos. Métodos de intervención. Estrate-
gias de intervención desde los Servicios Sociales Municipales.

77. Problemática de la juventud en la sociedad actual.
Los valores sociales dominantes. Aportaciones de la psicolo-
gía desde los Servicios Sociales.

78. Factores psicosociales de la juventud en riesgo. Admi-
nistración local y prevención de la delincuencia juvenil. Inter-
venciones desde los Servicios Sociales Municipales.

79. La ayuda mutua. Su dinámica y funcionamiento. Teo-
rías explicativas.

80. Comunidad. Cambio social. Psicología comunitaria y
salud comunitaria. Desarrollo de sistemas comunitarios.

81. La entrevista como técnica de evaluación psicológi-
ca. Concepto. Tipos. La entrevista en evaluación. La entrevis-
ta en investigación. La observación. Aspectos metodológicos.
Tipos. La observación en evaluación. La observación en in-
vestigación.

82. Organizaciones. El desarrollo organizacional en los
Servicios Sociales Comunitarios. Estructura de los Servicios.
Análisis y diagnóstico de la organización.

83. El conflicto. Tipos. Conflictos interculturales. El psicó-
logo comunitario y los conflictos sociales.

84. El enfoque sistémico aplicado a la intervención tera-
péutica. El modelo ecológico en la intervención psicosocial.

85. Planificación y programación desde los Servicios So-
ciales Comunitarios. Conceptos. Principios Generales. Tipos
de planificación. Ambitos territoriales de planificación en Ser-
vicios Sociales. Niveles operacionales de la planificación en
servicios sociales.
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86. El desarrollo evolutivo en la infancia y adolescencia.
Psicología del desarrollo.

87. El aprendizaje estructurado: Definición, evaluación y
método de enseñanza. El aprendizaje social. Presupuestos teó-
ricos. Aplicaciones prácticas.

88. Autocontrol: Concepto. Proceso de adquisición y man-
tenimiento del mismo. Variables que lo configuran.

89. El diagnóstico psicológico: Proceso, criterios, dificul-
tades. Elaboración de cuestionarios. Pruebas estandarizadas:
clasificación según objetivos. Otros instrumentos.

90. El peritaje psicológico en los procesos judiciales.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, referen-
te a la convocatoria para proveer dos plazas de Limpia-
dores/as de la plantilla laboral.

El Delegado de Personal, Servicios Generales y Organiza-
ción del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER

Que por Decreto de fecha 12 de diciembre de 2003, se
han aprobado las bases del concurso oposición libre convoca-
do para provisión de dos plazas de Limpiadores/as de la plan-
tilla laboral, que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de noviembre

de 2003, se convocan pruebas selectivas para cubrir 2  plazas
de Limpiadores/as, de la plantilla laboral del Ayuntamiento de
Granada, correspondientes a la Oferta de Empleo Público para
2003, vacantes núm. 7 y 8 vinculadas actualmente a  puestos
de trabajo con desempeño en viviendas porterías.

Estas plazas están asimiladas a las del Grupo E, de los
establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84; de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril
y Ley 11/99, de 21 de abril; RDL 781/86 de 18 de abril; RD
896/91, de 7 de junio, el RD 364/95, de 10 de marzo y las
Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que
les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los
términos previstos en la Ley estatal que regule la materia.

Ser extranjero no nacional de un estado miembro de la
Unión Europea en los supuestos contemplados en la normati-
va vigente en materia de extranjería.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equi-

valente, según el artículo 25 de la Ley 30/84. Los no españo-
les deberán acreditar mediante la correspondiente homologa-
ción la titulación requerida.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

Los nacionales de los demás estados miembros de la
Unión Europea y extranjeros deberán acreditar no estar some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en
su Estado, el acceso a la función pública.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 aparta-
do A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proce-
so selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La  fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera
de las Administraciones Públicas en puesto igual o similar al
que se opta, acreditados mediante la correspondiente certifi-
cación expedida por el organismo competente, 0,10 puntos.
La experiencia obtenida en el régimen de colaboración social
será valorada en idénticas condiciones, acreditada mediante
la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados en empresa pública o privada, cuando sean
por cuenta ajena, en puesto igual o similar al que se opta, que
deberán ser suficientemente acreditados a través del contrato
de trabajo visado por el INEM, junto con certificado de cotiza-
ciones a la SS, 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Formación:

- Formación extraacadémica recibida: Se considerará en
este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos,
jornadas o similar, impartidos por organismos públicos y/o
oficiales, relacionados con el puesto a desempeñar, valorán-
dose mediante la aplicación de la siguiente fórmula: Núm. de
horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de
una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400 ho-
ras, y para los de una duración superior se valorarán por 400
horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no especi-
fiquen su duración, se valorarán a razón de  0,02 puntos por
curso.

- Formación extraacadémica impartida: Se considerarán
en este apartado los cursos, conferencias, seminarios, comu-
nicaciones a congresos, ponencias, etc., organizados por or-
ganismos públicos y/o oficiales, y las publicaciones:

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jor-

nadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Núm. de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Núm. de autores.

La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,50
puntos.

- Formación académica recibida: En este apartado no se
valorará la titulación académica exigida para el acceso a la


