
 
 

TEMARIO CONVOCATORIAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL _ V2 

 

TEMAS DE LEGISLACIÓN 

 

MÓDULO 1. Legislación nacional y autonómica. 

 

Temas 

1. El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho de la Unión Europea. La Constitución. 

Las Leyes estatales y autonómicas. Disposiciones normativas con rango de ley. Los Tratados 

Internacionales. El Reglamento: concepto, clases y límites. 

2. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales. 

La reforma constitucional. El Tribunal Constitucional. La Corona en la Constitución Española. 

Las Cortes Generales.  

3. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El 

poder judicial. 

4. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. Especial 

referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Principios generales y su 

organización 

5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. El interesado. El 

acto administrativo. La actividad de la administración pública. Los principios generales del 

procedimiento administrativo. Terminación del procedimiento: el régimen del silencio 

administrativo. La ejecución forzosa de los actos administrativos. Los recursos 

administrativos. Clases: recurso de alzada, recurso de reposición y recurso de revisión. El 

recurso contencioso-administrativo. 

6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Principios generales. 

Los órganos de las administraciones públicas. Abstención y recusación. 

 

MÓDULO 2. Legislación local. 

 

Temas 

7. El Régimen local español: principios constitucionales. La Provincia en el régimen local: 

organización provincial y competencias. 



 
8. El municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. Consideración 

especial del vecino. Información y participación ciudadana.  

9. La organización municipal. Las Competencias municipales. 

10. Personal al servicio de la Administración Local. La función pública local y su organización. 

Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Carrera administrativa y 

retribuciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. 

11. Los contratos en las administraciones locales: principios generales y especialidades en 

relación con el régimen general de la contratación de las administraciones públicas. Las 

atribuciones de los órganos de las Corporaciones Locales en materia de contratación.  

12. Presupuestos locales. Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas 

fiscales. 

13. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno: Título preliminar; Título I,Transparencia de la actividad pública. Ley 2/2015, de 2 

de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la 

Comunitat Valenciana 

14. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 

TEMAS ESPECÍFICOS 

 

MÓDULO 3. Trabajo Social 

 

1. El Trabajo Social: concepto, principios y objetivos. Evolución histórica 

2. Ética y deontología en Trabajo Social 

3. El trabajo en equipo. La interdisciplinariedad 

4. Factores de intervención social. Metodología y fases de la intervención. 

5. Técnicas de Trabajo Social. La entrevista de Trabajo Social 

6. Niveles de intervención en Trabajo Social 

7. Trabajo Social y prevención 

8. Las necesidades sociales. Concepto y tipología. 

9. El trabajo Social en los procesos de integración y exclusión. Políticas Sociales contra la exclusión 

social 



 
10. La supervisión en Trabajo Social 

11. Documentación básica para el Trabajo Social. El Sistema de Información de Usuarios de Servicios 

Sociales 

12. El método básico en Trabajo Social: Estudio y el Diagnostico Social. Los indicadores sociales para el 

Trabajo Social 

13. El método básico en Trabajo Social: Planificación en Trabajo Social 

14. El método básico en Trabajo Social: Evaluación: tipo, contenido y proceso 

TEMAS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

MÓDULO 4. Servicios Sociales y normativa 

15. Ley 3/2019, de 18 de Febrero, de la Generalitat Valenciana, de Servicios Sociales Inclusivos de la 

Comunidad Valenciana.Objeto, ámbito y principios rectores. El Sistema Público de Servicios Sociales: 

estructura, catálogo y cartera de prestaciones.Calidad, Investigación e Innovación, Formación y 

Evaluación de los Servicios Sociales. La inspección, el control y el seguimiento de los Servicios 

Sociales. 

16. Los Derechos Sociales en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana. 

17. La Organización de Servicios Sociales desde las distintas competencias de ámbito nacional, 

autonómico y local. Descentralización de los Servicios Sociales: marco legal y transferencia de 

competencias.  

18. El Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del Sistema Público Valenciano de Servicios 

Sociales. 

19. La gestión de calidad en Servicios Sociales de atención primaria. 
 

MÓDULO 5. SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA  

Servicio de acogida y atención ante situaciones de necesidad social 

20. El Trabajo Social en los Programas de: Información, Asesoramiento y Orientación en Servicios 

Sociales y Emergencia Social en Servicios Sociales. 

Servicio de promoción de la autonomía 

21. Servicio de atención domiciliaria desde los Servicios Sociales. Normativa, objetivos y funciones. 

Necesidades a las que dan respuesta. Actuación del Trabajo Social desde el Equipo Social de Base. 

22. Atención a las personas mayores desde los Servicios Sociales. Marco estratégico y legislativo. 

Competencias municipales 



 
23. El sistema de atención a la dependencia. Marco normativo y desarrollo en la Comunidad Valenciana. 

Confluencia con el Sistema de Servicios Sociales 

24. Servicios sociales y personas con discapacidad. Marco normativo. Recursos. Competencias de la 

Administración. Papel del Trabajo Social en el ámbito local. 

25. Servicios Sociales y personas con enfermedad mental. Marco normativo. Recursos. Competencias de 

la Administración. Papel del Trabajo Social en el ámbito Local. 

Servicio de acción comunitaria 

26. El Trabajo Social en los Programas de Convivencia y Programas de Cooperación Social en Servicios 

Sociales. 

27. La iniciativa social sin ánimo de lucro. 

28. El Trabajo Social en el Programa de Intervención para la Prevención Social en los Servicios Sociales. 

29. Evolución de la acción social municipal. Perspectiva histórica y situación actual. Nociones básicas 

sobre Bienestar Social, Acción Social y Política Social. 

30. Marco legislativo y programas de prevención y atención a las drogodependencias. Competencias 

municipales 

Servicio de prevención e intervención con familias 

31. La protección jurídica del niño, niña y el adolescente en la Comunidad Valenciana. Detección y 

actuaciones profesionales ante situaciones de desprotección de la infancia y adolescencia. 

Coordinación con otros ámbitos 

32. El maltrato a la infancia y adolescencia. El absentismo escolar y su relación con el riesgo social en la 

infancia y la adolescencia 

33. Directrices públicas para la intervención con familias. El trabajo social con familias. Criterios de 

actuación. Aplicaciones para el seguimiento familiar en situaciones de riesgo. 

34. El acogimiento familiar. Competencias. Intervención del Equipo Municipal de Servicios Sociales. 

Metodología de intervención 

35. La adopción de menores: marco normativo. Procedimiento. La transformación de las dinámicas 

familiares en las familias adoptivas. El acogimiento residencial. Tipología de centros y planificación 

de los centros de protección. Implementación del programa de intervención individualizada. 

36. El acogimiento residencial. Tipología de hogares o residencias y planificación de los mismos. 

Implementación del programa de intervención indiviadualizada. 

37. El sistema español de Justicia Juvenil. Medidas judiciales en medio abierto. Competencias. 

Intervención de los Servicios Sociales Municipales. 

Servicio de inclusión social 



 
38. Los" sin techo", los transeúntes: problemática, causas, necesidades y recursos, propuestas de 

actuación 

39. Servicios sociales e inmigración. Marco normativo, recursos y competencias de la Administración 

Igualdad y violencia de género 

40. Programas de prevención e intervención con personas maltratadas y maltratadoras. Educación en 

valores. Legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, directrices para su abordaje 

41. La mujer en situación de desprotección social. Legislación en materia de violencia de género. Trabajo 

Social desde los Servicios Sociales Municipales. 

Diversidad sexual 

42. Principios y derechos reconocidos en la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de 

igualdad de las personas LGTBI 

MÓDULO 6. Prestaciones Sociales 

43. La Renta Valenciana de Inclusión, su aplicación en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

44. Prestaciones económicas individuales. Tipos y normativa 

45. Prestaciones No Contributivas de la Seguridad Social. 

46. Decreto 19/2019, de 9 de marzo, del Consell por el que se regula el reconocimiento de la condición 

de familia monoparental en la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 


