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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Aprobación de las bases específicas del proceso de selección de 1 plaza de psicóloga o psicólogo 
correspondiente a la Oferta Pública de Empleo 2020, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de 3 de julio de 2020, publicada en el BOTHA número 89, de 10 de agosto de 2020 y convocatoria del 
proceso selectivo

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de marzo de 2021, se ha adop-
tado el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar las siguientes bases específicas del proceso de selección de 1 plaza 
de psicóloga o psicólogo correspondiente a la Oferta Pública de Empleo 2020, aprobada por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2020, publicada en el BOTHA número 89, 
de 10 de agosto de 2020 y convocatoria del proceso selectivo:

BASES ESPECÍFICAS PSICÓLOGA / PSICÓLOGO

Primera. Plazas convocadas

Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante concurso-oposición 
que se complementará, como parte del procedimiento selectivo, con un período de prácticas, 
para la provisión de una (1) plaza de psicóloga o psicólogo (grupo A, subgrupo A-1 de titula-
ción), perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos 
superiores, dotada con las retribuciones del grupo retributivo A1, correspondiente a la oferta 
de empleo público de 2020, y que afecta al puesto 8006 de la relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Llodio (técnico de adicciones).

— Una (1) plaza que cuenta con exigencia de perfil lingüístico 3 de euskera preceptivo.

El número de plazas convocadas podrá ser ampliado por las vacantes que se produzcan e 
incorporadas a esta convocatoria mediante resolución de la AlcaldíaPresidencia. Dicha amplia-
ción deberá efectuarse, en su caso, con anterioridad al trámite de publicación de la relación 
de personas aprobadas.

Segunda. Requisitos

Además de los establecidos en las bases generales, se deberá estar en posesión o haber 
abonado los derechos para su expedición, de título académico oficial de licenciatura en Psico-
logía o título de grado equivalente.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la cre-
dencial que acredite su homologación.

Tercera. Derechos de examen

Las personas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas deberán 
abonar las tasas de derecho a examen, en los términos en que figura en las ordenanzas fiscales 
en vigor del Ayuntamiento de Llodio.

En todo caso, el pago de los derechos de examen se efectuará dentro del plazo de presen-
tación de instancias.
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Cuarta. Instancias

Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán tramitarlo mediante 
la solicitud electrónica que se encuentra en la página web municipal (www.laudio.eus) o en el 
Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Llodio. Podrán también presentarse 
en cualquiera de los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

La solicitud, junto con el abono de la tasa correspondiente, deberán cumplimentarse du-
rante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca la 
publicación del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La participación en el proceso selectivo implica, igualmente, la prestación del consenti-
miento para la realización, en cualquier momento del proceso selectivo, de los controles o 
exámenes que estime oportuno practicar el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales mu-
nicipal para la acreditación de la capacidad funcional requerida.

A los efectos previstos en las bases generales, y en relación a la confección de bolsas de 
trabajo, a resultas de la celebración de los procesos selectivos a los que se refieren las presen-
tes bases, las personas aspirantes deberán indicar en su solicitud de participación en dichos 
procesos si se oponen a la cesión a otras entidades de la Administración Pública de sus datos 
relativos a: nombre y apellidos, DNI, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y nivel 
de formación. Esta cesión de datos tendrá como única y exclusiva finalidad, el que por éstas les 
puedan ser realizadas ofertas de empleo en los términos legalmente previstos, considerándose, 
de no constar expresamente su oposición, que prestan su consentimiento a ello.

Quinta. Proceso selectivo

La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso-oposición, que consta de la sucesiva realización de la fase de oposición y 
la fase de concurso consistente en la valoración de méritos, y que se complementará, como 
parte del proceso selectivo, con un período de prácticas.

5.1. Fase de oposición.

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios.

5.1.1. Primer ejercicio.

Consistirá en la realización de una prueba de tipo test de 120 preguntas, con cuatro al-
ternativas de respuesta sobre el temario anexo. En este ejercicio, cada respuesta correcta se 
valorará con 1 punto y cada respuesta errónea se penalizará con -0,33 puntos. Las preguntas 
no contestadas y las respuestas dobles no tendrán penalización.

De este modo, la máxima puntuación directa alcanzable será de 120 puntos (siendo nece-
sario para poder superar esta prueba alcanzar una puntuación mínima de 60 puntos), equiva-
lentes a 20 puntos de puntuación final.

5.1.2. Segundo ejercicio.

Consistirá en responder a un conjunto de preguntas relativas a uno o varios supuestos 
teóricos y/o prácticos, relacionados con el contenido de las funciones asignadas a la plaza y/o 
con las materias incluidas en el temario anexo.

Durante el desarrollo de esta prueba las personas aspirantes podrán en todo momento 
hacer uso de textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta, en papel, de 
los que vengan provistos. No se permitirá el uso de ningún dispositivo o soporte electrónico.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática 
de planteamiento y formulación de conclusiones, y el conocimiento y adecuada interpretación 
de la normativa aplicable.

Este ejercicio se valorará de 0 a 20 puntos, y para poder superar esta prueba será necesario 
alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos.

http://www.laudio.eus


lunes, 17 de mayo de 2021  •  Núm. 53

3/12

2021-01621

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

5.1.3. Tercer ejercicio.

De carácter obligatorio y eliminatorio en el caso de la plaza con perfil lingüístico 3 de euskera 
preceptivo.

Consistirá en la acreditación del perfil lingüístico de euskera, en la forma que determine el 
Tribunal, siguiendo a tales efectos las directrices emanadas del Instituto Vasco de Administra-
ción Pública, a tenor de lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley de la Función Pública Vasca.

En cualquier caso, el ejercicio referente a acreditar el conocimiento de euskera se realizará 
en último lugar, y se ajustará al calendario de convocatorias unificadas que establezca el Ins-
tituto Vasco de Administración Pública para la realización de exámenes de perfiles lingüísticos 
en los procesos selectivos.

Quedarán exentas de realizar el presente ejercicio quienes posean la certificación emitida 
por el Instituto Vasco de Administración Pública del perfil lingüístico 3 o alguno de los títulos o 
certificados oficiales acreditativos del conocimiento del euskera equiparados con el nivel C-1 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas enumerados en el artículo 41 del 
Decreto 86/1997, de 15 de abril y artículo 3 y siguientes del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, 
así como Decreto 47/2012, de 3 de abril, siempre que así lo hayan acreditado con anterioridad 
a la realización del mismo, mediante la presentación del correspondiente certificado en el 
Ayuntamiento de Llodio, ya que, de lo contrario, no se aplicará la citada exención del ejercicio.

No obstante, no será necesario aportar dicho certificado, cuando el perfil lingüístico figure 
acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, para lo cual la 
persona participante autorizará expresamente al Ayuntamiento de Llodio a su comprobación 
en el citado registro.

Quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos al amparo de lo dispuesto en el Decreto 47/2012, 
de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención 
de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera, deberán aportar la cer-
tificación académica correspondiente.

5.1.4. Puntuación.

El primero y segundo ejercicio tendrán carácter obligatorio y eliminatorio y se calificarán 
cada uno de ellos entre 0,00 y 20,00 puntos, quedando automáticamente eliminadas todas las 
personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 10,00 puntos en cada uno de ellos.

El tercer ejercicio, prueba de euskera, será calificado como aptitud o no aptitud, en base al 
perfil lingüístico preceptivo.

Por tanto, la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición, será de 40 puntos.

5.2. Fase de concurso.

La fase de concurso comenzará una vez finalizada la fase de oposición a la que accederán 
las personas aspirantes que hayan superado dicha fase. La fase de concurso consistirá en la 
valoración de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes y se efectuará asignando 
los puntos que correspondan con arreglo al baremo de méritos recogido en el siguiente punto.

La valoración de los méritos se realizará conforme a lo descrito en las presentes bases y 
sin que puedan ser valorados cualesquiera méritos distintos.

5.2.1. Experiencia profesional.

La experiencia profesional se valorará asignando a cada una de las personas aspirantes los 
puntos que le correspondan con arreglo a lo siguiente: servicios prestados en la Administración 
Pública desempeñando funciones propias de la plaza, hasta un máximo de 9,00 puntos, a razón de:

— 1,00 punto por cada año de servicio en administraciones locales, o fracción igual o su-
perior a seis meses.

— 0,66 puntos por cada año de servicio en otras administraciones, o fracción igual o su-
perior a seis meses.
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En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial 
o con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.

5.2.2. Cursos de formación.

Serán objeto de valoración, además de los cursos organizados por el Instituto Vasco de Admi-
nistración Pública, por el Instituto Nacional de Administración Pública y por el Instituto Europeo 
de Administración Pública, los impartidos por las universidades, centros docentes dependientes 
del Ministerio de Educación o departamentos de educación de las comunidades autónomas y 
los organizados en exclusiva por cualquier centro oficial (ministerios, consejerías, cámaras de 
comercio, colegios oficiales, etc.) siempre que el certificado de asistencia o de impartición esté 
expedido por estos centros, y se hayan finalizado después del 31 de diciembre de 2012.

Asimismo, los cursos de formación y perfeccionamiento que se aleguen, deberán versar 
sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de la plaza.

Cuando el certificado de asistencia a cursos no contemple el número de horas concretas 
del mismo, no podrá ser objeto de valoración, salvo que la persona aspirante acredite la dura-
ción del mismo mediante certificación o justificante emitido por el organismo que lo impartió.

No serán objeto de valoración los cursos que formen parte de un plan de estudios para la 
obtención de una titulación académica oficial.

Por cada hora de curso acreditado se otorgarán 0,01 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.

5.2.3. Titulaciones académicas.

Las titulaciones académicas referidas a la plaza y expedidas por alguna de las entidades u 
organismos que se detallan:

— Por alguna administración pública o por algún organismo autónomo dependiente de ella.

— Algún centro de enseñanza público o privado que tenga reconocida por la administración 
competente la expedición de títulos con validez académica oficial y la valoración se referirá 
exclusivamente a las materias correspondientes al ámbito académico propio de tales títulos.

— Los colegios profesionales oficiales propios de las titulaciones exigidas y la valoración 
se referirá exclusivamente a las materias que estén dentro de su ámbito profesional.

Serán valoradas hasta un máximo de 3 puntos, según el siguiente detalle:

— Hallarse en posesión de un título de postgrado en adicciones o asimilable: 1 punto.

— Hallarse en posesión de un título de master universitario no oficial (master propio de 
algún centro universitario o similar) en adicciones o asimilable: 2 puntos.

— Hallarse en posesión de un título de máster oficial en Adicciones o asimilable: 3 puntos.

5.2.4. Conocimientos informáticos.

La acreditación del nivel de conocimientos informáticos se valorará como mérito, mediante 
la obtención de los módulos que el Plan Euskadi de la Sociedad de la Información pone a su 
disposición en los centros públicos KZGunea, mediante el sistema de certificación de IT Txar-
tela, o mediante certificado equivalente emitido por otros organismos públicos.

La fecha límite para su obtención coincidirá con la fecha de celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición.

El Ayuntamiento de Llodio solicitará de oficio a la entidad emisora (IT Txartela) certificación 
de las acreditaciones que hayan obtenido los/as aspirantes.

Quienes estén en posesión de algún certificado equivalente emitido por otros organismos 
públicos deberá acreditarlo en el plazo que establezca el tribunal calificador.
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En todo caso las IT Txartelak o certificado equivalente deberán ser alegados en la fase de 
presentación de méritos.

Se valorará con 0,5 puntos cada una de las siguientes certificaciones, hasta un máximo de 
2 puntos:

Word 2010

Word 2000

Word XP

Word 2003

Word 2007

Excel 2010

Excel 2000

Excel XP

Excel 2003

Excel 2007

Access 2000

Access XP

Access 2003

XP ofimática

2003 ofimática

Access 2010

PowerPoint XP

PowerPoint 2003

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010

Office XP

Las certificaciones de nivel avanzado de una aplicación anularán las de niveles básicos de 
la misma aplicación.

Las certificaciones de una aplicación de versión posterior anularán las de versiones anteriores.

5.2.5. Puntuación.

La puntuación máxima alcanzable en la fase de concurso será de 18 puntos.

Sexta. Resultado del proceso

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de todas las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios (siempre que se hubiesen superado). En caso de 
empate, se atenderá a lo establecido en las bases generales.

Finalizado el proceso selectivo, el tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la web 
del Ayuntamiento las calificaciones provisionales de las personas aprobadas, ordenando los 
mismos de mayor a menor puntuación total alcanzada y con indicación expresa de las personas 
seleccionadas, cuyo número no podrá exceder de las plazas convocadas.
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A partir del día siguiente al de la publicación de la citada relación provisional de aspirantes 
aprobados, los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para formular las recla-
maciones que consideren oportunas.

El tribunal, una vez resueltas, en su caso, las reclamaciones, publicará la lista definitiva de 
aspirantes aprobados del proceso selectivo.

El tribunal podrá declarar desierta la convocatoria si estima que ninguna de las personas 
aspirantes alcanza en las pruebas un nivel suficiente para el desarrollo del puesto.

Séptima. Presentación de documentación

En el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique el 
resultado del proceso, las personas seleccionadas deberán presentar en el Servicio de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento de Llodio los documentos recogidos en las bases generales.

Octava. Periodo de prácticas y formación

Consistirá en la realización, como una fase más del procedimiento de selección, del período 
de prácticas, al que accederán las personas aspirantes que superen con mejor puntuación la 
fase de concurso-oposición, cuyo número no podrá exceder del de plazas totales. Esta fase se 
desarrollará en la plaza a la que resulten adscritas y durante un período máximo de seis meses, 
en la fecha que se anunciará oportunamente.

El procedimiento de evaluación tendrá carácter de continuidad a lo largo del período de 
prácticas, interrumpiéndose solo en caso de ausencias justificadas que superen los 15 días 
naturales producidas de forma puntual o acumulada a lo largo del presente período. En tal 
caso, la persona afectada deberá completar el período total establecido.

Las personas aspirantes que resulten nombradas lo serán en calidad de personal funciona-
rio en prácticas, con derecho al percibo de las retribuciones señaladas en el acuerdo regulador 
de las retribuciones del personal municipal, siendo dados de alta en el régimen de Seguridad 
Social que sea de aplicación al personal funcionario.

Tal situación se mantendrá por el período comprendido entre la fecha que se señale en la 
resolución de nombramiento y la de la toma de posesión en propiedad, o la de descalificación 
en este período de prácticas.

Durante el período de prácticas se procederá a evaluar de manera continuada las destrezas 
y habilidades requeridas para el correcto desempeño de las funciones y tareas correspondien-
tes a la plaza objeto de convocatoria, en los términos en que se recoge en las bases generales.

La persona aspirante será calificada como “apta” o “no apta”, siendo necesario alcanzar la 
aptitud para superar la presente fase del procedimiento selectivo.

En cualquier momento del período de prácticas, podrá anularse el nombramiento de la 
persona aspirante, si no llegara a reunir las debidas condiciones de capacidad o aprovecha-
miento, mediante propuesta elevada por la persona responsable del Servicio al tribunal cali-
ficador del proceso selectivo, el cual, a la vista de tal propuesta, determinará si procede o no 
la anulación del nombramiento, elevando la oportuna propuesta en el sentido que proceda a 
la Alcaldía-Presidencia.

Novena. Nombramiento y toma de posesión

El nombramiento como personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Llodio se 
realizará de conformidad con lo establecido en las bases generales.

Décima. Bolsa de empleo temporal

Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará bolsa de trabajo que se con-
formará con los aspirantes que hubieran superado los ejercicios de la fase oposición y que 
será utilizada para la cobertura de necesidades temporales de personal y se gestionarán de 
acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento 
de Llodio, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
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Si la bolsa de trabajo constituida conforme a lo establecido en el párrafo anterior, hubiera 
quedado agotada, tendrán prioridad, respecto a otras bolsas de trabajo, las relaciones de 
las personas conformadas por quienes más ejercicios obligatorios y eliminatorios hubieran 
superado, y según el orden de la puntuación total obtenida en dichos ejercicios superados.

En caso de empate, se decantará a favor de aquel o aquella que posea la calificación más 
alta en el segundo ejercicio de la fase de oposición.

El plazo de vigencia de la nueva bolsa de trabajo será de tres años, a partir de su aprobación, 
y será prorrogable anualmente, sin límite de tiempo, siempre que no resuelva otra cosa la 
Alcaldía-Presidencia.

Undécima. Medios de impugnación

Las presentes bases podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante la Alcaldía, en 
el plazo de un mes o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar de su publicación en el BOTHA, a tenor 
de lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I. TEMARIO

TEMARIO GENERAL

Tema 1: La Constitución Española. Principios generales. Estructura y contenido esencial. 
Derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución Española. La protección y 
suspensión de los derechos fundamentales.

Tema 2: Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de 
Autonomía: su significado y contenido esencial. El sistema de la distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 3: El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Las competencias del País Vasco. Los 
poderes del País Vasco.

Tema 4: El Municipio: concepto y elementos del municipio. El término municipal. La pobla-
ción. La organización de los municipios de régimen común. Órganos necesarios y complemen-
tarios. Los grupos políticos. El reglamento orgánico. Las comisiones informativas.

Tema 5: Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, 
compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. La potestad regla-
mentaria de las Entidades Locales. Reglamentos y ordenanzas.

Tema 6: Régimen Local: principios constitucionales. La Carta Europea de la autonomía local. 
Autonomía local y tutela. La legislación básica del Estado y su desarrollo normativo.

Tema 7: Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Pú-
blico. La Ley: clases de leyes. La costumbre. Los principios generales del Derecho. La práctica 
administrativa.

Tema 8: El procedimiento administrativo. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Derechos del interesado en el pro-
cedimiento administrativo. Fases del procedimiento administrativo. Dimensión temporal. 
Silencio administrativo.

Tema 9: Los recursos administrativos: concepto y principios generales. Actos susceptibles 
de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 
Clases de recursos. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso de revisión.

Tema 10: Ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos del Sector Público: ámbito objetivo y 
ámbito subjetivo. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación 
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 11: La Unión Europea. Origen y evolución. Organización y competencias de las Insti-
tuciones comunitarias.

Tema 12: Las Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Tasas y precios públicos: 
Principales diferencias. Ordenanzas fiscales en vigor en el Ayuntamiento de Llodio.

Tema 13: El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial 
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del pre-
supuesto. La estructura presupuestaria. Las modificaciones de crédito: clases, concepto y 
tramitación.

Tema 14: El 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. Clases de personal al servicio 
del sector público en la Administración Local. Deberes y derechos de los empleados públicos.

Tema 15: Ley 4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Estrategia del 
Ayuntamiento de Llodio para la igualdad.
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Tema 16: Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 54/2003, 
de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Tema 17: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales: disposiciones generales, principios y derechos de las personas.

Tema 18: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno: transparencia de la actividad pública.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 19: Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependen-
cias: Ámbito material y principios rectores. Fundamentos básicos del modelo de prevención 
y atención a las adicciones.

Tema 20: Ley 1/2016 de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias: Objetivos 
generales en el ámbito de la prevención de adicciones. La prevención en el ámbito familiar, en 
el ámbito educativo y en el ámbito de las personas menores de edad y jóvenes en situación 
de alto riesgo.

Tema 21: Ley 1/2016 de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias: Inclusión 
social. Principios generales de los sistemas públicos de atención y áreas y criterios de actua-
ción en este ámbito.

Tema 22: Ley 1/2016 de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias: Distribución 
competencial entre las administraciones públicas vascas. Competencias del Gobierno Vasco, 
diputaciones forales y ayuntamientos.

Tema 23: Ley 1/2016 de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias: Órganos 
de coordinación, dirección, consulta, asesoramiento y participación social en materia de adic-
ciones.

Tema 24: El Plan sobre Adicciones de Euskadi: introducción, marco conceptual y principios 
del Plan.

Tema 25: El Plan sobre Adicciones de Euskadi: diagnóstico de la situación de partida.

Tema 26: El Plan sobre Adicciones de Euskadi: prioridades, objetivos, ejes y acciones del Plan.

Tema 27: El Plan sobre Adicciones de Euskadi: seguimiento y evaluación del Plan.

Tema 28: Plan Local de adicciones del municipio de Llodio.

Tema 29: Elaboración de un Plan Local de Adicciones: definición y fundamentación meto-
dológica.

Tema 30: Elaboración de un Plan Local de Adicciones: apartados del Plan.

Tema 31: Funciones del personal técnico en adicciones.

Tema 32: Las drogas: definición y conceptos generales. El modelo bio-psico-social.

Tema 33: Clasificaciones de las drogas. Catalogación en función de diferentes parámetros.

Tema 34: El alcohol: efectos y consecuencias derivadas de su consumo.

Tema 35: Opiáceos: sustancias, efectos y consecuencias derivadas de su consumo.

Tema 36: Cocaína: efectos y consecuencias derivadas de su consumo.

Tema 37: Cannabis: efectos y consecuencias derivadas de su consumo.

Tema 38: Drogas de síntesis: efectos y consecuencias derivadas de su consumo.

Tema 39: El sulfato de anfetamina (speed): efectos y consecuencias derivadas de su con-
sumo.
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Tema 40: Observatorios sobre drogas: el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicoma-
nías. Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Observatorio Vasco de Drogode-
pendencias.

Tema 41: Informe 2020 de OEDA sobre alcohol, tabaco y drogas ilegales en España.

Tema 42: Consumo de alcohol y violencia de género. Perspectiva de los y las profesionales 
del ámbito de las drogodependencias, jurídico y social.

Tema 43: Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2017. Monográfico sobre adiciones com-
portamentales.

Tema 44: Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2017. Monográfico sobre el consumo de 
cannabis.

Tema 45: Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2017. Monográfico sobre el consumo de 
bebidas alcohólicas.

Tema 46: Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2017. Monográfico sobre el consumo de 
tabaco.

Tema 47: Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2017. Monográfico sobre psicofármacos y 
sustancias dopantes.

Tema 48: Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2017. Monográfico sobre drogas ilegales.

Tema 49: El tabaquismo: epidemiología, problemas de salud derivados de su consumo y 
objetivos al respecto contemplados los Planes de Salud del Gobierno Vasco.

Tema 50: Informe Europeo sobre Drogas 2020.

Tema 51: Encuesta ESPAD 2019 (Resumen ejecutivo).

Tema 52: Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga.

Tema 53: Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024. Introducción, situación de las adic-
ciones en España y marco institucional.

Tema 54: Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024. Misión, objetivos generales, visión, 
valores, principios rectores, campo de actuación, metas, áreas de actuación y objetivos estra-
tégicos y áreas transversales.

Tema 55: EDADES 2019/2020; Encuesta sobre alcohol, drogas y otras adicciones en España.

Tema 56: Informe sobre adicciones comportamentales en España 2019.

Tema 57: Análisis del perfil del jugador online 2019 (DG de Ordenación del Juego).

Tema 58: Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población 
clínica española.

Tema 59: Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto.

Tema 60: Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Guía 
para educadores.

Tema 61: Los medios de comunicación y el tratamiento de la información sobre consumo 
de alcohol.

Tema 62: Envejecimiento y adicciones. Monográfico Drogomedia.

Tema 63: Tendencias en consumo de drogas. Monográfico Drogomedia.

Tema 64: Perspectiva de género en adicciones. Monográfico Drogomedia.
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Tema 65: Desigualdades socioeconómicas en el consumo de drogas. Monográfico Drogo-
media.

Tema 66: Estudio sobre las necesidades de los Equipos Técnicos y otros Recursos Locales 
de Prevención Comunitaria de las Adicciones en Euskadi 2019.

Tema 67: Respuestas sanitarias y sociales a los problemas relacionados con las drogas.

Tema 68: Programa Menores y Alcohol de Gobierno Vasco.

Tema 69: Estudio de consumos, hábitos y actitudes hacia el alcohol. Población escolar de 
educación secundaria del Alto Nervión.

Tema 70: Decreto 5/2020, de 21 de enero, de creación y determinación de reconocimientos 
a las mejores prácticas y a la trayectoria profesional en materia de adicciones.

Tema 71: Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales: Disposiciones generales. 
Prestaciones y servicios, organización funcional y territorial y planificación.

Tema 72: Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales: Régimen competencial, or-
ganizativo, consultivo y de participación. Financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Tema 73: Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sis-
tema Vasco de Servicios Sociales (Artículos 1- 34 y Anexo 1).

Tema 74: Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación de competencia 
municipal: Definición, objetivos, prestaciones, población destinataria y requisitos de acceso.

Tema 75: Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial de competencia municipal: 
Definición, objetivos, prestaciones, población destinataria y requisitos de acceso.

Tema 76: Servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los 
servicios sociales de competencia municipal: Definición, objetivos, prestaciones, población 
destinataria y requisitos de acceso.

Tema 77: Servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión, de competen-
cia municipal: Definición, objetivos, prestaciones, población destinataria y requisitos de acceso.

Tema 78: Servicio de acogida nocturna para personas en situación de exclusión, de competen-
cia municipal: Definición, objetivos, prestaciones, población destinataria y requisitos de acceso.

Tema 79: Servicio de alojamiento/vivienda tutelada para personas en situación de exclu-
sión, de competencia municipal: Definición, objetivos, prestaciones, población destinataria y 
requisitos de acceso.

Tema 80: Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria. Euskadi 2017- 2020.

Tema 81: IV Plan vasco de Inclusión 2017-2021: Marco conceptual y normativo. Diagnóstico.

Tema 82: IV Plan vasco de Inclusión 2017-2021: principios, ejes, ámbitos de actuación, ob-
jetivos y metas.

Tema 83: Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obli-
gaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas. (Artículos 1 a 32).

Tema 84: La planificación de la gestión pública: la planificación estratégica y operativa y su 
aplicación a los gobiernos locales.

Tema 85: La gestión de la calidad en las Administraciones públicas.

Tema 86: Título preliminar, Título Primero y Título Segundo de la Ley General de Subven-
ciones.
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Tema 87: La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, 
situación y niveles de vinculación jurídica.

Tema 88: El Modelo Europeo de Excelencia para la Gestión de Calidad Total: Criterios prin-
cipales de aplicación.

Tema 89: Estrategias de mejora continua. El ciclo P. D. C. A.

Tema 90: Técnicas cualitativas de investigación y análisis: los grupos de discusión, los focus 
group, la Investigación Acción Participativa, etc.

Las referencias normativas se facilitan con carácter informativo, siendo en su caso, respon-
sabilidad de las personas aspirantes del presente proceso selectivo, la permanente adecuación 
y actualización de la normativa facilitada. La normativa cuyo conocimiento se exigirá, será la 
vigente a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, o boletín 
que corresponda.

En cuanto a los informes y estadísticas, se refieren al año en que para cada uno de los 
informes se detalla. En caso de no incluirse detalle del año a que se refieren, se entenderán 
referidos al informe más actualizado en la materia.

SEGUNDO. Publicar en el BOTHA las presentes bases específicas del proceso de selección de 
una (1) plaza de psicóloga o psicólogo correspondiente a la oferta pública de empleo 2020, apro-
bada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2020, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia número 89, de 10 de agosto de 2020 y la convocatoria del proceso selectivo.

TERCERO. Publicar en extracto en el Boletín Oficial del Estado las presentes bases espe-
cíficas del proceso de selección de una (1) plaza de psicóloga o psicólogo correspondiente a 
la Oferta Pública de Empleo 2020, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de 
julio de 2020, publicada en el BOTHA número 89, de 10 de agosto de 2020 y la convocatoria 
del proceso selectivo, con indicación del BOTHA en el que se publiquen las bases específicas.

Contra la presente resolución, que finaliza la vía administrativa, se podrá interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente de su publica-
ción, ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 
de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

En el caso de no interponer dicho recurso potestativo de reposición, quedará expedita la vía 
judicial, de manera que podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz que por turno corresponda, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

En Llodio, a 6 de mayo de 2021

El Alcalde-Presidente
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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