
 
BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO 
TEMPORAL, PARA NOMBRAMIENTOS INTERINOS DE PSICÓLOGOS/AS, PARA 
EL EQUIPO ESPECÍFICO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBAL. 
 
 
 Primera.-  Objeto de la convocatoria y duración de la bolsa de empleo. 
 
 La presente convocatoria tiene por objeto la constitución de una bolsa de 
empleo temporal para nombramientos interinos, de conformidad con los supuestos 
establecidos en el artículo 10.1 del TREBEP, respecto al puesto de Psicólogo/a del 
Equipo Específico de Infancia y Adolescencia y los Servicios Sociales de Atención 
Primaria Básica del Ayuntamiento de Albal. 

 
 Este puesto tiene la condición de “no permanente” (no está incluido en la RPT) 
y su Grupo de titulación es el A, Subgrupo de clasificación A1 del artículo 76 del 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y del artículo 31 de la Ley 
4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. 

 La bolsa de empleo, mientras perdure su vigencia, podrá ser utilizada para 
atender cualquier necesidad temporal en las especialidades indicadas, como la 
ejecución de programas, cubrir necesidades temporales de apoyo a dichos servicios, 
cubrir situaciones de IT, licencias o permisos del personal adscrito al Servicio de 
Servicios Sociales de Atención Primaria. 

 El Equipo Específico de Infancia y Adolescencia desarrollará actuaciones de 
atención integral y apoyo a la infancia y adolescencia, mediante los equipos 
específicos de intervención en infancia y adolescencia (EEIIA), en situación de 
vulnerabilidad, riesgo o desprotección.  
 
 Las actuaciones dentro de la intervención podrán ser individuales, familiares o 
grupales y se realizarán a través de las técnicas de orientación psicosocial, mediación 
y psicoterapia, y la finalidad será la consecución de los objetivos planteados después 
de la valoración y diagnóstico de la situación. La mayoría de edad no será en ningún 
caso motivo de finalización de la intervención si esta es necesaria.  
 
 Los equipos tienen carácter interdisciplinario, de ámbito municipal, que se 
ocupan de los niños, niñas y adolescentes remitidos por los servicios sociales 
municipales de atención primaria básica. Los Servicios Sociales de Atención Primaria 
serán los encargados de la derivación de las intervenciones que consideran 
pertinentes y el objetivo de este equipo es atender a los niños, niñas y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad, riesgo, desamparo o con medidas jurídicas de 
protección, así como llevar a cabo la formación y valoración de familias para 
acogimiento en familia extensa y realizar los seguimientos de los mismos. 
 
 Las funciones a realizar serán las siguientes: 
 
 Desde el Equipo Específico de Atención a la Infancia y Adolescencia (EEIIA)  
 

- Revisar y adecuar el actual modelo de los EEIIA.  



 
- Cumplir y consolidar los ratios de personal que se realicen en desarrollo de la 

Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad 
Valenciana.  

- Informar a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias que requieren este 
servicio y apoyarlos en todo aquello que pueda prevenir o reducir las 
situaciones de riesgo grave o de desamparo y mejorar su calidad de vida.  

- Favorecer estrategias y recursos personales de afrontamiento, autoprotección, 
factores de resiliencia y eficacia relacional en los niños, niñas y adolescentes 
atendidos. 

- Reforzar la capacidad relacional de la unidad familiar o convivencial, 
incluyendo la relación conyugal, paterno/materno-filial y fraternal y generar 
pautas de crianza adecuadas.  

- Establecer dinámicas de trabajo en red con todos los sistemas implicados.  
- Asesorar, prevenir y rehabilitar, si es el caso, ante situaciones de vulnerabilidad 

o riesgo de las personas menores de edad. 
- Unificar el procedimiento de formación, valoración y seguimiento del 

acogimiento familiar en familia extensa.  
- Impulsar acciones formativas sobre la aplicación de los derechos de la infancia 

y adolescencia.  
- Cualquier otra función relacionada con la titulación exigida.  

 
 
 Desde atención en Medidas judiciales en medio abierto: 
 

- Adecuación al nuevo modelo de atención a la infancia y adolescencia.  
- Optimizar el servicio de ejecución de medidas de medio abierto para 

adolescentes en conflicto con la ley.  
- Desarrollar estrategias de apoderamiento personal y promoción de la 

autonomía, así como la promoción de actuaciones formativas ocupacionales, 
socioeducativas y de inclusión social.  

- Evitar la reincidencia de conductas que comportan la imposición de medidas 
por la autoridad judicial. 

- Cualquier otra función relacionada con la titulación exigida.  
 

 
 Como Psicólogo/a de atención primaria básica: 
 

- Estudio, análisis, evaluación a nivel psicológico. 
- Emisión de informes psicológicos. 
- Colaboración en la elaboración del plan de intervención individual y/o familiar 

con los profesionales de servicios sociales de atención primaria básica 
implicados. 

- Intervención psicológica desde el servicio de prevención e intervención con las 
familias. 

- Derivación, acompañamiento y coordinación con otros recursos municipales o 
autonómicos. 

- Apoyo en las campañas de sensibilización del municipio en las que se le 
requiera. 

- Cualquier otra función relacionada con la titulación exigida.  
 
 El horario será tanto de mañanas como de tardes, con adaptación y flexibilidad 
horaria en función de las necesidades de las familias y de los niños, niñas y 



 
adolescentes, a fin de favorecer la intervención. 
 
 La jornada de trabajo será con carácter general a tiempo completo, aunque si 
las necesidades del servicio lo requieren, podrá contemplarse una jornada a tiempo 
parcial. 

 
 El sistema de selección será el de concurso-oposición, que se materializará en 
la realización de un cuestionario tipo test, un ejercicio práctico y un concurso de 
méritos. 

 
Las contrataciones se realizarán por riguroso orden de lista según las 

puntuaciones obtenidas de mayor a menor, y en las modalidades previstas en la 
legislación vigente en cada momento.   

 
 La bolsa de trabajo que se constituya tras el correspondiente proceso selectivo 
tendrá una duración de cuatro años a partir de su constitución. No obstante, su 
vigencia se mantendrá prorrogada hasta tanto se constituya una nueva bolsa con el 
mismo objeto y finalidad.  
 
 Segunda.- Normativa aplicable. 
 
 

En todo lo no establecido en las presentes bases, se aplica, con carácter 
general, lo dispuesto en las siguientes normas:  

 
 Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

2022. 
 Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 Básico del Empleado Público. 
 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, 

con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes. 
 Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el cual se establecen las reglas básicas 

y los programas mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de administración local. 

 Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.  
 Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de 
la función pública valenciana. 

 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la administración del Estado  

 Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio.  



 
 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 

empleo público y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 
 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su integración social. 
 Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat 

Valenciana. 
 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 

de los menores. 
 Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de 

la Infancia y la adolescencia. 
 Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación 

de la atención primaria de servicios sociales. 
 Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Govern Valencià, por el cual se aprueba 

el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad 
Valenciana, modificado por el Decreto 28/2009, de 20 de febrero. 

 Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos 
en procesos de selección de personal del Ayuntamiento de Albal. 

 Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia. 
 

 Tercera.- Requisitos de las personas aspirantes. 
 
Para la admisión a estas pruebas selectivas, será necesario cumplir los 

siguientes requisitos: 
 

1.- Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o la 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 el artículo 
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
2.- Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 
 
 3.- Titulación: - Estar en posesión de un título universitario de Grado o 
licenciatura, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, en su caso. 

 
4.- Capacidad funcional: Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para 

el desempeño de las funciones del puesto de trabajo ofertado. 
 
5.- Habilitación.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las administraciones o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial por resolución judicial para el acceso a cuerpo o escala de funcionario o 
funcionaria o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de 
personal laboral, en el que hubiere sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado el acceso 



 
al empleo público.  
 
 6.- Habilitación profesional.- Tener formación específica por la realización de 
algún curso relacionado con alguna de estas materias: intervención familiar, desarrollo 
infantil y adolescente, sistema de protección, apego adulto e infantil, trauma, abusos 
sexuales, duelo y mediación familiar.  
 
 7.- Ausencia de antecedentes penales: No haber sido condenado o 
condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad o indemnidad sexual, 
de acuerdo con lo exigido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de protección jurídica del menor, de modificación del CC y de la LEC. 
 

Las condiciones para ser admitidos a las pruebas deberán reunirse en el 
momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la contratación y contratación, 
pudiéndose efectuar, en este sentido, las comprobaciones que se estimen pertinentes. 
 
 
 Cuarta.- Presentación de instancias.  

 
Las bases, tras su aprobación, se publicarán íntegramente en la página web del 

Ayuntamiento de Albal. 
 
El edicto de aprobación de las bases y la convocatoria se publicará en el tablón 

de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Albal.   
 
Quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán solicitarlo 

mediante instancia que se dirigirá al Alcalde del Ayuntamiento y que se presentará en 
el Registro de Entrada del Ayuntamiento durante el plazo de 10 días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Tablón de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento. Si el último día de presentación 
de las solicitudes fuese inhábil se prorrogará al inmediato día hábil posterior. 

 
En la instancia, las personas solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada 

uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, debiendo acreditarlos posteriormente, en 
caso de que fueran seleccionadas, y que se comprometen a prestar el preceptivo 
juramento o promesa.  

 
Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma que determina el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

 
El modelo de instancia para tomar parte en las pruebas selectivas será facilitado 

por el Ayuntamiento (AMIC), pudiendo ser descargado de la página web municipal 
(http://www.albal.es). 

 
Junto a la instancia, será imprescindible aportar: 

 
1.-  Fotocopia del DNI o pasaporte. 

 
    2.- Justificante de haber ingresado la autoliquidación correspondiente a los 



 
derechos de examen, debiendo adjuntarse a la instancia resguardo acreditativo 
de su pago. 
   La autoliquidación la realizará el interesado a través de la oficina virtual 
de recaudación https://albal.tributoslocales.es, en el apartado “pagar mis tasas”, 
indicando únicamente su nombre, apellidos, DNI y concepto (tasa derechos de 
examen del grupo correspondiente). 
 
 
IMPORTE DE LA TASA 

GRUPO TARIFA 

Subgrupo A1 96,16 € 

Subgrupo A2 72,12 € 

Subgrupo C1 62,50 € 

Subgrupo C2 48,08 € 

Agrupaciones 
profesionales (AP) 

31,26 € 

 
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la 

exclusión de la persona aspirante. 
 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de 

la tasa por la prestación de servicios administrativos en procesos de selección de 
personal del Ayuntamiento de Albal gozarán de exención los siguientes sujetos 
pasivos:  

 
a) Aquellos con un grado de minusvalía igual o superior al 33% debiendo 

presentar certificado de minusvalía o resolución de incapacidad permanente total que 
lo acredite.  

 
b) Quienes figuren como demandantes de empleo en el momento de la 

convocatoria, que deberá acreditarse a través de fotocopia del DARDE (Certificado de 
situación laboral) y vida laboral emitida por la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

 
c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c. de la Ley 40/2003 

de Protección de familia numerosa, aportando título acreditativo de tal condición.  
 
Según el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
procederá la devolución de los derechos de examen cuando no se realice el hecho 
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. En consecuencia, no procederá 
la devolución de la tasa ingresada en los supuestos de exclusión definitiva de las 
pruebas por causas imputables al interesado, como pueden ser el incumplimiento de 
los requisitos de la convocatoria o la no presentación en plazo de las instancias y los 
documentos. En caso de desistir de participar en el procedimiento de selección, 
procederá siempre que se comunique dentro del período que se conceda para 
presentar reclamaciones, tras la publicación de la lista provisional de admitidos y 
excluidos.  



 
 
La presentación de las instancias solicitando tomar parte de la convocatoria 

constituye la aceptación y el sometimiento pleno y expreso de las personas aspirantes 
a las bases reguladoras. 
 
 Quinta.- Admisión de las personas aspirantes.  
 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de 
Alcaldía, que se publicará en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento, se 
aprobará la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, así como la 
composición nominal del tribunal calificador, concediéndose un plazo de 3 días hábiles 
para presentación de reclamaciones o subsanación de deficiencias por las personas 
aspirantes excluidas.  

 
Transcurrido dicho plazo, mediante resolución de Alcaldía se aprobará la lista 

definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se publicará en el en el 
Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento. En dicha resolución, se determinará el 
lugar y hora de inicio del ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar en un plazo 
no inferior a 10 días hábiles. 

 
Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del 

tribunal que alguno de las aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
en estas bases, previa audiencia de la persona interesada se propondrá su exclusión a 
la Alcaldía, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas y a los efectos procedentes. 
 
 Sexta.- Tribunal Calificador. 
 

El tribunal calificador estará compuesto por las siguientes personas miembros 
todas ellas con voz y voto: 

 
- Presidencia: Un funcionario/a de carrera designado/a por la Alcaldía.  
 
- Secretario/a: El Secretario/a del Ayuntamiento, o un funcionario/a de carrera 

designado/a o por la Alcaldía. 
 
- Vocales: Tres funcionarios/as de carrera designados/as por la Alcaldía. 
 
La composición del tribunal incluirá la de los respectivos/as suplentes que serán 

designados/as conjuntamente con los titulares. 
 
En la designación de los miembros del tribunal se tendrá en cuenta la paridad 

entre hombres y mujeres, en la medida de lo posible, así como el principio de 
especialidad. 

 
Los integrantes del tribunal actuarán en su condición de personal funcionario de 

carrera o de personal laboral fijo a título individual, en ningún caso actuarán en 
representación de otras personas, entidades, organismos o administraciones. 

 
Todas las personas integrantes del tribunal deberán tener una titulación igual o 

superior a la exigida para participar en el proceso selectivo. Si en el Ayuntamiento no 
hubiese personal suficiente que reúna el perfil necesario se acudirá a la colaboración o 



 
cooperación interadministrativa.  

 
La clasificación profesional de los miembros del Tribunal deberá ser igual o 

superior a la plaza de la convocatoria.  
 
El tribunal podrá recabar los servicios de asesoramiento que considere 

oportunos para analizar cuestiones concretas del proceso selectivo.  
 
El tribunal de selección actuará con plena autonomía en el ejercicio de su 

discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente responsables de la 
transparencia y objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y 
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos 
para el desarrollo del proceso selectivo. 

 
El tribunal podrá asimismo, y en cualquier momento, requerir a las personas 

aspirantes que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán ir provistos del 
documento nacional de identidad u otro documento acreditativo. 

 
Cuando concurra en los miembros del tribunal alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia 
a la alcaldía; asimismo, las personas aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista 
en el artículo 24 de la citada Ley. 

 
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 

sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente, y en todo caso, la del 
presidente/a y el secretario/a.  

 
De cada sesión, la secretaría del tribunal levantará acta, donde constaran las 

incidencias, votaciones y calificaciones de los ejercicios. Las actas se autorizarán con 
las firmas de la presidencia y de la secretaría. 

 
Los anuncios que deba realizar el tribunal durante todo el proceso selectivo, 

incluidas las calificaciones de los distintos ejercicios, se realizarán en el tablón de 
anuncios electrónico del Ayuntamiento, pudiendo, no obstante, acordar su difusión a 
través de otros medios (web municipal) aunque sólo a efectos informativos. Los plazos 
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios 
electrónico independientemente de la difusión de los anuncios por otros medios. 

 
La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a las presentes bases. No 

obstante, el tribunal resolverá las dudas, interpretaciones y reclamaciones que se 
planteen durante el desarrollo del proceso selectivo, siendo resueltas por mayoría de 
votos. En caso de empate se resolverá mediante el voto de calidad de la presidencia. 

 
A los efectos de lo dispuesto por el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 

de mayo, el tribunal calificador, los asesores técnicos y los colaboradores tendrán la 
categoría primera de las recogidas en aquel respecto de las asistencias de sus 
miembros. 

 
Se concederá un plazo de tres días hábiles desde la publicación del acuerdo del 

tribunal correspondiente, para que las personas aspirantes puedan presentar 
alegaciones frente a dicho acuerdos.   



 
 

Séptima- Calendario de las pruebas y orden de actuación. 
 

Las personas aspirantes serán convocadas para la realización de los ejercicios 
en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado y apreciado 
libremente por el tribunal.  

 
Los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad o 

documento identificativo equivalente y bolígrafo azul para la realización de las 
pruebas. 

 
La no presentación de una persona aspirante en el momento de ser llamada a 

cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automáticamente el decaimiento 
de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedará 
excluida del proceso selectivo. No se facilitará la incorporación de ningún aspirante 
una vez finalizado el llamamiento para la realización de cada prueba. 
 
 

Octava.- Sistema de selección y desarrollo del proceso. 
 
 El sistema de selección será el de concurso-oposición, el cual se desarrollará 
de la siguiente forma: 

 
 A.- FASE DE OPOSICIÓN (MÁXIMO 60 PUNTOS) 
 

La fase de oposición será previa a la del concurso, siendo el valor de esta fase 
el 60 % del proceso selectivo.  

 
El orden de intervención de las personas aspirantes en aquellos ejercicios que 

no se puedan realizar conjuntamente, será el alfabético, dando comienzo por la 
persona aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra insaculada que por sorteo 
anual se realice y resulte publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 
 
 EJERCICIO TEÓRICO. Ejercicio test. Obligatorio y eliminatorio (máximo 
30 puntos) 
 

Consistirá en contestar correctamente por escrito un cuestionario de 30 
preguntas (tipo test), con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será la 
correcta, en relación con el temario que figura como Anexo I en un tiempo máximo de 
una hora. Cada respuesta acertada supondrá 1 punto. Las respuestas erróneas y en 
blanco no restarán ni sumarán punto alguno.  

 
Los cuestionarios contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, que los 

aspirantes deberán responder, las cuales sustituirán por orden correlativo, a aquellas 
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio del 
ejercicio.  

 
La puntuación de este ejercicio será de 0 a 30 puntos, precisándose un 

mínimo de 15 puntos para superar el mismo.  
 



 
Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el resultado del 

mismo en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Albal, y 
otorgará un plazo de tres días para formular alegaciones.  
 Finalizado este plazo y resueltas las alegaciones presentadas, en su caso, se 
convocará a aquellas personas aspirantes que hayan superado la prueba, para la 
realización del ejercicio práctico. 
  
 EJERCICIO PRÁCTICO- Obligatorio y eliminatorio. Supuestos prácticos 
(hasta 30 puntos) 
 
 Consistirá en resolver por escrito, en un tiempo mínimo de dos horas y máximo 
de tres horas, a determinar por el Tribunal, dos supuestos prácticos referidos a las 
materias específicas recogidas en el Anexo I, y que serán fijadas por el Tribunal 
inmediatamente antes de la realización del ejercicio. 
 
 La valoración máxima es de 30 puntos. Se requerirá una puntuación mínima 
de 15 puntos para superar esta fase. 
 

Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el resultado del 
mismo en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Albal, y 
otorgará un plazo de tres días para formular alegaciones.  

 
 Finalizado este plazo y resueltas las alegaciones presentadas, en su caso, se 
convocará a aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
para que presenten en el plazo de 5 días desde la publicación de los resultados 
definitivos, la documentación justificativa de los méritos a valorar en la fase de 
concurso. 
 
 
 B.- FASE DE CONCURSO (MÁXIMO 40 PUNTOS) 

 
 No se valorará ningún mérito que no haya sido acreditado documentalmente en 
el plazo establecido al efecto.  Esta fase se valorará hasta un máximo de 40 puntos, 
con arreglo al siguiente baremo: 
 

B1.- Experiencia profesional.  
 
 Se valorará hasta un máximo de 20 puntos la prestación de los siguientes 
servicios: 
 
 Servicios prestados en la Administración Pública, en grado de titulación A1, en 
puestos de Psicólogo/a, con una jornada mínima de 20 horas semanales, a razón de 
0’20 puntos por mes completo. 
 
 Servicios prestados en el sector privado, por cuenta propia o ajena, en puestos 
o actividades para cuyo ejercicio se requiera idéntica titulación a la exigida para el 
desempeño de plaza de Psicólogo/a, con una jornada mínima de 20 horas semanales, 
a razón de 0’15 puntos por mes completo. 
 
 No se computarán los períodos inferiores al mes, ni la experiencia profesional 
en período de prácticas o becas. 
 



 
 Los servicios prestados en la Administración Pública se acreditarán mediante la 
oportuna certificación de servicios prestados que indicarán el período, la jornada y la 
categoría profesional. El certificado de servicios prestados será incorporado de oficio 
para aquellos prestados en el Ayuntamiento de Albal. 
 La experiencia en el sector privado se acreditará con copia compulsada de 
contratos o certificado de vida laboral, con expresión de categoría y grupo de 
cotización, cuando se trate de actividades por cuenta ajena, y copia compulsada de 
licencia fiscal, Modelo 036 de la Agencia Tributaria (Declaración censal de alta, 
modificación y baja de empresarios y profesionales) o declaraciones de IVA, además 
de certificado de colegiación cuando fuese preceptivo para el ejercicio de la actividad 
profesional por cuenta propia.  
 

B2.- Cursos de formación y perfeccionamiento. 
 

 Se valorará hasta un máximo de 15 puntos la asistencia cursos realizados en 
los 10 años anteriores al plazo de finalización de la presentación de instancias, y 
relacionados directamente con las funciones comunes y principales del puesto de 
trabajo de Psicólogo/a, según la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Albal: 
 

Cursos de duración de hasta 49 horas    0’50 puntos 
Cursos de duración de entre 50 y 99 horas   1’00 puntos 
Cursos de duración de 100 horas o más  1’50 puntos 
  
Cada curso realizado solamente podrá valorarse una sola vez. Los cursos objeto 

de valoración deberá estar promovidos, impartidos o homologados por centros 
oficiales de formación de personal empleado público y másters universitarios no 
valorados como titulación. 
 
 No se computarán aquellos cursos en que no figure expresamente la duración 
de los mismos. 
 
 Tampoco se computará el curso de formación que el aspirante presente como 
requisito de acceso a las pruebas selectivas y especificado en la base Tercera.6 
(habilitación profesional). 
 

B.3.- Conocimiento del valenciano. (Expedidos por la Junta Calificadora de 
la Generalitat Valenciana u homologados).  
 
Se valorará hasta un máximo de 2’5 puntos, según el siguiente baremo:  
  
Certificado de nivel B1 de conocimientos del valenciano o equivalente  0’50 puntos 
Certificado de nivel C1 de conocimientos del valenciano o equivalente 1’50 puntos 
Certificado de nivel C2 de conocimientos del valenciano o equivalente 2’50 puntos 
  

La obtención de puntuación por la acreditación de un nivel excluirá la puntuación 
de los niveles inferiores. 

 
B.4.- Titulación.  



 
 
 Se valorará en un máximo de 2,5 puntos estar en posesión de alguna titulación 
de Licenciatura, Grado, Doctorado o equivalente, distinta a la utilizada por la persona 
aspirante para acceder al puesto.  
 
Licenciatura o Grado 1’00 punto. 
Doctorado o equivalente 2’50 puntos. 
 
 La calificación final del concurso será el resultado de la suma de las 
puntuaciones otorgadas a cada mérito. 
 
 La valoración final del proceso selectivo será la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso. En caso de empate en el 
orden de puntuación se resolverá según la puntuación más alta en el segundo ejercicio 
de la fase de oposición. Si persiste el empate se resolverá según la puntuación más 
alta en el primer ejercicio de la fase de oposición. Si persiste el empate se resolverá 
según la mayor baremación obtenida en el apartado de experiencia profesional en el 
ámbito funcionarial. Si persiste el empate se resolverá por sorteo cuyo resultado se 
hará público en el acta. 
 
 El tribunal publicará la relación de personas aprobadas por orden de 
puntuación. En el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la relación de personas aprobadas, las personas interesadas podrán 
presentar alegaciones a la baremación realizada en la fase de concurso.  
 
 Finalizado este plazo, y resueltas en su caso las alegaciones presentadas, el 
tribunal elevará la relación a la Presidencia de la Corporación. 
 
 Novena.- Constitución de la bolsa.  
 
 La Bolsa de Empleo temporal se constituirá por resolución de la alcaldía de 
conformidad con la propuesta de resolución del Tribunal de Selección.  
 
 La pertenencia a la bolsa no implicará derecho alguno a obtener 
nombramiento. 
  
 Décima.- Funcionamiento de la bolsa de empleo. 
 
 Siempre que surja la necesidad de recurrir a la bolsa de empleo temporal para 
el nombramiento de Psicólogo/a, se llamará a las integrantes de la misma atendiendo 
al orden de prelación de la bolsa. 
 
 En el momento del llamamiento se hará constar la adscripción de la vacante a 
la concreta área de la organización municipal a efectos del nombramiento como 
personal funcionario interino. 
 
 El llamamiento a las personas integrantes de la bolsa se iniciará siempre por 
orden y comenzando por la que ocupe el primer lugar de la misma, 
independientemente de que haya sido llamada otras veces.  
 
 Cuando se produzca la necesidad de realizar un nombramiento se avisará 
telefónicamente, y vía e-mail, si se ha facilitado una dirección de correo electrónico, 



 
siguiendo rigurosamente el orden de puntuación resultante, debiendo acreditarse por 
el departamento de personal la oportuna diligencia acreditativa del llamamiento 
efectuado. 
 
 Los cambios o variaciones en los datos referidos al teléfono o dirección 
electrónica deberán ser comunicados fehacientemente por las personas interesadas al 
departamento de personal, siendo responsabilidad exclusiva de la solicitante tanto los 
errores como la falta de comunicación de cualquier cambio. 
 
 Las personas requeridas que, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza 
mayor, no presenten la documentación o que no acepten el nombramiento por causa 
justificada, no podrán ser nombradas y se darán por desistidas de su derecho en la 
bolsa, pasando al último lugar de la misma. 
 
 En el caso de que se acredite la imposibilidad de incorporarse en ese momento 
por causa justificada, conservará su puesto en la bolsa. 
 
 Igualmente se producirá la baja automática de la bolsa de empleo cuando 
efectuado el nombramiento, la persona nombrada no se presente a la toma de 
posesión sin causa justificada. 
 
 Se consideran renuncia justificada al nombramiento, que determinará el no 
decaimiento del orden de la bolsa, las siguientes causas, siempre que estén 
debidamente documentadas: 
 
a) La incapacidad temporal derivada de enfermedad común accidente no laboral, 
accidente de trabajo y de enfermedad profesional, durante el tiempo que dure la 
misma. 
 
b) Embarazo, si la renuncia de la aspirante se produce entre el quinto mes de 
embarazo y la decimosexta semana posterior al parto o decimoctava si el parto es 
múltiple. Para el caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá renunciar con los 
mismos derechos. 
 
c) Adopción, si la renuncia del padre o de madre se produce hasta la decimosexta 
semana con posterioridad a la fecha de formalización de la adopción. 
 
d) Paternidad, si la renuncia del aspirante se produce dentro de los quince días 
siguientes al nacimiento. 
 
Aportada la documentación requerida y verificada su validez, la persona integrante de 
la bolsa será nombrada por el Alcalde-presidente. 
 
 En el caso de que finalice la causa que dio lugar al nombramiento se 
mantendrá a la candidata en su puesto en la bolsa correspondiente, salvo cuando la 
finalización sea por renuncia de la interesada, en cuyo caso la interesada pasará al 
último lugar de la bolsa. 
 
 Undécima.- Protección de datos. 
 
 El proceso selectivo estará regido por el principio de publicidad por lo que la 
participación en el mismo supondrá por partes de las personas aspirantes, la 



 
autorización para el tratamiento de sus datos de carácter personal que se faciliten en 
la solicitud, para las publicaciones en los boletines oficiales, tablones de anuncios, 
página web y otros medios de difusión de las relaciones de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, provisionales o definitivas, resultados parciales y definitivos del 
proceso. 
  
 En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona 
solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento y publicación de sus 
datos para las finalidades mencionadas. 
 
 Las solicitantes podrán acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su 
caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
dirigiendo una comunicación escrita a la persona responsable del tratamiento en el 
Ayuntamiento con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efecto de 
notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha y firma de la persona 
interesada. 
 
 Duodécima.- De los recursos. 
 
 Contra las presentes bases y la correspondiente convocatoria, que son actos 
definitivos que agotan la vía administrativa, podrá interponerse uno de los siguientes 
recursos: 
 
 Recurso potestativo de reposición ante la alcaldía en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico 
de este Ayuntamiento de la convocatoria del proceso selectivo. 
 
 Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso 
administrativo de Valencia en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento de la 
convocatoria del proceso selectivo. 
 
 Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la vía 
administrativa, cuando decidan directamente o indirectamente el fondo del asunto, o 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la alcaldía, en el plazo de mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del acto en el Tablón de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento. 
 
 Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción 
que se tenga por conveniente en defensa de los respectivos intereses. 

  

Albal, a la fecha de la firma. 

La concejala delegada de Recursos Humanos. 

 

 

Documento firmado electrónicamente. Código de verificación al margen 



 
ANEXO I. TEMARIO 

 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y Principios Fundamentales, 
Derechos y Deberes: Garantía y Suspensión.  

 Tema 2. El Municipio. Organización y competencias de los órganos municipales. Ley 
reguladora de las Bases del régimen local. Competencias del municipio. Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  

Tema 3. La organización municipal. Órganos necesarios. El Alcalde: competencias, 
estatuto personal y delegación de competencias. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno 
del Ayuntamiento: composición y funciones. La Junta de Gobierno. Órganos 
complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos políticos.  
 
Tema 4.  Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y 
acuerdos de los órganos colegiados locales. Actas y certificaciones de acuerdos. Las 
resoluciones del Presidente de la Corporación. 

Tema 5.  Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento 
de elaboración y aprobación. 

Tema 6. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. Políticas públicas para la igualdad. Principios generales. 
 
Tema 7. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: clases de 
Personal; Derechos y deberes de los empleados públicos. Incompatibilidades y 
régimen disciplinario. 
 
Tema 8. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 
reguladoras. La iniciación del procedimiento. Los registros administrativos. Términos y 
plazos.  

Tema 9. Ordenación del procedimiento administrativo. Instrucción. Finalización del 
procedimiento. Resolución. Contenido de la resolución expresa. La falta de resolución 
expresa. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 

 Tema 10. Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de 
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos. Clases de 
recursos.  

Tema 11.  Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales 
inclusivos de la Comunitat Valenciana. Objeto y ámbito de aplicación. Servicios 
Sociales de atención primaria básica y específica. 

Tema 12.- Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías 
de la Infancia y la adolescencia. 



 
Tema 13.- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y la adolescencia. 

Tema 14.- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana. 

Tema 15.- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. 

Tema 16.- Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunitat Valenciana. 
Decreto 55/2021, de 23 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento de 
mediación de la Comunitat Valenciana. Decreto 41/2007, de 13 de abril, del Consell, 
por el que se desarrolla la Ley 7/2001, de 26 de noviembre, de la Generalitat, 
Reguladora de la Mediación Familiar en el Ámbito de la Comunitat Valenciana. Ley 
21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 
financiera, y de organización de la Generalitat. Los deberes de las personas 
mediadoras. 

Tema 17.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género. Ley 7/2012 de la Generalitat Valenciana Integral 
contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Medidas 
de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Tema 18.- Real Decreto-ley 9/2018 de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

Tema 19.- El papel del ámbito social en el abordaje de Situaciones de desprotección 
infantil. Situaciones de desprotección: riesgo y desamparo. Definición. Entidades 
públicas competentes. Detección y notificación de la desprotección infantil. Ámbito 
educativo, sanitario, policial y otros. Medidas de protección desde los servicios 
sociales de atención primaria. 

Tema 20.- Perfil profesional del Psicólogo/a en el ámbito de los Servicios sociales de 
atención primaria específica. La intervención psicosocial en Servicios sociales. La 
Psicología comunitaria. El rol del psicólogo/a en la intervención social comunitaria. La 
importancia de la interdisciplinariedad.  

Tema 21.- Los Equipo de Atención Primaria Básica de Servicios Sociales. Composición 
y funciones. 

Tema 22.- Los Equipos Específicos de Intervención con la Infancia y la Adolescencia. 
EEIIA. Definición y funciones. Intervención desde los EEIIA. 

Tema 23.- Agresión y violencia. Variables moduladoras. Violencia Filioparental. 
Concepto. Intervención familiar. 



 
Tema 24.- Familias multi problemáticas. Concepto, intervención terapéutica y 
psicosocial. 

Tema 25.- Programas de intervención con niños y adolescentes y sus familias en el 
ámbito local. Proyecto de Intervención Social, educativo y Familiar PISEF. 

Tema 26.- La familia. Concepto, funciones y tipología. Intervención con familias en 
cuyo seno se produce violencia. 

Tema 27.- El apego. Concepto y evaluación. 

Tema 28.- Sistemas de detección del maltrato infantil. Concepto. Indicadores. La 
intervención de los distintos profesionales en la detección. Tipos de maltrato. 

Tema 29.- Abuso sexual infantil. Concepto. Factores de riesgo. Indicadores. Servicio 
de atención psicológica a personas menores de edad víctimas de abusos. Modelo 
Barnahus. 

Tema 30.- Intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo desde 
el ámbito municipal.  

Tema 31.-El trabajo en red en programas de intervención familiar. Técnicas e 
instrumentos utilizados en la intervención familiar. 

Tema 32.- La entrevista como técnica de diagnóstico e intervención psicosocial. 
Programas de intervención con niños, niñas y adolescentes en el ámbito local. 

Tema 33.- Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell de regulación del 
acogimiento familiar. Concepto y finalidad. Modalidades. Declaración de la aptitud de 
la familia extensa. Instrucción 1/2021 de 30 de abril, de tramitación de los 
ofrecimientos para acoger en familia extensa. 

Tema 34.- Acogimiento Residencial de niños, niñas y adolescentes. Nuevo modelo. 
Tipología de recursos.  

Tema 35.- Modelos explicativos, factores de riesgo e indicadores de los malos tratos 
en la infancia. 

Tema 36.- Enfoque de la Parentalidad Positiva como factor de protección. 

Tema 37.- Terapia familiar sistémica. Bases teóricas y principales modelos. El trabajo 
en red en la intervención familiar. Técnicas de terapia familiar sistémica. 

Tema 38.- Ciclo vital de la familia. Transiciones y crisis. 



 
Tema 39.- La evaluación psicológica para la valoración de la guarda y custodia de los 
hijos menores en procedimientos de separación y/o divorcio. Coordinación de 
parentalidad: conceptos básicos. 

Tema 40.- Intervención con familias en situación de conflicto: separación y divorcio. 
Evaluación de las habilidades parentales. 

Tema 41.- La mediación familiar. Principios, fases y procedimiento de la mediación. 

Tema 42.- Estilos educativos y efectos en los niños, niñas y adolescentes. 

Tema 43.-Responsabilidad penal del menor. Marco normativo. Medidas judiciales con 
menores de edad en conflicto con la ley. 

Tema 44.- Manual de organización y funcionamiento de los servicios sociales de 
atención primaria (MOF).  

Tema 45.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y 
financiación de la atención primaria de servicios sociales. Equipo de intervención 
social. 

 


