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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO NOVELDA 

2198      CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE PSICÓLOGO POR CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

EDICTO 

  

 En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de 
una Bolsa de empleo para el nombramiento interino de Psicóloga/o, publicadas en el 
Nº 208 de 02/11/2020, con motivo de presentación de Recurso de Reposición por el 
Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, así como por 
advertencia de errores, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 8 
de enero de 2021, acordó: 

 “PRIMERO .- Estimar el Recurso de Reposición por el Presidente del Colegio 
de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana.  

 SEGUNDO.- Modificar las bases de la convocatoria de una bolsa de Trabajo de 
Psicólogo/a, para admitir la titulación de Grado en Pedagogía y Psicopedagogía. Por 
tanto, donde dice: “c) Estar en posesión de titulación universitaria de Grado o 
Licenciatura en Psicología o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de finalización de instancias ”. Debe decir: “c) Estar en 
posesión del Título universitario de Grado o Licenciatura en Psicología, Pedagogía, 
Psicopedagogía o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias”.  

 TERCERO.- Modificar, en virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015 la base 
novena, ejercicio segundo, añadiendo lo siguiente:“El ejercicio será puntuado de 0 a 
40 puntos, requiriéndose en todo caso una nota mínima de 20 puntos, para entenderlo 
superado.” 

 CUARTO.- Conceder un nuevo plazo de quince días naturales para la 
presentación de instancias, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.”  

 Las referidas bases, así como la instancia oficial de solicitud para participar en 
las pruebas está a disposición de todas las personas interesadas en el Registro 
General del Ayuntamiento y en la página web municipal www.novelda.es.  

 

Novelda, 24 de febrero de 2021 

El Alcalde-Presidente. Francisco José Martínez Alted 
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