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Ayuntamiento de Almussafes
Edicto del Ayuntamiento de Almussafes sobre modifica-
ción de las bases que han de regir la selección de un/a 
psicólogo/a para la ejecución de un programa temporal 
en el Área Bienestar Social.

EDICTO
Por resolución de la Alcaldía n.º 2404/2021, de 27 de diciembre, se 
estima el recurso de reposición interpuesto frente a la base 3ª del 
proceso de selección de un/a psicólogo/a (grupo A1) por el procedi-
miento de convocatoria pública, sistema de concurso-oposición, para 
la ejecución de un programa de carácter temporal en el Departamento 
de Bienestar Social (Gabinete Psicopedagógico Municipal) en cuanto 
a la titulación exigida, y se modifica la misma. Las bases fueron 
publicadas en la página web de este Ayuntamiento (www.almussafes.
es), y extracto en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 214, del 5 
de noviembre de 2021, la base modificada queda redactada de la 
siguiente manera: 
“Tercera. Requisitos de las personas aspirantes.
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, las 
personas aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha en que termine 
el plazo de presentación
de instancias.
• Tener la nacionalidad española, nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea
y en el supuesto de personas extranjeras, no comunitarias, tener 
permiso de trabajo
y permiso de residencia legal en España, en los términos establecidos 
en el artículo
57 del TREBEP y L.O. 2/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de
jubilación forzosa
• Titulación: Licenciatura o Grado en Psicología o estar en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier administración pública del Estado, comunidades 
autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado ni 
suspenso para el ejercicio de las funciones públicas”
Todos los demás aspectos regulados en las bases aprobadas por 
Resolución de Alcaldía 1804/2021, de 7 de octubre y publicadas en la 
página web de este Ayuntamiento, se mantienen en vigor. Así mismo 
se habilitará nuevo plazo de presentación de solicitudes para partici-
par en el proceso selectivo de referencia de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la modificación de 
la convocatoria en el BOP, no siendo necesario que presenten nueva 
solicitud de participación aquellos aspirantes que ya presentaron su 
solicitud dentro del plazo anteriormente establecido y que reúnen el 
requisito de la titulación de licenciatura en psicología.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos opor-
tunos.
En Almussafes, a 12 de enero de 2022.—El alcalde, Antonio Gon-
zález Rodríguez.
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