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62. Los Consejos Municipales de Bienestar Social en el
marco de los Servicios Sociales Municipales.

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. Intervención 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. Gru-
pos de ayuda mutua. El grupo como instrumento 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 psicológica.
Concepto. Tipos. La entrevista en evaluación. La entrevista en
investigación. La observación. Aspectos metodológicos. Tipos.
La observación en evaluación. La observación en investigación.

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 Servi-
cios Sociales. Niveles operacionales de la planificación en ser-
vicios sociales.

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, dificulta-
des. Elaboración de cuestionarios. Pruebas estandarizadas:
clasificación según objetivos. Otros instrumentos.

90. El peritaje psicológico en los procesos judiciales.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

REQUERIMIENTO a don Bonifacio González Nava-
rro, adjudicatario de la vivienda de promoción pública
sita en calle La Amistad núm. 28, bloque 6, 2.º D, Gru-
po AL-942, finca 5188 Pulpi (Almería).

En virtud de sentencia de fecha 16 de octubre de 2001 de
la Ilustrísima Sra. Juez de 1.ª Instancia de Huércal-Overa en
los autos 127/01 se acordó la separación conyugal de matri-
monio contraído por don Bonifacio González Navarro y doña
Inés Ríos Marín, siendo ésta firme según Certificación literal
expedida por el Registro Civil de Pulpí el 15 de marzo de 2003,
estando inscrita en el Folio 163, tomo 19, número 5, de la
sección 2.ª.

En virtud de la citada sentencia se aprueba el convenio
regulador suscrito por los cónyuges en fecha 27 de julio de 2001.

Que en la Estipulación cuarta del citado convenio regula-
dor se atribuye el uso de la vivienda que ha constituido el
hogar conyugal, sito en Pulpí (Almería), Barrio de la Amistad
número 38 a doña Irene Ríos Marín, presentando la citada
señora solicitud de subrogación en la titularidad de la vivienda
de fecha 5 de julio de 2004 en la Gerencia Provincial de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía en Almería.

Con fecha 16 de febrero de 2005 la Concejala para la
Igualdad y el Bienestar Social del Ayuntamiento de Pulpí doña
Ana Cano Díaz nos remite escrito de doña Irene Ríos Marín
mediante el que nos solicita por motivos laborales al tener
que desplazarse a otro municipio, se admita la baja como
arrendataria de la vivienda de promoción pública sita en el
barrio de La Amistad, número 28. Asimismo el día 2 de mar-
zo de 2004 nos remite Informe de la Policía Local de fecha
24 de febrero mediante el que manifiestan que personados
en el domicilio citado don Bonifacio González Navarro no se
encuentra en el mismo, tras preguntar a los vecinos mani-
fiestan que se marchó a Tarragona con su familia hace varios
años.

Por todo lo expuesto al haber renunciado doña Irene Ríos
Marín al uso y disfrute de la vivienda que se su día se le atribu-
yó en virtud de sentencia citada anteriormente y encontrándo-
se don Bonifacio González Navarro en paradero desconocido
por medio del anuncio:

Se requiere a don Bonifacio González Navarro, con DNI
núm. 23.251.871, para que en el plazo de quince días a partir
de la publicación del presente requerimiento, ocupe la vivien-
da de promoción pública sita en el Barrio de La Amistad, nú-
mero 28 en Pulpi (Almería).

Transcurrido el plazo dictado sin haber ocupado la vivien-
da se resolverá el contrato de arrendamiento de 1 de mayo de
1998 en su día suscrito con la Junta de Andalucía.

Almería, 14 de marzo de 2005.- El Gerente Provincial,
Francisco José Fuentes Cabezas.
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