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NOTA INFORMATIVA. CONTENIDOS PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 
TÉCNICO MEDIO IGUALDAD 

 
 
- 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. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

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

- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la igualdad entre mujeres y hombres. 

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de 

las personas trabajadoras 

- https://www.un.org/es/global-issues/gender-equality 

- https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/59/la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres 

- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 

- https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm. 

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

- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 

garantía de los derechos de las personas LGTBI. 

- https://inclusio.gva.es/es/web/mujer/normativa-igualtat 

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

el Ámbito de la Comunidad Valenciana 

- https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1824

.pdf. 

- I Plan igualdad interno Ayuntamiento de El Campello: 

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

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

- https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0259

.pdf 

- https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/Guia

Corresponsabilidad.pdf 

- http://www.elcampello.es/upload/areas_ficheros/mujer_e_igualdad/iii_piom_diseo.pdf 

- https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-

sociales/familias/Parentalidad_Positiva/docs/folletoParentalidad.pdf 

- https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs/Guiaslenguaj

enosexista_.pdf 

- https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-

politica-de-suelo/investigacion-sobre-temas-urbanos/proyecto-urban-net/investigacion/gdus-

genero-diversidad-y-sostenibilidad-urbana 

- Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia 

doméstica. 
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- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género 

- 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. 

- http://femp.femp.es/files/566-188-

archivo/Movimiento%20asociativo%20mujeres_politicas%20locales%20igualdad.pdf 

- 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 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, 

regulados en el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 

la atención primaria de servicios sociales. 

- https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/ 

- https://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/169892217/pacto+valenciano_CASTELLANO-

septiembre.pdf/ef35aabf-716d-4796-9d76-21fe5712ceae 

- https://www.guardiacivil.es/es/servicios/violenciadegeneroyabusoamenores/abusosexualmeno

res/index.html 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- 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. 

- https://www.antifraucv.es/ 

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

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 

- Cualquier otra normativa de desarrollo que pudiera aplicarse a las materias relacionadas (estatal, 
autonómica o local). 
 

 
Nota.- En el supuesto de que algún epígrafe de los incluidos en el 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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