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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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