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PERSONAL
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, de fecha 12 de marzo
de 2019 (part. nº 6), ha sido aprobada la convocatoria de oposición libre para proveer, en propiedad,
UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR MÉDICO PSIQUIATRA de la plantilla funcionarial, cuyas bases son del
siguiente tenor literal:
“PRIMERA.- Objeto de la convocatoria: Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
sistema de oposición libre, de UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR MÉDICO PSIQUIATRA de la plantilla
funcionarial de esta Excma. Diputación Provincial, Escala de Administración Especial, Subescala Técni ca, que se concretan en la plaza nº 1.467, dotada con las retribuciones básicas correspondientes al
Subgrupo A1, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.
SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes: Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas los aspirantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitu des y mantener hasta el momento de toma de posesión como funcionario de carrera, los requisitos de
participación que se señalan a continuación:
a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacio nal de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los Trata dos Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y
los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad.
c) Estar en posesión del Titulo de Licenciado en Medicina especialidad Psiquiatría o equivalente
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acre dite su homologación o convalidación, en su caso.
d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico, que impida el desempeño de las corres pondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la españo la deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impi da, en su Estado, el acceso a la función pública.
TERCERA.- Instancias y admisión: Las instancias solicitando tomar parte en esta oposición, en
las que los aspirantes deben manifestar que reúnen las condiciones exigidas en la base segunda, así
como que se comprometen a prestar juramento o promesa al cargo en la forma legalmente estableci da, se presentarán en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al que apa Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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rezca anuncio en extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado exclusivamente por me dios electrónicos a través del formulario denominado Participación en Procesos Selectivos del apartado
destinado a trámites para Ciudadanos en la sede electrónica provincial (https://sede.dipucr.es/verTra mites/ciudadanos). Se anexará escaneado al referido formulario el resguardo de haber satisfecho los
derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 30,49 €, en el Banco LIBERBANK cuenta nº ES13
20486412473400002569, en el Registro General de ésta, Plaza de la Constitución nº 1, 13071 Ciudad
Real. La convocatoria se hará pública igualmente en el Tablón de Edictos Electrónico de la Diputación.
Quedarán exentos del pago de derechos de examen:
1.- Quienes se encuentren en situación laboral de desempleo y no perciban prestación contribu tiva, debiendo acreditar tal situación, referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias, mediante certificación expedida por la Oficina de Empleo.
2.- Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, de acuerdo con en el RDL 1/2013, de
29 de noviembre, de Ley General de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social, de biendo aportar certificación de la discapacidad expedida por la Administración competente, con indi cación de que la misma no incapacita para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convoca toria, así como informe del citado organismo sobre adaptación de tiempo y medios para la realización
de los ejercicios de la fase de oposición, en el supuesto de que lo soliciten en la instancia.
3.- Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1 c) de la Ley 40/2003, de 18 de no viembre de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la
tasa los miembros de familias de categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 los que fueran
de la categoría general. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente
titulo actualizado.
El anuncio en extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado contendrá la denomi nación de la Escala, Subescala y clase para cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas, Adminis tración que las convoca, clase y numero de plazas, fecha y número del Boletín o Diarios Oficiales en
que se han publicado las bases y la convocatoria, así como el aviso de que en este último medio, Bole tín Oficial de la Provincia, se publicarán los sucesivos anuncios.
Los efectos administrativos de la convocatoria se producirán desde la fecha de publicación de su
anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación, en el plazo
máximo de un mes, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, lista que será pu blicada en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos Electrónico de la Excma. Diputación
Provincial, concediéndose el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para subsanaciones, y determinándose el lu gar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes. La pu blicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia será determinante de los plazos a
efectos de posibles impugnaciones o recursos. Las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o re chazadas en la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva, que igualmente se hará pública en
el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos electrónico de la Diputación.
No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las
pruebas selectivas por causa imputable al interesado.
CUARTA.- Tribunal calificador: El Tribunal calificador, a quien le corresponderá el desarrollo y la
calificación de las pruebas selectivas, será nombrado por la Presidencia de la Corporación y estará in tegrado en la siguiente forma:
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Presidente: Un/a funcionario/a de carrera designado por el Presidente de la Corporación.
Titular:
Suplente:
Secretario:
Titular: La Secretaria General de la Diputación o funcionario de carrera en quién delegue.
Suplente: El Vicesecretario General o funcionario en quien delegue.
Vocales:
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Cuatro funcionarios/as de carrera designados por la Presidencia de la Corporación.
Titular:
Suplente:
El Secretario actuará con voz pero sin voto.
Los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte de los mismos, cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, del Régimen Jurí dico del Sector Público.
El Tribunal estará integrado por los suplentes que habrán de designarse simultáneamente con los
titulares.
La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia,
Portal del Empleado y en el Tablón de edictos electrónico de la Diputación a efectos de posibles recu saciones, junto con la resolución a que hace referencia la base tercera.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de la mitad de sus miem bros, titulares o suplentes, indistintamente, y en todo caso con la asistencia del Presidente y el Secre tario. Mayoritariamente deberán asistir miembros de la especialización.
A los efectos de lo dispuesto en el art. 30.1 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, se clasifica en la
categoría primera el citado Tribunal.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o
algunas de las pruebas. Dichos asesores colaboraran con el órgano de selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas.
Contra los acuerdos del Tribunal Calificador, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de
un mes ante el Presidente de la Diputación.
QUINTA.- Comienzo y desarrollo de la oposición: Los aspirantes serán convocados para cada ejer cicio en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremen te por el Tribunal.
El orden de actuación de los aspirantes a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “T”. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer ape llido comience por la letra “U”, y así sucesivamente, según la Resolución de 21 de diciembre de 2018,
de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por
la que se hace pública la letra por la que deberá comenzar el orden de actuación de los opositores en
los ejercicios de los procesos selectivos que se convoquen durante el año 2018.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá trans currir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
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SEXTA.- Ejercicios de la oposición: Serán los siguientes:
Primer ejercicio (teórico): consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de
tres horas, tres temas extraídos al azar, uno de la parte de materias comunes y dos de la parte de ma terias específicas del programa anexo a esta convocatoria.
Segundo ejercicio (práctico): consistirá en resolver las cuestiones o casos prácticos que el tribu nal determine, relacionados con el contenido de la parte específica del programa anexo a esta convo catoria. Serán acordados por el Tribunal momentos antes de la celebración de los mismos, y seleccio nados por sorteo entre las diferentes propuestas que formulen sus miembros.
En los ejercicios deberá garantizarse, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes,
debiendo a tal fin distribuirse dos sobres (uno grande en el que se introducirá el examen, y uno peque ño en el que se introducirán los datos personales), adjudicándose un número a cada aspirante que se
reflejará en los sobres. Grapados ambos, sólo podrá ser abierto el sobre pequeño por el Secretario del
Tribunal (datos personales), una vez se haya otorgado la calificación al sobre grande (examen).
Una vez calificado/s el/los ejercicio/s y haciendo coincidir éstos con el sobre pequeño, se proce derá a la apertura pública de éste, que contendrá los datos personales de cada aspirante.
Quienes superasen algún ejercicio pasarán a formar la bolsa de trabajo para contrataciones tem porales y posibles interinidades, en los términos establecidos en el Reglamento para la constitución de
bolsas de trabajo para contrataciones temporales y posibles interinidades aprobado por esta Excma.
Diputación Provincial.
SÉPTIMA.- Calificación de los ejercicios: Los ejercicios de la oposición serán independientes y
eliminatorios, y calificados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no al cancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
Las calificaciones de cada ejercicio se obtendrán sumando las otorgadas por cada miembro del
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes, siendo el cociente la calificación definitiva
(no serán consideradas las puntuaciones mayor y menor que arroje cada miembro del Tribunal).
El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas
en el conjunto de los ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el primer ejercicio.
OCTAVA.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos: Terminada la
calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de puntuación,
en los locales donde se haya celebrado la última prueba, sin que, en ningún caso pueda aprobarse ni
declararse que ha superado las pruebas selectivas un numero de aspirantes superior al de las plazas
convocadas y se elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación para que formule el corres pondiente nombramiento.
No obstante lo anterior, de conformidad con el art. 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el testo refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú blico, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de
los aspirantes propuestos, la Presidencia de la Corporación, podrá requerir al Tribunal Calificador rela ción complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como
funcionarios de carrera.
Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal, dentro del plazo de VEINTE
DÍAS NATURALES, a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de
las condiciones que, para tomar parte en la oposición, se exigen en la base segunda, y que son:
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1.- Certificación de nacimiento.
2.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los aprobados extranjeros deberán presen tar documento que acredite que son nacionales de la Unión Europea o de algún Estado al que, en vir tud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores. Los familiares de los anteriores deberán presentar una
fotocopia compulsada de un documento que acredite esta condición.
3.- Fotocopia del Titulo de Licenciado en Medicina especialidad Psiquiatría o equivalente
4.- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
Los aprobados cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente no estar someti dos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
5.- Certificado de aptitud emitido por el Sistema de Vigilancia de la Salud del Servicio de Pre vención propio de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
Quienes tuvieren la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar documental mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio, Administración Autónoma, Corporación Local u Organismo Públi co de ellos dependiente, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente
personal.
Si dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no presenta ran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anu ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por fal sedad en la instancia, solicitando tomar parte en la oposición.
Una vez efectuada la propuesta, la Presidencia de la Corporación nombrará a los aspirantes,
quienes deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar del siguien te a aquel en que les fue comunicado el nombramiento; si no tomasen posesión en el plazo indicado
sin causa justificada quedarán en situación de cesantes, decayendo todos los derechos que les pudie ran corresponder en relación con este proceso.
NOVENA.- Incidencias y normas supletorias: El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no
previsto en las Bases.
Serán normas supletorias las disposiciones legales de general aplicación.
DÉCIMA.- Norma final: Contra la presente convocatoria, podrá interponerse, con carácter potes tativo, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación, en el plazo de un mes
desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su pu blicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien to Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencio so-Administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso conten cioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tri bunal Calificador, conforme a lo previsto en la citada Ley.
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PROGRAMA PARA LA OPOSICIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR MÉDICO PSIQUIATRA
PARTE PRIMERA: Materias comunes
Tema 1.- La Constitución Española de 1978.- Proceso de gestación.- Estructura.- Principios Gene rales.- Reforma de la Constitución.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.- Principios Generales.- Concepto.Catalogación.- Garantía de los derechos y libertades.
Tema 3.- La Organización Territorial del Estado.- Los Estatutos de Autonomía.
Tema 4.- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.- Instituciones.- competencias y siste mas de financiación.
Tema 5.- El Derecho Tributario Español.- Principios constitucionales.
Tema 6.- La Ley de Haciendas Locales.- Principios Generales.
Tema 7.- Los bienes de las Entidades Locales.- Concepto.-Clases.- Alteración de la calificación
jurídica.
Tema 8.- La Provincia en el Régimen Local.- Antecedentes.- Concepto. Caracteres.
Tema 9.- La organización Provincial (I).- Organización Provincial.- Estudio de los órganos pro vinciales.
Tema 10.- La organización Provincial (II).- Competencias.- Regímenes especiales.
Tema 11.- Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales.- Convocatoria y orden del día.- Ré gimen de sesiones.- Adopción de acuerdos.- Actas y certificados de acuerdos.
Tema 12.- El acto administrativo.- Concepto y orígenes.- Clases.- Elementos.- Motivación y noti ficación.
Tema 13.- El procedimiento administrativo (i).- Concepto y clases.- Dimensión temporal del pro cedimiento: días y horas hábiles. Cómputo de plazos.
Tema 14.- El procedimiento Administrativo (II).- Recepción y registro de documentos.- Las fases
del procedimiento administrativo.- El silencio administrativo.
Tema 15.- La teoría de la invalidez del acto administrativo.- Actos nulos y anulables.- Convalida ción.- Revisión de Oficio.
Tema 16.- Los recursos administrativos.- Concepto.- Clases de recursos.-Objeto.- Resolución.Tema 17.- La protección de datos: Novedades y aspectos jurídicos.
Tema 18.- La Función Pública Local.- Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.- Si tuaciones en que pueden encontrarse.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
PARTE SEGUNDA: Materias específicas.
Tema 1.- Historia de la Psiquiatría.
Tema 2.- Psiquiatría Comunitaria.
Tema 3.- Red de Recursos de Castilla la Mancha para la Atención en Salud Mental.
Tema 4.- Unidades de Media y Larga Estancia de enfermos mentales. Tratamiento y programas re habilitadores.
Tema 5.- Criterios de derivación e ingreso en Unidades de Media y Larga Estancia. Diagnóstico
psicosocial. Tipos de ingreso.
Tema 6.- Derechos y Deberes del enfermo y el médico.
Tema 7.- El equipo multidisciplinar. Funciones y roles. Ventajas e inconvenientes.
Tema 8.- Atención Primaria y Salud Mental.
Tema 9.- Servicios Sociales y Salud Mental.
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Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.-

Instituciones Judiciales y Salud Mental.
Fundamentos biológicos de la Psiquiatría.
Fundamentos psicológicos de la Psiquiatría.
Fundamentos socio-culturales de la Psiquiatría.
Epidemiología Psiquiatrica.
La investigación en Piquiatría.
Psicopatología de la conciencia y atención.
Psicopatología de la percepción.
Psicopatología de la memoria.
Psicopatología del pensamiento.
Psicopatología del lenguaje.
Psicopatología de la afectividad.
Psicopatología de la psicomotricidad.
La entrevista psiquiátrica.
Historia clínica psiquiátrica. Anamnesis.
Exploración psicopatológica.

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

26.- Exploración complementaria.
27.- Presunción diagnóstica e información a paciente y familiares .
28.- Plan individual de tratamiento y rehabilitación.
29.- Informes psiquiátricos.
30.- Clasificación de los Trastornos Mentales.
31.- Delirium y demencias.
32.- Retraso mental.
33.- Trastornos por abuso de alcohol.
34.- Trastornos por abusos de sustancias.
35.- Trastornos orgánicos con expresividad clínica psiquiátrica
36.- Aspectos etiopatogénicos de la Esquizofrenia.
37.- Clínica de la Esquizofrenia.
38.- Tratamiento de la Esquizofrenia.
39.- Trastornos delirantes persistentes.
40.- Trastornos psicóticos agudos y transitorios.
41.- Trastornos esquizoafectivos.
42.- Trastorno esquizotípico.
43.- Trastornos bipolares.
44.- Trastornos depresivos.
45.- Trastornos de ansiedad.
46.- Trastornos adaptativos.
47.- Trastornos disociativos.
48.- Trastornos somatomorfos.
49.- Trastornos ficticios y simulación.
50.- Trastornos de personalidad. Grupo A.
51.- Trastornos de personalidad. Grupos B y C.
52.- Trastornos del comportamiento y de control de impulsos.
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Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.-

Trastornos sexuales.
Trastornos de la conducta alimentaria.
Trastornos del ciclo sueño-vigilia.
Trastorno mentales graves de inicio en la infancia.
Trastornos mentales de inicio en la vejez.
Urgencias Psiquiátricas.
Violencia y Salud Mental.
Fármacos neurolépticos.
Fármacos antidepresivos.
Fármacos ansiolíticos.
Fármacos estabilizadores del ánimo.
Fármacos utilizados en demencias.
Fármacos utilizados en trastornos por abuso de sustancias.
Efectos adversos de los medicamentos.
Terapia electroconvulsiva.
Rehabilitación en Salud Mental.

Tema 69.- Terapias dinámicas.
Tema 70.- Terapias cognitivo-conductuales.
Tema 71.- Terapias grupales.
Tema 72.- Intervención familiar y Terapias familiares”.
Contra la presente resolución, que es definitiva y pone fin a la vía administrativa, podrá interpo ner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, dentro del pla zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, o bien impugnarla directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses contados desde el
mismo día indicado, sin perjuicio de que pueda emprender cuantas acciones tenga por convenientes en
defensa de sus derechos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 17 de julio de 2019.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- La Secretaria
General, Mª Ángeles Horcajada Torrijos.
Anuncio número 2341
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