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Nota Informativa. Referencias temario. PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

TRABAJADOR SOCIAL 
 
Referencias a Fuentes del Temario:  

 

- Constitución Española 1978 

- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto 

de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- https://www.antifraucv.es/ 

- https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

- I Plan igualdad interno Ayuntamiento de El Campello: 

http://fondos.elcampello.es/otrainfor/I%20Plan%20Igualdad%20Interno%20Ayuntamiento%

20de%20El%20Campello%20-.pdf 

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

derechos digitales. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno.  

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunitat Valenciana; la Ley 2/ 2016, de 4 de marzo , de la Generalitat, de modificación de la Ley 

2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de 

abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

- La Ley 19/2017, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de Inclusión, garantiza 

el derecho a una prestación económica a todos los valencianos y valencianas que se encuentren en 

una situación de vulnerabilidad y reconoce también el derecho a la inclusión. 

-  Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat 

Valenciana. 

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas 

en situación de Dependencia y su aplicación en la Comunidad Valenciana.  

- Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de Derechos y Garantías de la Infancia y la 

Adolescencia. 

- Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el 

Ámbito de la Comunidad Valenciana 

- Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI 

- Ley 4/2001, de 14 de junio, del Voluntariado en la Comunidad Valenciana 

- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención 

primaria de servicios sociales 

- Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

inclusivas, de aprobación de los modelos de contrato programa y de los anexos de los mismos, 
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regulados en el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 

atención primaria de servicios sociales. 

- https://inclusio.gva.es/es/web/igualdad-diversidad/orienta 

- https://www.san.gva.es/es/web/dgas/prevencion 

- https://inclusio.gva.es/documents/610754/163655369/PVICS+Castella%CC%80%202017-05-

04.pdf/7b481db2-ee97-4eb0-822a-b9016a7f3b71 

- https://habilidadesparalavida.net/ 

- https://ceice.gva.es/es/web/educacion 

- https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/protocols 

- https://www.antifraucv.es/ 

- Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales 

- Cualquier otra normativa de desarrollo que pudiera aplicarse a las materias relacionadas (estatal o 

autonómica) o que sustituya a la anterior. 

 

 

Nota.- En el supuesto de que alguno de los epígrafes del temario se viera afectado por alguna 

modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá en todo caso al aspirante el conocimiento 

de la legislación vigente sobre dicho tema en el momento de la realización de las respectivas pruebas. 
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